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: Una mujer acusada de intentar matar
amsu madre, -i:-Ipodña ser internada

Según Gaspar Forteza, un funcionario
indujo a un periodista a publicar una
información tendenciosa

Posible querella
contra dos altos

funcionarios

al
Han remitido un
argumentado escrito
Alcalde

Los trabajadores de
"Orquídea", contra
la actitud del
Ayuntamiento

Marcos Juaneda
desconocía datos
publicados por
"Manacor Comarcal"

Sobre el caso del niño
herido con una jeringuilla
en el Parque Municipal
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Marathon La Salle
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Un joven de
19 arios
muere en
accidente

Un joven de 19 años
encontró la muerte el
pasado sábado en la

carretera que va de S'Illot
a Son Carrió, al
estrellarse contra u na
pared el ciclomotor que
conducía. (Página 27)

Fiesta de
San Isidro
en
S'Agrícola

Este sábado y el
próximo lunes, I a
Asociación Cultural
S'Agrícola celebrará la
Fiesta de San Isidro con
diferentes actos entre los
que destacan e I
homenaje a los socios de
más de 85 años en el
que se contará con la
presencia de I a
consellera de Cultura y
Deportes, María Antonia
Munar. (Página 21) 

El equipo Senior del Perlas,
ampeón de Baloncesto 

El equipo Senior del
Perlas, se ha clasificado
merecidamente Campeón
de Liga, tras una temporada
de aciertos que han

redundado	 en	 I a
consecución de este nuevo
galardón para el cuadro
perlista. (Página 67)   
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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
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Fiat Uno turbo I.E 	 PM-AH
Lancia Delta 1600 I.E 	 PM-AL
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Ford Scort 	 PM-AG
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Rover Vitesse, equipado 	 PM-AC
Opel corsa 	 PM-AG
Renault 5 TS 	 PM-J
Citroen GS 	 PM-S
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Serra, 40 Tel. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

El de "Orquídea",
un problema de interés social

La cosa parece que va en serio. La Empresa "Perlas Orquídea" podría ser
instalada en otro municipio si el Ayuntamiento de Manacor no depone su actitud
contraria a las necesidades de expansión de la empresa, según publicó "Manacor
Comarcal" hace unas semanas y según se deduce de un escrito remitido al
Ayuntamiento por 482 firmantes, la mayoría trabajadores de "Orquídea", que han
iniciado una acción popular para evitar lo que dentro de poco podría ser inevitable.

El escrito en cuestión, que reproducimos íntegramente en otro espacio de este
mismo número, es contundente, aunque está bien razonado. Quien más
perjudicado resultaría con la marcha de "Orquídea" sería el obrero. La mayoría de
firmantes de la carta dirigida al Alcalde serían sin duda los principales afectados, y la
ciudad en general en segundo lugar, dado que perdería a una de sus más
importantes y características empresas.

Los razonamientos que exponen en su escrito los casi quinientos firmantes, son
claros y concisos. Muchas familias de Manacor se resentirían con la marcha de
"Orquídea", y el Ayuntamiento tiene la obligación de evitar que ésto ocurra. Y en su
mano única y exclusivamente está el evitarlo.

Si el Ayuntamiento se ha acogido a la fórmula de declaración de "Interés Social"
para legalizar otras construcciones de mucha menor importancia social, e, incluso,
de dudosa necesidad, no puede, bajo concepto alguno, seguir practicando la
política del avestruz en un asunto en el que están en juego los intereses de
muchos de sus administrados.

El tema es claro y la solución, digan lo que digan, también. Lo que ocurre es que
la Corporación Municipal, quizás por intereses personales, no se atreve a dar el
paso definitivo para cumplimentar un tema cuya solución le exigen hoy casi
quinientos ciudadanos, número que mañana puede convertirse en cinco mil sin
mucho esfuerzo.

El Ayuntamiento actual le falta valentía, decisión, a la hora de abordar temas
incluso tan claros como el que motiva este artículo, y en el que una de las dos
partes -la Empresa- ha jugado limpio desde el principio, dando a conocer
abiertamente sus intenciones, presentando proyectos y solicitudes, en lugar de
aprovecharse de la especie de anarquía urbanística que se practicaba hace
algunos años, que fue cuando "Orquídea" presentó, precisamente, su primera
solicitud al respecto, mientras otros promotores realizaban obras ilegales e
¡legalizables que posteriormente han sido legalizadas merced al invento del
urbanismo concertado. Si "Orquídea" hubiera obrado de esta forma, no quepa la
menor duda de que la nueva fábrica hoy estaría en funcionamiento y, por
supuesto, legalizada. Pero "Orquídea" quiso jugar limpio. Y ésto parece que no
sólo no se valora, sino que no se perdona.

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

Pág. 5          
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Se está estudiando por parte de los abogados del grupo
promotor de los aparcamientos del Principal

Posible querella contra dos altos
funcionarios del Ayuntamiento de
Manacor

Según los promotores, un funcionario indujo a cierto
periodista a publicar una información tendenciosa en contra
del proyecto

Los prestigiosos
abogados, Josep Meliá y
Josep Mir, contratados
por el grupo promotor del
proyecto de cons-
trucción de tres plantas
de aparcamientos en el
Principal, en la calle
Amistad, en Manacor,
están estudiando I a
posibilidad de interponer
una querella judicial
contra dos altos
funcionarios del Ayunta-
miento de Manacor, por
considerar que han
actuado de forma
tendenciosa en torno al
proyecto en cuestión.

Gaspar F o rt e z a
Esteva, titular del
proyecto y miembro del
grupo promotor, nos
confirma que, efecti-
vamente, sus abogados
estudian el presentar una
querella contra dos altos
funcionarios municipales.

--¿Se puede saber
quienes son y por qué?

--Uno de ellos es el
Arquitecto Municipal,
cuya actuación en
relación a esta obra no
nos convence en
absoluto ni a nosotros ni
a nuestros abogados. El
otro es un alto
funcionario cuyo
nombre, por el momento,
no quiero dar a la
publicidad. Este señor

Gaspar Forteza quiere desenmascarar una supuesta
"mano negra" disfrazada de funcionario

parece que indujo al
periodista Fabio, de
"Ultima Hora", a publicar
una información
tendenciosa un día antes
de que la comisión de
Gobierno tratara el tema,
asunto que, tras la
información periodística,
fue retirado del orden del
día de la sesión.

--Eso que dices es
muy delicado. ¿Tenéis
pruebas de ello?

--El mismo Fabio me ha
dicho que está dispuesto
a declarar ante el Juez.
Además, según tengo
entendido, este alto
funcionario, demos-
trando una clara
intención de ir en contra
del proyecto, parece que
dijo al periodista algo así
como "Publícalo. Si lo
haces no se aprobará".

--¿En qué situación
está actualmente el
expediente de la obra?

--En una pasada
sesión de la Comisión de
Gobierno, este órgano
denegó cautelarmente
mi manifestación de
continuar las obras,
según la licencia
otorgada en 1973, e
iniciar expediente d e
caducidad de la misma. A
raíz de esta decición
interpuse recurso de

7rn



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 R U ST ICO
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 HIJOSDistribuido por:

MATERIALES DE CONSTRUCCION

417 JERCNIII0 VIVES E HIJOS

Oficinas, Almacen, Exposicion y Venta
Plza. Gral. Goded, 2

Tels. 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

Exposicion y Venta
Avda Juan Servera Camps. 33

Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca
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Foto: Antonio Forteza

reposición que, de no
ser resuelto favorable-
mente, nos obligará a
presentar un Conten-
cioso-Administrativo
contra el Ayuntamiento.

--¿En base a qué...?
--La licencia otorgada

en 1973, y que era una
prórroga de una anterior,
no establecía fecha de
caducidad de la obra, por
lo que la misma, según
nuestros abogados, no
puede considerarse
caducada puesto que el
Ayuntamiento no había
ejercitado las acciones
pertinentes para ello.
Que la licencia no estaba
caducada lo prueba el
hecho de que el
Ayuntamiento, después
de mi manifestación
sobre la continuación de
la obra, decidiera abrir un
expediente de caduci-
dad.

--Y... "a buenas horas,
mangas	 verdes ,

¿verdad?

de acabar las obras. El
Ayuntamiento, si quería
ejercitar este derecho,
debía de haberlo hecho
antes.

--¿Hasta dónde
pensáis llegar?

--Hasta el Supremo si
fuera necesario. Nues-
tros abogados consi-
deran que el tema es
claro. Además existen
sentencias favorables de
casos similares que han
sentado juriprudencia.
Los informes de
nuestros letrados
contemplan unos
razonamientos y argu-
mentaciones m u y
difíciles de rebatir.

--No os habéis
conformado con poco a

la hora de elegir a los
abogados...

--Hemos contratado
los servicios de Josep
Meliá y Josep Mir por
considerar que son los
mejores en cuestiones
de urbanismo. En ellos
confiamos tanto en la
solución del tema
urbanístico como en lo
que respecta a
desenmascarar es a
supuesta "mano negra"
disfrazada de funcio-
nario, en el caso de que
decidamos interponer la
querella que te he citado
al principio.

Gabriel Veny

--Por supuesto. El
Ayuntamiento no puede
declarar como caducada
la licencia después de
que yo haya manifestado
formalmente mi intención



RESTAURANT CLUB

Marina des
Port Verd

Tel. 56 77 21

El sitio más tranquilo del Mediterráneo

COCINA FRANCESA Y 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

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



Josep Barrull, cuya actuación ha sido puesta en solfa una vez
más

Pág. 11 Manacor

Se trata de un anuncio sobre el pago voluntario de
varios impuestos

Un ciudadano recurre al
Ayuntamiento por lo que considera
una "alcaldada" de Josep Barrull

(Redacción J. M.).- Un
ciudadano de Manacor se ha
dirigido al Ayuntamiento
para solicitar que s e
rectifique el anuncio
aparecido días atrás sobre el
pago en periodo voluntario
del Impuesto de Circulación
y de la Tasa de Saneamiento
por considerar que el mismo
incumple el requisito de cue
debe estar firmado por I
alcalde, el Tesorero o el
Depositario, pero no, como
en el anuncio publicado el
pasado 10 de abril, por el
Delegado de Hacienda, en
este caso, Josep Barrull.

En la primera parte de la
instancia enviada al alcalde
Llull, este ciudadano, que
se autocalifica como de
"buen contribuyente"
señala que: "El Sr. Barrull,
según la legislación vigente,
no tiene ninguna potestad
para firmar el referido
anuncio que, por lo tanto, a
efectos jurídicos, no sirve
para nada".

La instancia, que entró en
el Ayuntamiento el pasado
día 4 de abril, va
acompañada por una série
de documentación, que,
según este ciudadano,
xavala su tesis de que no
corresponde a Barrull el
edicto del anuncio.

CIERTAS DOSIS DE
IRONIA

No cabe duda que hay
que calificar la instancia
enviada como de portadora
de cierta dosis de ironía ya
que a continuación dice:
"Me extraña enormemente
que los buenos Servicios
Técnicos y Jurídicos con los
que contamos en ese,
nuestro querido
Ayuntamiento, y que tanto
nos cuestan, hayan

cometido se meja nt e
barbaridad, de ser así,
serían merecedores de un
buen tirón de orejas". Más
adelante este ciudadano
detalla una série de
documentos y de textos de
la legislación en materia de
recaudación para: "Que V.I.
no tenga que molestarse en
buscarlos".

En resumen, la tesis que
mantiene este ciudadano y
que defiende con una série

de textos legales se refiere a
que según el artículo 81.5
del Reglamento General de
Recaudación se dice que
los Tesoreros deben
anunciar los edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia
y que los Recaudadores lo
harán en los tablones de
anuncios de las Casas
Consistoriales y en los de las
Oficinas Recaudatorias.

PUBLICARLO "COMO
DIOS MANDA"

Finaliza este ciudadano
su exposición solicitando al
alcalde que de las órdenes
oportunas para que el edicto
de cobranza se publique
"Como Dios manda" ya que
de lo contrario -señala- el
Ayuntamiento no podría
cobrar recargos al acabar en
periodo de pago en
voluntaria ni cobrar por
ejecutiva a los morosos por
haberse incumplido los
mencionados artículos en
relación al artículo 104 lo
que ocasionaría, según este
ciudadano: "Un grave
perjuicio para las
necesitadas y sedientas
arcas municipales".

BARRULL NO SE
LIBRA

Como es fácil de adivinar,
Josep Barrull no queda bien
librado ya que, al final de la
instancia se solicita del
alcalde que: "Llame la
atención al Sr. Barrull para
que a partir de la fecha firme
unicamente lo que le
corresponda y que no se
atribuya competencias que
no son de su incumbencia".

Se supone que l os
Servicios Técnicos del
Ayuntamiento, una vez
enterados del contenido de
la instancia de este
ciudadano, emitirán el
consiguiente informe que
clarifique esta cuestión.
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Exclitsiv 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
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CrVillalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
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Escenas políticas

Querella
pendiente

La que tienen los
"Payasos" profesionales
que tan excelente servicio
prestan a la sociedad con
sus atinadas y humorísticas
intervenciones, siempre
saludables para niños de
todas las edades.

Ya empezará a ser
cabreante para ellos, gente
que de verdad merece
todos los respetos, el que
cuando se encrespan los
ánimos en otros escenarios,
surja la referencia peyorativa
a su trabajo, cuando en
realidad se hacen muy malas
imitaciones de su trabajo
profesional.

Uno recuerda, la que se
armó hace unos años,
cuando José M García trató
de payaso a Pío Cabanillas y
ahora en el esperpéntico
incidente B oye r-R u íz
Mateos, el ex-ministro va y
suelta "aquí hay mucho circo

y el circo es el mundo de los
payasos".

Puestos a dar e
espectáculo, que lo está
siendo de veras dentro y
fuera de nuestras fronteras,
no estaría mal que los
Payasos, así en mayúscula,
por profesionales y por
auténticos, se querellaran
también contra quienes les
citan inadecuadamente y
recurren a lo que Joan Pla
(Baleares de 7-5-89) ha
denominado "capón de
fraile", en vez de usar la
consabida tarta de nata, más
espectacular y por supuesto
más dulce, a la hora de
ventilar sus discrepancias.

Con un fiscal bien
preparado en terminología
legalista, a lo mejor le saldría
una propuesta de varias
docenas de años, a quien
mal utilice el sustantivo
payasos en escenarios que
no sean los propios de un
Circo.

Argumentos para Don Camilo 
Si el socarrón de Camilo José Cela, prepara alguna reedición de

sus diccionarios (Diccionario Secreto y Enciclopedia del Erotismo),
es de suponer que habrá tomado buena nota de la transcripción
fidedigna del vocabulario utilizado en los Juzgados de la plaza
Castilla de Madrid el 3 de mayo de 1989, para añadir citas
ejemplarizadoras del vocabulario que sacaron a relucir las huestes
del jerezano.

-Maricón, cornudo, meón y leche en el contexto utilizado
pueden perfectamente incorporarse a la españolísima historia de "el
cipote de Archidona" como referencia bibliográfica.

El problema de Luís Solana 
Quizás el más importante que se le ha presentado como sucesor

de Pilar Miró en la responsabilidad del Ente televisivo, sea el de que
tras haber decidido prohibir el boxeo en la pequeña pantalla, por
considerarlo degradante, se le haya pasado por alto, el prohibir la
reiterada visualización de un documento, periodísticamente
perfecto, del remedo boxístico entre un ex-ministro y un candidato a
eurodiputado.

Si a Miguel Angel Gonzalo lo cesaron fulminate, porque permitió
a Luís Mariñas aludir el arte difícil y depuradísimo que debe ser la
técnica amatoria del "carrete" filipino, que no aparece descrito en el
"Kamasutra" ni en el "Ananga Ranga", parece que lo lógico es que
el 5 de mayo c,ayérase del pedestal algún director de Informativos
en Televisión Española

ROMANCE DEL SOPLAMOCOS
E N el cielo de Madrid brillan

las cruces de mayo; por
la plaza de Castilla soplan los
vientos serranos que bajan del
Guadarrama con fi-
los de hielos altos.
Y a la plaza de
Castilla, por la ma-
ñana temprano, lle-
gan jueces y fisca-
les, alguaciles y le-
trados, picapleitos y
curiales, abogados
de secano, unos a
Pedrol leales, otros
más bien deslealta-
dos, chorizos y plei-
teantes, Guardia
Civil y gitanos: toda
la corte que pide
justicia a jueces humanos, que
saben los que me leen, pues
lo tengo dicho a ratos, corte
que pide justicia es corte de
los milagros, y los jueces que
la dan, siempre que les venga
a mano, milagros también ha-
rán en forma de resultandos,
en nombre de Dios a veces, y
otras en el del diablo.

Allí llegó Ruiz-Mateos y en-
tró después al palacio que los
que tienen más juicios, no por
juiciosos nombrados, sino por
llevar más pleitos, llaman
Casa de Juzgados, y hasta la
puerta del «siete», nombre
para un remendado, el pitado
Ruiz-Mateos arriba con su
abogado.

Presentar a Ruiz-Mateos no
parece necesario; no hay otro
más conocido, más herido ni
loado, en él mundo de la em-
presa ni en el campo jerezano,
ni en la ceca ni en la Meca, ni
en monasterios marianos. Fa-
bricó un panal de miel que
pronto fue un Eldorado, y allí
acudieron mil moscas y un
moscardón avisado que se co-
mieron la miel en menos que
canta un gallo, con un decreto
nocturno, con un decreto noc-
támbulo que un Consejo de
Ministros sacó de su antifona-
rio.

Allí llegó Ruiz-Mateos con
su rostro de expropiado, su
aire de desposeído, su pena
de extraditado, su cólera de
cautivo, su dolor de encarcela-
do, que las celdas del panal
trocó en las de carcelario. Y al
poco llegó Boyer, en papel de
querellado, porque aquella bo-
fetada que recibió en el estra-
do donde era conferenciante
después del desaguisado la
atribuyó a Ruiz-Mateos por
medio de mandatario. «Él le
compró al camarero que me
sacudió el sopapo la voluntad,
el impulso, el propósito y la
mano», dijo don Miguel Boyer,
colérico y despechado. Son-

reía Ruiz-Mateos y se frotaba
las manos al oir el desahogo
de su mortal adversario, por-
que aquel pez que buscaba el

anzuelo habia pica-
do. Y ya que no era
posible ver a Boyer

-1 procesado por el
birle de Rumasa y

;_j Gaterías Preciados,
birle que a Birlibirlo-
que deja convertido
en nano, se quere-
lla por injurias y le

' lleva hasta el Juz-
gado..

Ya llega Miguel
Boyer como un San
Luis arreglado, pa-
dre feliz y reciente

y marido embelesado, que los
padres más tardios son los
más babicalados, tercer mari-
do en concordia y padre del
quinto vástago que ha dado la
filipina en este bosque anima-
do. Llega don Miguel Boyer de
«gorilas» rodeado; por detrás
guardan su espalda, por de-
lante, su aparato, para que no
se realice el aguero gregoria-
no.

Le ve llegar Ruiz-Mateos a
la puerta del Juzgado, y sin
respetar siquiera que están en
lugar sagrado, donde diz que
la Justicia tiene su casa y su
estrado, o según dicen algu-
nos, los palos de su sombrajo,
se encara con su enemigo, le
pone a caer de un asno, le sa-
cude cuatro obleas dignas de
Pedro Carrasco, y después se
queda el hombre, así, más an-
cho que largo. ¿Qué se hicie-
ron los «gorilas..? ¿Vieron o
no los sopapos? ¿ Miraron el
soplamocos que a su amo ad-
ministraron? ¿Oyeron las bofe-
tadas? ¿Creyeron que eran
aplausos que al de Cartera
Central dedicaba el jereiano?
Quédense tantas preguntas
como misterios arcanos, y que
cada cual se tenga su alma
dentro de su almario. Bofeta-
das tan históricas no son para
mercenarios, y esta bofetada
lleva cociéndose vanos años,
¡ay!, 23 de febrero, fecha de
recuerdo aciago, Tejero sigue
cautivo, Boyer ya está millona-

Ya lo dijo Galeote, parla-
mentario menguado, una tarde
en el Congreso que le. cogió
cabreado. «Es hora de repartir
obleas del obleario.» Dar esa
voz en el ruedo ibérico es te-
merario, porque siempre hay
un celtíbero que del consejo
hace caso, y que toma por las
hojas no uno, sino dos rába-
nos.

Jaime CAMPMANY



El es un americano. Ella un fantasma,
Los romances en vacaciones
siempre traen problemas,

DARYL RANNAH. PETER
NEIL JO
01
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00LE .STEVE GUTTENBERG

Director:AN V VIVON...

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

RESERVAS
• Entrada de reservas
• Modificaciones
• Anulaciones

• Listados de reservas

• Edicion de presupuestos

fACTI JRAC.ION 
• Edraon de Facturas
• Modificación de Facturas

• Estado de la Sala

- Mesas pendientes de facturar

• Relaciones de IVA

• Consulta de platos servidos

por mesas

CIERRE DE CAJA 
• Por relacion de

Cobros en electivo

- Cobros en Talones

- Cobros en Tarjetas

- Crédito. elc

ESTADISTICAS 
• Por Grupos de la Carta
• Por plato

• Por Camarero

• Todas eNas por dia, mes y ano

desglosad as en Almuerzo y cena

CARTA
Listado Total o parcial, para la con-

teccion

• Menu del dia

• Platos recomendados

• Listado de la Carta

CONFIGURACIONES
DESDE:

PTAS 398.000
Ordenador • Programa I

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

HUGO HEUCH, 62 Telf.: 55 35 65 MANACOR

Se requiere:

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

Se ofrece:

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

cargo de la empresa

Interesados presentarse
en C/Solimán, 18 Manacor

IMPORTANTE EMPRESA DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y

MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAS

DIUMENGE 21
a les 16, 18 20 hs.

DISSABTE 20
a les 2130 hs.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

QUE SIGNIFICA EL VERBO ESQUELETEAR EN TERMINOS FANTASMALES.
¿SE ATREVERIA A ESQUELETEAR CON DARYL HANNAH?
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SABIA 
UD. QUE...

-En Fabio y Na Tiana 
sePaseaban

Que quien 
por 

Manacor...?
a caba...?

-	
mal anda, mal
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CAPOWERA - CALA LAVADA - ARTA - CALA SIAL« - CALA DONA - MANACOR - INCA - SA COMA - CAN INWORT - CALAS DE MALLORCA

DEL 15 AL 31 DE MAYO

110
	 ALIMENTACION

Leche RAM Normal y Descremada botella 1'5 L. 143
Yogur CHAMBURCY Sabores pack. 4 unid. 88 (22)
Yogur CHAMBURCY Sabores pack. 8 unid. 168 (21)
Mantequilla ARIAS 170 grs. 189
COLA CAO bote 500 grs. 228
Chocolate TORRAS Extrafino con leche 150 grs. 85
Chocolate TORRAS Leche Almendra 150 grs. 95
Chocolate TORRAS Leche Avellana 150 grs. 95
Café BRASILIA Molido superior natural paq. 250 grs. _139
Pan Familiar ORTIZ 270 grs. 149
Magdalena Larga VILLA MANUEL 12 unid. 129
Galleta PRINCIPE 250 grs. 109
Arroz NOMEN Extra 1 kg. 129
Sopas KNORR Normales todos los tipos 158
Ensalada HERO 250 grs. (Zanahoria, Apio, Remolacha)137
Ensalada HERO 250 grs. China 249
Ensalada HERO 250 grs. Soja 177
Queso SAN MILLAN 159
Foie-gras MINA 80 grs. pack. 3 unid. 83
Aceite BETIS 1 L. 350
Aceite BETIS 2'5 L. 920
Atún CABO DE PEÑAS RO-70 pack. 3 unid. 318
Salchichas SNACKIS HERTA 67
Salchichas VIENA 500 grs. 5 piezas 269
Comida para Perro COTIDIANA 5 kg. 779
Comida para Perro PRACTICA 5 kg. 760
Comida para Gatos ROYAL CAT 1'5 kg. 	 323

Ensaladilla PESCANOVA 400 grs.  
	

90
Bocaditos PESCANOVA Marisco 250 grs. 	 265
"Además llévese dos y pague uno"
Filete de Merluza s/piel PESCANOVA 400 grs. 	 365
Pizza PESCANOVA (4 Estaciones, Bonito, Romana) _325
Maiz en Grano FRUDESA 400 grs. 129
Ensalada de Arroz FRUDESA 400 grs. 115
Calamar a la Romana LA COCINERA 400 grs. 335
Croquetas LA COCINERA 600 grs. 265

Cola PICSA 2 L. 	 129
Naranja PICSA 2 L. 	 129
Limón PICSA 2 L. 	 129
Vino CAMPO VIEJO 4 años (Blco. Tto. Rdo.) 	 255
Coñac TORRES 5 años 	 620
Whisky J. WALKER E. R. 750 c.c. 	 1.157

LI
	

CHARCUTERIA
Jamón Serrano sin piel. CAN BALAGUER 	 1.255
Fiambre Paleta al Horno. CAN BALAGUER 	 530
Mortadela Genovesa. CAN BALAGUER 	 245
Mortadela con Aceitunas. GLAC. 	 265
Galantina de Huevo . GLAC. 	 460
Galantina de Perdiz . GLAC. 	 460
Cabeza de Jabali . GLAC. 	 460
Jamón Extra. ACUEDUCTO 	 735
Queso El Labrador tierno de M.G. ACUEDUCTO 	 855
Fuet Extra. BENITO RUIZ - RANGO. 	 935
Chorizo Extra. CAMPOFRIO. 	 850
Salchichón Gran Serrano . CAMPOFRIO. 	 760
Ternera con Espinacas . CAMPOFRIO. 	 455
Jamón de Pavo. CAMPOFRIO. 	 675
Chopped . CASADEMONT. 	 285
Jamón Cocido Remier. . CASADEMONT. 	 725
Queso La Cabaña. CASADEMONT. 	 999

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Champu JOHNSON&JOHNSON 750+150 c.c. regalo _429
CALGON 3 kg. 	
Papel Higiénico SCOTTEX 4 rollos
Rollo Cocina CEL 2 unid. 	
Vajillas RACKY 115 L. Pack. 2 unid.
Gel Crema LA TOJA 900 c.c. 	
Maquina BLUE II Azul 5 unid. 	
Bolsas COOBOL pack. 3 unid. 	
Detergente LUZIL Bidón 5 kg. 	

1.219
 129

214
 214

315
209
249
769
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Han remitido un duro escrito al alcalde y concejales para
evitar que la Empresa sea trasladada a otro municipio

Los trabajadores de "Orquídea" se
manifiestan contra la actitud del
Ayuntamiento

La esposa del concejal de Cultura y cuñada del Alcalde, al
frente de esta acción popular

(De nuestra Redacción).- Un escrito rubricado por
482 firmas, entre las que se cuentan la mayoría de
empleados de "Perlas Orquídea", ha sido dirigido al
alcalde Jaume Llull y remitido también a todos los
concejales del Consistorio manacorí, recriminando la
actitud del Ayuntamiento al no conceder licencia de
edificación a "Orquídea" para la construcción de una
nueva fábrica en la carretera de Palma, a la altura de la
"Caseta del Carril", ante el peligro de que la Empresa
decida desarrollar sus necesidades de expansión en
otro municipio, tal y como ha venido informando puntual
y cumplidamente "Manacor Comarcal".

Al frente de esta acción popular que, según el escrito
en cuestión, podría tener continuidad con otras
manifestaciones, figura Antonia Sansó, empleada de

"Orquídea" desde hace más de treinta años, esposa del
titular de Cultura del Ayuntamiento, Sebastià Riera, y
cuñada del Alcalde Jaume LLull, la cual, dejando de lado
los lazos familiares, se ha erigido en pieza fundamental
en esta lucha popular iniciada para evitar que Manacor
pierda a una de sus empresas más importantes y
características.

TEXTO INTEGRO DEL ESCRITO AL ALCALDE

A continuación reproducimos íntegramente el escrito
dirigido al Alcalde Jaume Llull y del que han sido
entregadas fotocopias a todos los concejales, el cual
fue entregado al Ayuntamiento el pasado martes:

9 de Mayo de 1989

Don Jaime Llull
Alcalde de Manacor

Señor:

Reciba primeramente nuestros
respetuosos saludos.

Todos los firmantes, según folios
adjuntos, desean comunicarle lo que
sigue:

No somos personas con títulos
universitarios ni tan siquiera de
bachiller, somos simplemente
ciudadanos que viven y trabajan en
una industria perlera de Manacor,
Perlas Orquídea, por consiguiente
nuestra comunicación será simple,
llana y sencilla.

Como primer ciudadano creemos
que huelga recordarle la suma
importancia que representa para
Manacor el contar con una empresa
que a lo largo de sus 37 años ha
contribuido al bienestar económico y
social de nuestro pueblo.

Actualmente Perlas Orquídea
tiene la imperiosa necesidad de
expansionar sus naves industriales y

gct rrin r•rn

exigencias de los tiempos
modernos, realización que no puede
llevar a cabo en su actual ubicación,
pero si que podría hacerlo a unos
pocos kilómetros de Manacor ya que
dispone de unos terrenos al efecto.

Por otra parte somos conscientes
de las numerosas molestias que
representa una factoría en el centro
de la ciudad, ruidos,
contaminaciones, peligros, colapsos
de tráfico, de la que en numerosas
ocasiones nos constan quejas de
todos los vecinos.

Ante los constantes rumores y
publicaciones de que la industria sea
ubicada en otro municipio se nos
ponen los pelos de punta. Habiendo
preguntado en la misma factoría el
por que de estas corrientes, la
respuesta ha sido muy clara: porque
el Ayuntamiento denega el permiso
de construcción en unos terrenos
propiedad de la empresa. E n
consecuencia, deducimos que la
decisión está en manos de los
actuales componentes del
Ayuntamiento.

Nosotros no entendemos de
rirr4,10 " 7 Pc' r'^lítiCOP 7r ."1 ,9Q nístiras

El ser la esposa del concejal
de Cultura y cuñada del
Alcalde, no ha sido óbice para
que Antonia Sansó se haya
erigido en cabeza de la acción
popular recriminatoria d e
cierta actitud del Ayunta-
miento



"Perlas Orquídea" no puede abandonar Manacor

VENDO
Maquina de vender
tabaco, marca T-12

Tel: 551086 (b8.•ofícina)::

ES1TA ORGANISTA
KEY PARA ACTUACIC)N
AL EN CALA MILLOR

el. 586211
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urbanas, suelos industriales o de
servicios. Todo esto es para Vds.

Nosotros solo entendemos que
algo perteneciente a Manacor se nos
quita, entendemos que una
empresa hija de nuestro pueblo por
razones políticas no se puede ser
borrada de Manacor. Esto Sr.
Alcalde, no podemos consentirlo.

Vamos preguntando por la calle y
Vd. se espantaría al ver la cara de
sorpresa de la gente al responder
¡¡Como en Villafranca o Montuirill.

Las fábricas de perlas no pueden
desaparecer de nuestra ciudad, ya
que las perlas vendidas en todo el
mundo son de Manacor.

Muy difícil tarea la suya ante la
enorme responsabilidad que
representa el denegar a un,pueblo lo
que en esencia es del pueblo.

El poder está en función del
servicio y Vd. como Alcalde y cabeza
del Consistorio, en este caso
concreto, tienen la imperiosa
obligatoriedad de defender y
asegurar los intereses de muchas
familias de Manacor, que directa e
indirectamente están prestando
servicios en Perlas Orquídea.

La relación de firmas incluidas son
simplemente una pequeña muestra
de lo que será más adelante.
Pensamos movilizar toda la gente
posible, pudiéndole adelantar que
recibimos constantes pruebas de
apoyo a favor de que todos los
miembros del actual Consistorio del
que Vd. es su Presidente,
reconsidere su negativa. También
recibimos constantes repulsas en
contra de su actuación en este
aspecto para conseguir lo que
podría ser irremediable.

No quiera excusarse Sr. Alcalde
de que la ampara la Ley, pues de
hacerlo, nosotros le refrescaríamos
al memoria de las constantes y
numerosas infracciones y
favoritismos que están realizando
diariamente. En este aspecto
también contamos con todo el
apoyo popular. No tenemos títulos
que nos amparen la sabiduría, pero
no somos tontos.

Tampoco se excuse de que si
accede a la petición de una
demanda, deberá acceder a la de
otras. Vd. sabe por triste experiencia
que está no es su política, pues los
permisos en urbanismo y las
concesiones se otorgan no en

función del servicio, sino
lamentablemente en función del
poder. A la vista de todo ciudadano
está.

Por último Sr. Alcalde deseamos
se nos conteste muy claramente a
esta pregunta que dirigimos
directamente a Vd.: Si en otros
municipios es factible I a
construcción, ¿por qué no e n
Manacor? No divague en la
respuesta.

Esta última pregunta la queremos
dirigir a Don Bartolomé Ferrer,
Delegado de Urbanismo. Sr. Ferrer,
¿por qué no paraliza tantísimas obras
ilegales? Podemos mandarle una
relación tan numerosa como la
cantidad de firmas que hay en este
escrito. ¿Por qué Majó rica a la salida
de Manacor tiene una tienda abierta
al público sin el correspondiente
permiso de apertura y sin la Licencia

de obras para la construcción de la
misma?.

Por lo antedicho pensamos que la
otra empresa perlera es la
privilegiada del Sr. Alcalde y del
Delegado de Urbanismo.

Y para terminar, Perlas Orquídea
no es una empresa más de Manacor.

Perlas Orquídea por su
transcendencia en numerosas
familias con la consiguiente
repercusión en nuestra ciudad, es
una empresa que no puede ser de
ningún otro pueblo, debe seguir
siendo nuestra.

La respuesta de este escrito
deberá ser dirigida a Perlas
Orquídea, Deparamento de
Personal.

Muy Atentamente

Se adjuntan folios con 482 firmas.
Copia de este escrito y firmas se

envia a todos los concejales.

......1 .VENDO . •:......
PARCELA

En Son Mas port ..'
luz y agua

Tel. 550871 ( • e 14	 h.) 



NUEVO SEAT IBIZA H.
LA NUEVA GENERACION CUIDA

TODOS LOS DETALLES.
Los nuevos Seat Ibiza li 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.

'nenes cuatro niveles de equipamiento,
totalmente novedosos, que te ofrecen
todas las posibilidades:
Nuevas categorías de equipamiento:
SPECIAL, XL, GLX y SXi.	 17/
Nuevo diseño frontal.
Nuevo salpicadero de diseño ergonómico.
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.

l•	 recomendado renhIn	 (, 9

Retrovisores regulables desde el interior .
Elevalunas eléctrico.
Cierre de puertas centralizado.
Llantas de aleación o tapacubos integrales.
Spoilers y faldones aerodinámicos.

La nueva generación Seat Ibiza II cuida
todos los detalles. Hasta sus magnificas
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 II.

HECHO PARA SU GENTE.

ali zoo

Wsk
Grupo Volkswagen
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

AGRADECIMIENTO

La familia Bordoy-Femenías agradece públicamente las
muestras de solidaridad y condolencia puestas de manifiesto
en el triste trance de la muerte de FRANCISCA FEMENíA S

BALLESTER, acaecida el pasado día ocho de los corrientes, a la
edad de 44 años.

AGRADECIMIENTO

Juan, Ramón, Juana y Montse Grimalt Monserrat, hijos;
Catalina, Lucía y Pedro, hijos políticos; María y Miguel,
ahijados; Nietos; Hermanos políticos; Sobrinos y demás
familiares, agradecen públicamente con toda el alma las
muestras de condolencia y la masiva concurrencia a la Iglesia
de San Vicente Ferrer de los PP. Dominicos, a la Misa Funeral
que se celebró el día 5, a las 9 de la noche, en sufragio de la
madre y abuela respectivamente MARGARITA MONSERRAT SANSO,
que falleció el día 5 de mayo, a los 91 años de edad.
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INMOBILIARIA
FRAU GALMES

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

Compra y venta de pisos,
plantas bajas, fincas rústicas.
Locales, solares y alquileres

***

Valoramos propiedades inmoviliarios

A.P.I. Col. 350
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Este sábado y el lunes, Fiestas de San Isidro en
S'Agrícola

La consellera María Antonia
Munar, en el homenaje a los
socios de más edad

(De nuestra Redac-
ción).- Tal y como
adelantó "Manacor
Comarcal" hace unas
semanas, el próximo
lunes, Fiesta de San
Isidro, la consellera de
Cultura y Deportes del
Govern Balear, María
Antonia Munar, estará en
S'Agrícola para presidir el
acto de homenaje que se
tributará a los socios de la
popular Asociación que
han rebasado los 85
años de edad. El acto,
que dará comienzo a las

cinco de la tarde,
consistirá en I o s
parlamentos de rigor, un
refrigerio y la entrega de
placas a los siguientes
socios, todos ellos
mayores de 85 años:

Miguel Alcover Durán,
Juan Galmés Rosselló,
Miguel Llull Manresa,
Pedro Galmés Morey y
Miguel Oliver Oliver.

El mismo lunes, a las
ocho y media de la tarde,
Misa en la Parroquia de
Nuestra Señora de Los
Dolores y, a

El lunes, María Antonia
Munar estará e n
S'Agrícola

continuación, cena en
S'Agrícola para todos los
socios y familiares.

LA ANTESALA, EL
SABADO

Sin embargo, el primer
acto organizado por
S'Agrícola como antesala
de la Fiesta de San Isidro,
Patrón de la Asociación,
será este sábado a partir
de las nueve de la
noche, con una velada
de "Ball de Bot" en Sa
Bassa.

El Jurado calificador ya ha determinado
quienes son los finalistas del II Concurso
de Diseño del Mueble "Comarca de Llevant"

El pasado día 27 de abril,
se reunió el Jurado
calificador para el II Concurso
de Diseño de Mueble
"Comarca de Llevant"
formado por el Sr. Lluc
Tomás i Munar, Director
General de la Oficina de

Promoción Industrial de la
Conselleria de Comercio e
Industria del Govern Balear,
D. Angel Gallego
Fernández, Director del
"Institut Balear de Disseny",
D Silvia Alvarez Les,
diseñadora de la Escuela

Massana y miembro de la
Fundación BCD (Barcelona
Centro de Diseño), D. Carlos
Moranta Jaume e n
representación del Colegio
de Arquitectos de Baleares,
D. Francisco Terrasa Llinás y
D. Tomás Bauzá Gayá en
representación de I a
Asociación Empresarial de la
Madera y Olivo de Baleares.
Actuó de Secretaria la
Gerente de la Asociación D'
Catalina Sureda Fons.

Determinaron los criterios
que sirvieron de base para
seleccionar los proyectos
presentados, acordándose
por unanimidad los
siguientes:

1 1 Novedad y creatividad.
21 Presentación.
31 Funcionalidad, utilidad.
41 Adaptabilidad a la

madera.
Se presentaron	 55

M.F.H.
proyectos, de los cuales 41
eran de la categoría "A" y 14
en la categoría "B".

Quedaron finalistas en la
categoría A, hasta los 18
años, los siguientes
proyectos:

-Proyecto de silla y
taburete de bar presentado
por Onofre Brunet.

-Proyecto de librería con
mesas adosadas presen-
tado por Andrés Pascual
García.

-Proyecto de sillón
presentado por Juan Cerdá
Ripoll.

La categoría "B", mayores
de 18 años se declara
desierta.

Una vez realizados los
muebles de los diseños
finalistas, se volverá a reunir
este Jurado para fallar los
Premios correspondientes.



Ajuntament de Manacor
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OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 21 D'ABRIL DE 1989

Pere Quetglas i Llodrá al carrer Port, núm. 90 de Porto Cristo.

Bernat Roig i Grimalt, al carrer Port núm. 91 de Porto Cristo.

Rafel Mascaró i Mesquida en representació de la Sra. Francisca Fullana i Pascual a l'avinguda Salvador
Juan núm. 74-4t. de Manacor.

Matías Nicolau i Nicolau a l'av. Baix des Cos núm. 83-A de Manacor.

Antònia Riera i Rosselló al carrer Pelayo núm. 8 de Manacor.

Guillem Juan Riera al carrer Gerreria, (Mini Golf) de Porto Cristo.

Andreu Durán i Quetglas a la Carretera Manacor-Porto Cristo (Molí den Sopa).

Joan Llodrá i Capllonch al carrer Son Servera núm. 14 de Manacor.

Joan Massanet i Vives al carrer Mediterrani núm. 5 de Porto Cristo.

Joan Fons i Rosselló a l 'av. Sa Fonera núm. 99 de Porto Cristo.

Antònia Binimelis i Adrover, al paratge anomenat Sa Bassa des Voltors, parcel.la núm. 646, del polígon
23.

Bartomeu Sansó i Lliteras al carrer Molins núm. 3 de Manacor.

Jaume Bordoy i Llodrá, al carrer Sant Andreu núm. 24 de Son  Macià.

Isabel Melis i Riera al carrer Riera núm. 2 de Manacor.

Isabel Melis i Riera al carrer Sant Isidre núm. 11 de Manacor.

Joan Suñer i Martí al carrer Villalonga núm. 19 de Porto Cristo.

Maria Caldentey i Ferrer al carrer Pilar núm. 40 de Manacor.

Bartomeu Pont i Rosselló al carrer Navarra núm. 3 de Manacor.

Miguel Gomila i Millas al carrer Sant Miguel núm. 35-A-2n. de Manacor.

Guillem Sureda i Antich, al paratge Son Vell Nou, núm. 266.

Pere Pascual i Sureda, a la carretera vella de Sant Llorenç, finca Es Pla.

Construcciones Febrer Santandreu S.A., en representació de Miguel  Sebastià Tur i Cape) al polígon 23,
parcel.les 640 i 641 de Son Macià.

Lluís Julia i Ferrer, en representació del Sr. Bernd Kagezman a la parcel.la núm. 254, del polígon 21,
entrada camí amb la carretera Sa Mola.

Maria del Carme Julia i Llabrés al carrer Dolçura núm. 1 de Manacor.

Sr. Josep Tauler i Beltrán al carrer Es Pla núm. 27 de Manacor.

Antoni Ferrer i Febrer al carrer Sud s/núm. de Porto Cristo



Jaume Massanet i Rullán al carrer Monges núm. 19 de Porto Cristo.

Manuel Sánchez Milla al carrer Migdia núm. 5 de Manacor.

Erica Reese al paratge Son Negre, parcella núm. 99 del polígon 6.

Antoni Artigues i Santandreu al carrer Vell Marí núm. 46 de S'Illot.

Guillem Nadal i Taberner al carrer Sant Lluís núm. 3 1r. de Porto Cristo.

Antoni Truyols i Rosselló a l 'av. Sa Fonera núm. 65 de Porto Cristo.

Sebastià Gomila i Quetglas al carrer Mesquida núm. 35 de Manacor.

Joan Duran i Vives al carrer Sant Isidre núm. 16 de Manacor.

Antoni Font Caldentey i altres al carrer Ponent núm. 7, cap de cantó carrer Marina de Porto Cristo.

Pere Bordoy i Perelló al carrer Menéndez Pelayo núm. 26-A de Manacor.

Salvador Font i Nadal al passeig des Tren núm. 32.A, 2n. pis, d'aquesta ciutat.

Miguel Febrer i Riera al carrer Ramón i Cajal núm. 3 de Manacor.

Angela Prohens i Jiménez al carrer Rosselló núm. 26 i carrer Mallorca núm. 35-37, de Manacor.

Jaume Brunet i Matamalas al carrer Volantí núm. 9 de Porto Cristo.

Pascual Ginard i Galmés a la Ronda del Matí núm. 87 de S'Illot.

Francesca Valls i Forteza al carrer Verderol núm. 4 de S'Illot.

Maria del Carme López i Sánchez i Pere Ballester i Durán a la parcel.la núm. 25, illeta Passeig Platón i
Alfonso XII i Av. Marco Polo de Porto Cristo Novo.

"Villas Ibiza S.A." a l'av. Caries I s/núm. de Porto Cristo Novo.

Francisca Sánchez García al carrer Fábrica núm 44 d'aquesta ciutat.

Antoni Llull i Galmés a la Vía Portugal s/núm. de Manacor.

Tomás Matamalas i Martí al carrer Fábrica s/núm. de Manacor.

Bárbara Pascual i Ferrà al carrer Llop núm. 5 de S'Illot.

Melcion Fullana i Caldentey, al carrer Major núm. 19, cap de cantó Pere Andreu Fernández de Manacor.

Gonçal i Morey a la casa núm. 425 de Porto Cristo Novo.

Maria Garau i Grimalt a la parcel.la núm. 66 del polígon 2 de Manacor.

Margalida i Antoni Bonet i Llabrés al carrer Bordils núm. 20 de Porto Cristo.

Pere Mascará i Martí al carrer Goleta núm. 30 de Porto Cristo.

Margalida i Antoni Bonet i Llabrés al carrer Sant Jordi núm. 4 de Porto Cristo.

Lluís Llull i Riera a l 'av. Baix des Cos núm. 62 i 64 de Manacor.

Rafael Serrano Arévalo i M. Rodríguez Sánchez al carrer Sementera, núm. 53, solar núm. 169
del polígon 5 de Porto Cristo.

Bárbara Mas i Estelrich a la urbanizació Cala Domingos.

Sol.licitut de GESA al carrer Graner de Porto Cristo.
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ORAMICAR S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

En el Centro ( le la Isla
EL CE\ TRO DE
LA CO\STRUCCIO\

Ci AR

Desde ahora, el Centro de la Construcción de
Mallorca. Porque a nuestra ya conocida fábrica
de ladrillos, tejas, baldosas de barro cocido.
bovedillas. bosells, etc. hemos inaugurado
I .800 m2. de
amplias y modernas
instalaciones
íntegramente
dedicadas a la
exposición. venta
y almacén
elementos para la
construcción.

Cerámicas, aislamientos, sanitarios.
paVimentos,.., todo de primera calidad y más a
su alcance que nunca, para ofrecerle el mejor
de los Servicios. Por completo.

Así es hoy
• CERAMICAR.

Estamos a la entrada
de Vila franca.
Entre a conocernos.
Le vamos
a sorprender.

( 'tra. Palma, Km. 38. Tels. 560154-560615 - 07250 VILAFRANCA
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El hecho ocurrió en Manacor el pasado año

Una acusada de intentar matar a su
madre podría ser internada

Esta es la petición del fiscal, tras elevar sus conclusiones a definitivas

(De nuestra Redacción).- Antonia
F. P., de Manacor, acusada de
intentar matar a su madre, podría ser
internada en un centro psiquiátrico
de ser aceptada la petición del fiscal,
solicitada tras elevar sus
conclusiones a definitivas a raíz del
juicio celebrado días pasados en
Palma, mientras la defensa solicitó
que la acusada fuera sometida a
tratamiento psiquiátrico en régimen
de ambulatorio para conservar el
entorno familiar de la mujer y en base
a los informes de los forenses que
han atendido el caso.

Los hechos ocurrieron en febrero
del pasado año, en Manacor, en un
inmueble en cuyo piso vivía la
acusada con su familia y en cuya
planta baja residía su madre. Era el -
día 13 de febrero de 1988, cuando
Antonia F. P., de unos cuarenta

años, bajó al domicilio de su madre,
Margarita F. S., de unos 65 años de
edad,- a la que, según declaraciones
de ésta, cogió por la espalda y le
puso una media alrededor del cuello
parece que con ánimo de asfixiarla
según ha manifestado la hija de la
acusada, Juana María G. P., quien
acudió en auxilio de su abuela al oir
los gritos de ésta, logrando separar a
las - dos mujeres que estaban
fbrcejeando.

Por su parte, la acusada h a
Manifestado que no tenía intención
de matar a su madre, añadiendo que
a los quince años sufrió una crisis
nerviosa y que desde entonces se
encontraba mal, que se pone
nerviosa con facilidad y que maltrata
a -la gente. Tanto la madre de Antonia
como su hija confirmaron esta tesis,
añadiendo la joven Margarita que su

madre se alteraba con facilidad y sin
motivos aparentes, pasando de un
estado de alta irritación a otro de
calma en cuestión de segundos,
olvidándose de lo ocurrido.

El fiscal manifestó su
convencimiento de que lo sucedido
se debía a un intento por parte de la
acusada de acabar con la vida de su
madre, dado que el sistema
empleado de enrollar una media al
cuello de otra persona e s
susceptible de causar la muerte,
mientras la defensa calificó lo
ocurrido como una falta de malos
tratos debido a que no puede
probarse que en la agresión de la
mujer estuviera el ánimo de matar a
su madre.

El juicio quedó visto para
sentencia

ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA

Fiesta de San Isidro
Programa de actos 
SÁBADO 13 DE MAYO 

*A las 21 horas: Velada de "ball de bol" en Sa Bassa.

LUNES 15 DE MAYO 

*A las 17 horas: Acto cultural en la sede de la Asociación, con la presencia de la consellera
de Cultura y Deportes del Govern Balear, María Antonia Munar, y entrega de placas
conmemorativas a los socios mayores de 85 años.

*A las 20 . 30 horas: En la Parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores, celebraremos una
Misa y a continuación, cena para los socios y familiares en el Local Social.

Se invita a todos los socios y familiares
La Directiva



SI TE SEDUCE LO EXCLUSIVO, LO TIENES.	 FIJATE QUE DETALLES:

SI TE VA EL ESTILO, CUENTA CON EL. 	 TECHO CORREDIZO AHUMADO, LUNE-

S' TE GUSTA QUE TE ADMIREN, AQUI ESTA 	 TAS TINTADAS, Y UNA TAPICERIA MUY

LA NUEVA SERIE GREEN DE PEUGEOT	 PARTICULAR.

DOS MODELOS -205, 309-, PERO UN 	 SERIE PEUGEOT GREEN. DOS FORMAS

ESTILO EN COMUN MUY PARTICULAR. 	 DISTINTAS DE SER DIFERENTE

2CUAL ES LA TUYA?

P EUGEOV.:2

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA

CREEN

SERIE LIMITADA

IPEUGEOT GREEN

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT RIERZA DINAMKA-
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Mientras el "Villamiel" y el "Alondra" siguen
.funcionando

Han sido precintados los clubs de
alterne "Paradise", "Doria" y
"Berlín"

Las insvestigaciones no han finalizado
(De nuestra Redacción).-

Siguiendo con la noticia que
ofrecimos en nuestra
edición del pasado sábado
sobre la desarticulación de
una red de prostitución que
operaba en Manacor, Porto
Cristo y Cala Millor y en la que
fueron detenidas nueve
mujeres y los tres presuntos
cabecillas de la organización,
cabe señalar que en los
últimos días han sido
precintados por orden
judicial tres de los cinco
prostíbulos. Estos son el
"Paradise", de Manacor; el
"Doria", de Porto Cristo; y el
"Berlín", de Cala Millor.
Siguen abiertos al público el

"El Paradise" ha sido el primero en ser precintado

Durante las Fiestas de Son
Carrió

Un joven de 19 arios
muere en accidente

(De nuestra Redacción).- Julio Angel Vega Tauste,
de 19 años de edad, encontró la muerte el pasado
sábado en la carretera que va de S'Illot a Son Carrió, al
estrellarse con el ciclomotor que conducía contra una
pared, hecho que vino a empañar las Fiestas de Son
Carrió donde el joven se trasladaba con su familia
todos los fines de semana aunque su residencia
habitual era en Palma.

El hecho causó conmoción entre las gentes del
caserío donde el malogrado Julio Angel y su familia
son muy apreciados.

Una versión de los hechos cita que el joven Julio
Angel quería comprar el ciclomotor que en el
momento del accidente estaba probando. Se fue a
dar una vuelta de la que ya no regresaría, hasta ser
encontrado sin vida. La Policía Municipal de Sant
Llorenç se personó al lugar para instruir las diligencias
propias del caso y avisar al Juez de Paz de Sant
Llorenç que se personó al lugar para ordenar el
levantamiento del cadáver.

"Villamiel", en el "Camí de
Son Vell" que une Son
Macià con las carreteras de
Felanitx, y el "Alondra", de
Cala Millor, los cuales
podrían ser cerrados en
breves fechas.

Los tres supuestos jefes
de la red detenidos, han
sido trasladados al centro
penitenciario de Palma a la
espera de lo que determine
el Juez.

Desarticulada la banda por
el Grupo de Policía Judicial
perteneciente a la Comisaría
de Manacor, miembros de

este Cuerpo siguen las
investigaciones pertinentes
para esclarecer puntos
oscuros del entramado y
cuyas consecuencias son,
en estos momentos,
imprevisibles.

El primero de los tres
prostíbulos en ser
precintado fue el "Paradise",
a raíz de cuya actividad han
sido numerosas las
denuncias y quejas de los
vecinos cuyo descanso
nocturno se veía alterado
cada dos por tres.

El Bar del Hipódromo ya
tiene concesionario
(De nuestra Redacción).- Juan Gabriel Rosselló es el

nuevo concesionario del Bar del Hipódromo de Manacor,
tras ofrecer 4,550.000 pesetas anuales en el curso de la
nueva subasta que se celebró el pasado lunes en el salón
de actos del Ayuntamiento, al aventajar al segundo licitador,
Juan Santandreu en solo cincuenta mil pesetas.

En esta oportunidad es difícil que suceda lo ocurrido en la
subasta anterior en que el ganador de la misma, Guillermo
Riera no presentó el aval bancario en el plazo establecido,
perdiendo las cien mil pesetas depositadas. Un depósito
que en esta segunda oportunidad ha sido cifrado en medio
millón.
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y
SERVICIO TECNICO

C101eza, 2A - Tel. 551828 MANACOR

novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

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

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

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

b) Reconocimiento ginecológico a petición de la asegurada cada año, en las edades comprendidas entre los 20 y 50 años.
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.



Josep Meliá
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La marcha de Josep Meliá, una
postura a reconsiderar

He leido que Josep Meliá
quiere dejar el CDS porque
se siente perseguido por
sus actuales dirigentes y
teme que acaben
expulsándole. La noticia no
me, parece que sea buena
para nadie ni para el propio
Josep Meliá, ni para el CDS
ni para la Comarca de
Levante de nuestra Isla de
Mallorca.

Se trataría de una
pérdida inestimable para los
municipios de esta parte de
Mallorca, con la agravante de
estar causada por motivos
absurdos. Porque puede
entenderse que los
políticos dejen su actividad
porque las cosas no les van
bien electoralmente, o por
motivos de salud o
particulares. Pero tener que
dejar la política como fruto
de una situación de acoso y
derribo por parte de la
dirección del propio partido
resulta cuando menos algo
chusco. Desgraciadamente
la estructura caciquil de los
partidos políticos en España
impone estas situaciones de
control total de los militantes
por parte de las direcciones.

Esta mecánica
desarrollada por los jerifaltes
de los partidos políticos de
"ordeno y mando" sobre los
militantes es la que produce
cifras de afilicación política
en nuestro país que dan
verdadera risa comparadas
con las de la Europa
Occidental a la q u e
queremos igualarnos.

nacional, que ha contribuido
generosamente a la llegada
de la democracia en España
desde sus páginas
periodísticas en publicacio-
nes nacionales de
reconocida importancia, y
sobre todo que ha
arrastrado miles de votos de
sus paisanos de los pueblos
de esta tierra en cada
confrontación electoral en la
que ha comparecido.

El CDS en consecuencia
pierde un bastión electoral
importantísimo en I a
Comarca de Manacor. No
hay que engañarse; en esta
comarca hay muchos más
melianistas que centristas, y
el voto del partido de Suárez
se podría resentir
seriamente de producirse
esta ausencia no deseada. Y
mucho más si Josep Meliá
optase por integrar otras
candidaturas políticas. De
esta realidad deben ser
conscientes los dirigentes
del CDS en Palma, que no
pueden permitirse el lujo de
jugar con los votos y las
ilusiones de miles de
ciudadanos que sienten y
desean una opción de
centro como la que ofrecen
en esta Comarca en un
momento además de

crecimiento de su partido.
Se impone pues u n

nuevo análisis político de la
cuestión que reconduzca el
asunto a una situación
menos belicosa y más
pacífica para todos. En este
análisis juegan un papel
fundamental los dirigentes
del partido centrista e n
nuestra comarca, que son
los primeros que deben
velar por la evitación de
situaciones traumáticas
como las que están a punto
de producirse, porque ellos
y sólo ellos serían los
grandes perjudicados si
Josep Meliá dejara de
pertenecer al CDS.

Así pues, parece llegada
la hora de que los
Presidentes de los Comités
Locales del CDS en los
Municipios de la Comarca
pongan el coche en marcha
para ir a Palma a decirle a la
dirección del partido e n
Baleares que se equivocan
si es que realmente se
dedican a perseguir a un
cualificado militante como
Josep Meliá, y que tal
persecución no hace más
que perjudicar la situación
del partido en esta zona.

Tengo la confianza a
que así será. Los dirigentes
centristas de Manacor, Sant
Llorenç y demás pueblos de
por aquí han dado muestras
de su sensatez y saber estar
en situaciones de
responsabilidad como ésta.
Por ello confía en que una
vez más estarán a la attura de
las circunstancias y mediarán
para resolver este conflicto
evitando siquiera que llegue
a surgir. Muchos ciudadanos
así lo deseamos, y el CDS
no nos puede defraudar.

Halcón

En este contexto, la
pérdida de un militante en
un partido que ya de por sí
no tiene muchos no puede
ser saludada como buena
noticia. Y más si el militante
perdido es Josep Meliá. No
se trata de descubrir ahora a
este personaje, pero es
evidente que no todos los
partidos cuentan entre sus
lilas con miembros oe a
altura política, intelectual, y
moral que forma el bagaje de
Josep Meliá. Baste recordar
a título de muestra que se
trata del ciudadano de la
Comarca de Levante que ha
alcanzado el cargo de mayor
relieve en la política



Del 13 al 26 de Mayo de 1989

Horario de visitas: De 19 a 21 horas, sábados y domingos incluidos
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DUCAL
GALERIA DE ARTE

	 C/Joan Segura, 8 Tels. 554412 - 550297 MANACOR

EXPOSICION          
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PORTO CRISTO

RAVINGO
sobre la playa de Porto Cristo y

con hermosas vistas al Mar.
Disfrútelas ahora en

PRIMAVERA mientras degusta

nuestros exquisitos platos y

especialidades

Variación semanal de sugerencias

"Nuestros gustos son sencillos,
nos gusta lo mejor"

ILDCA1

C/ Burclils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
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Diumenge, dia 14 de Maig

Festa del Sant Crist de Manacor
"Festa que a Manacor vi

cada persona, cada familia,
cada barriada.., i que tot el
poble exterioritza a m b
alegria als carrers, amb
l'ornamentació de ca seva,
amb les banderes i
damassos a les finestres
sobretot, amb la participació i
especialment concelebració
de les 2030 hores d'aquest
14 de Maig.

No hi falteu.
Es la festa del Sant Crist

de Manacor"
Així acaba la salutació que

Francesc Ramis, prevere, fa
en nom de la comissió dels
Consells Parroquials per
obrir la Festa del Sant Crist,
el dia de la Pentecosta, que
comensará dissabte, 13 de
maig fins diumenge dia 14. a
continuació els actes que se
celebraran:

Dissabte, 13 de maig
17 h.: Repicada de

campanes a tot Manacor i
posada de banderes.

2030 h.: Celebració
presidida per Mn. Bartomeu
Munar, capella encarregat

de l'Església de Sant Pau.
Diumenge, 14 de

maig
800 h.: Celebració

presidida per Mn. Lloren
Bonnin, Vicari de Crist Rei.

10'00 h.: Celebració
presidida per Mn. Tomás
Riera, de la Parròquia de la
Verge dels Dolors.

11'00 h.: Celebració
presidida per Mn. Joan
Martí, Vicari in capite de Son
Neg re.

1200 h.: Primeres
Comunions.

20'30 h.: Missa
concelebrada presidida per
Mn. Francesc Ramis, rector-
arxiprest de Manacor, i
homilia predicada per Mn.
Jaume Cabrer, canonge.

Les diverses parròquies i
esglésias participaran a la
celebració presentant les
ofrenes i amb les danses
dels indis, dels moratons i
amb el Ball de l'Oferta.

M.F.H.

Les Festes de
Fartaritx del 18
al 21 de Maig

Els pròxims dies 17, 18, 19, 20 i 21 de Maig se celebren les
festes en honor del Sant Crist de la Fe, amb una  sèrie d'actes
cívic-religiosos, culturals i esportius gràcies a la col.laboració de
tot el barri de Fartaritx, així com les institucions públiques més
destacades i de l'Ajuntament, organitzades per la "Germandat
del Sant Crist de la Fe". Aquest any comtarán amb els següents
actes:

III Torneig de Fartaritx de Basquet
Camp: Col.legi Puresa de Maria.

BASQUET ELIMINATORIES

Dia 17, a les 1730 hrs. Col.legi Puresa de Maria-Sant
Fracesc.

Dia 18, a les 1730 hrs. Caritat A-Caritat B.
Dia 20, a les 1730 hrs. 1Q-2 9-39 -42 Lloc.

Divendres	 DIA 19
Col.locació de banderas, 11.1uminaci6 deis carrers

tocada de campanas i amollada de coets.
A l'església del Sagrat Cor, tindrá lloc l'actuad() del

grup 'JOVES VIOLINISTES DE MALLORCA" sota la

direcció de B. Pomar i M. Sáez.

Dissabte	 DIA 20
Passacarrers amb la Banda de Cornetes i Tambors de

'Sa Torre'. Repicada de campanes i amollada de

coets.
Començament deis Jocs Intantils (Carreras de sacs,

pedetres, carreres de bicicletas, ollas, xocolatada i
berenar per tots els participans).
Ball de 'pigolin'.
Uiurament de trofeus als guanyadors del 1 Concurs de

Dibuix 'ELS MOLINS DE FARTARITX'.
Carreras de cintas.

Final del Torneig de Bàsquet (Les eliminatòries se

celebren els dies 17 i 18).

Partit de Bàsquet Fadrins-Casats.
Final Torneig Tenis de Taula (Juvenils, Federats,
Tercera Edad (Les eliminatòries se celebren els dies
15, 16, 17, 18 i 19)
Missa en recordança deis morts de la barriada

IV TROBADA DE GRUPS FOLKLORICS DE MANACOR'.
Actuació a la Plaça de la Concòrdia deis següents
grups de ball de bot:
'Aixt baila Manacor (Grup Fartáritx)
'Grup Llunera
'Grup Sa Torre

'Grup Folklòric de Manacor

'S'Esto' des Picot
Hi haurà orellanes, bunyols i mistela per tothom.

Diumenge	 DIA 21
Repicada de campanas i amollada de coets.
Trasilat del Sant Crist de la Fe de la Capella a
l'Església. Missa solemne (Ball de l'ofrena per les

alumnas del Col.legi Puresa de Maria. Presidirá

Mossèn D. Francisco Ramis Parroco ARCHIPEDESTRE
de la Parròquia de la Verga dels Dolors. Cantará el

Coro de FARTARITX -Director Antonio Pere116 Nebot).
Ball de "Pigolin".
Processó del Sant Crist de la Fe pels carrers de

costum. Acompanyarà la Santa imatge la Banda

Municipal de Música de Manacor i la Banda de Cornetes

Tambors de La Salle.
Actuació a la Plaga de la Concòrdia del grup musical

'ELS VALLDEMOSSA'. Gran traca fi de testa i coets.
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SAMA MARIA DEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

•'ecisió Õmpeb •

stra calidad y consulte nuesiros pred

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

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 originals i
inéditos.

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 telèfon. 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'organitzará una exposició al Parc Municipal, de dia 25 de maig al 4 de juny. Els guanyadors

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

Premi de 50.000 ptes a la millor fotogra fia en color.

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

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

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

Manacor, març de 1989.

ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
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Opinión 

Pongamos que hablo de;
Manacor...

Pensar que las cosas suceden porque sí; es de necios y
carece de cierto realismo.

Veamos: cuando el crecimiento cero, se instaló en Manacor
y Comarca, durante varios años, nadie estiró la mano para
darnos nada. Desde Palma se intentó, como siempre fomentar
el absoluto centralismo y desposeer a las ciudades segundas e
importantes de la geografía mallorquina, de todo
protagonismo. Para después, neutralizar los crecientes y
necesarios servicios, para que no fecundase la expansión
estable.

Con el tiempo, las espectativas tuvieron que crearse a base
de mucho esfuerzo y de trabajo callado, anónimo, serio:
actitudes empresariales, horas laborables bien sudadas,
modernización silenciosa, restructuración y suerte. Fueron
forjando el camino y las alternativas, poco a poco afloraron para
muchos, que arriesgaron y apostaron por un futuro mejor
cuantificado.

Las buenas comunicaciones, la situación de eje central y la
seguridad de empresas estables, garantizaron una solidez
laboral y unos rendimientos que equilibraron las plantillas fijas.

Respaldado por todo este patrimonio de ciudad visible y de
un turismo en alza. La empresa mayor y menor, se hizo grande;
generando una espectativa de crecimiento en el 15%, tan
lejano para todos, 10 años atrás.

Por todas estas razones y muchas más de singular esfuerzo,
sobre todo laboral, se fué armonizando una hegemonía, que
Manacor se plantea en la actualidad, rentabilizar: Hospital
Comarcal, cuatro juzgados de 1 Instancia e Instrucción,
Comisaría Comarcal, Tráfico, Hacienda, Polígonos Industriales
de Servicios, autocares de la Comarca, Merca-Manacor,
Matadero Comarcal, Institutos de BUP y FP, cadenas de
alimentación, ambulancias, técnicos, cuadros ejecutivos,

prensa comarcal, etc...
Llegado el momento Manacor y su Comarca, contratarán los

servicios que ahora están en Palma. Todos los pueblos que
rodean Manacor, sean estos importantes o no; los núcleos
poblacionales del municipio, los barrios de la ciudad; están
compuestos de vecinos lejanos todos de Palma y próximos a la
Comarcal de Llevant y por encima de todo debemos de
radicalizar nuestro compromiso, los servicios próximos a casa,
nadie los regala.

Esta, y no otra, es la verdadera realidad, que ahora vivimos.
En este espacio de historia; intoxicar Manacor, depreciar su
imagen, o rechazar su egemonía, es ir en contra corriente.
Llevant necesita consolidar en serio una aptitud econ.5mica, de
la cual todos somos participes y dueños, y olvidar ..n poco la
dependencia de la gran ciudad.

El ,unto de referencia tiene que ser nuestra nueva ciudad,
repercutir y salir favorecidos nosotros, de forma directa e
indirecta.

Hay que lavar la cara de una ciudad con un futuro inmediato y
arrimar el ascua a nuestro propio pescado; a sabiendas (nadie
es un imbecil redomado) de que en todos los lugares de este
planeta se cuecen habas y en mi pueblo a calderadas.

Participar en una empresa de estas características, es más
importante, real y vital; que todas las monsergas morales, de los
filósofos contemporaneos, que a la larga lo único que buscan
es su lucimiento personal, una pose estética y en muchos
casos, un puesto en la tribuna de oradores bien pagados, y
muchas veces defienden intereses, que no son, los de
nuestra colectividad.

Rafael Gabaldón

lemaPor

Teatre Municipal de Manacor
TEATRE

-Diumenge dia 14 de Maig a les 1930 hores, es
representará l'obra "Estrips" de Toni Cabré que va obtenir el
premi "Joan Santamaria" a l'any 1988. L'obra: Marta, una
infermera que viu sola i que manté una relació sentimental amb
un metge casat, intenta escriure una obra de teatre. Per
inspirar-se, observa la seva reïna, Isabel, una dona que treballa
a casa per una fábrica textil i que te tres fills i el marit aturat i
alcohólic. Malgrat la proximitat, les dues dones no s'han tractat
mai, la seva coneixença es limita a la cordialitat que obliga el fet
de viure paret per paret. Un vespre, els plors del fill petit de la
Isabel i la curiositat que la Marta sent pel món de la reina fan que
s'enceti el diàleg. Un diàleg que a estones és amable i tendre,a
estones esvalotat i irónic, a estones crispat i virulent. Un diàleg
ple de confidències, de rialles, d'estrips...

Relació de persones que formen la companyia de
l'espectacle "Estrips".

-Actius: Anna Brianso i Montse Puga.
-Director: Joan Lluís Bezzo (Excepcionalment, a Palma

també interpretará el paper que habitualment realitza Hernán
Zabala).

-Actor: Josep Carles Garcia.
-Técnic de Ilums: Jordi Planas.
-Tècnic de só: Pere Pons.
-Maquinista: Toni Grané.
-Xófer camió: Joan Abril.
-Productora i Manager: Tere Almar.

Es una producció del Patronat Municipal de Cultura de
Mataró.

-Dilluns dia 15 de Maig, a les 2130 hores, es representará
l'obra de James Kirkwood "Leyendas" amb les actrius Irene i
Julia Gutierrez Caba com a protagonistes amb Marta Puig, Iñaki
Guevara i la col.laboració extraordinaria de Jaume Blanch.
Traducció i adaptació de José Maria Pou. 11.1uminació: Josep
Luis Rodriguez. Coreografia: Alberto Denis. Escenografia:
Amadeo Sans. Direcció: Angel Garcia Moreno.

CINE

-"El Secreto de la Pirámide". De Steven Spielberg.
Nominada para el Oscar a los mejores Efectos Especiales.
Intérpretes: Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward, Anthony
Higgins, Susan Fleetwood y Freddie Jones.

Martes dia 16 de Mayo a las 2120 horas
-"Top Gun". De Toni Scott. Interpretes: Tom Cruise, Kelly

McGillis, Val Kilmer y anthoni Edwards.
Miercoles dia 17 de Mayo a las 2130 horas.
-"Baby, tu vales mucho". De Charles Shyer.

Intérpretes: Diane Keaton, Sam Shepard, Harold Ramis, Sam
Wanamaker y Kristina y Michelle Kennedy.

Jueves dia 18 de Mayo a las 2130 horas.
-"El chico de oro". De Michael Ritchie. Intérpretes:

Eddie Murphy, Charles Dance, Charlotte Lewis y Victor Wong.
Viernes dia 19 de Mayo a las 2130 horas.

M.F.H.



\t/V\ MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1467

Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13

07500 MANACOR

FIN DE SEMANA EN MENORCA
Del 03 al 04 de Junio

03 JUNIO: Salida en autobús a primeras horas de la mañana hacia el aeropuerto de Palma. Para
salir en línea regular con destino Mahon a las 0745 h. A la llegada traslados al hotel y día libre en
regimen de pensión completa.

04 JUNIO: Desayuno en el hotel, donde nos recogerá el autobús para realizar una visita a la isla
durante todo el día, con almuerzo incluido (Cala Fornells o Cala Galdana). Esta excursión incluye
también una visita a Montetoro. Por la noche traslado al aeropuerto para regresar a Palma a las 2235
h. Traslados a los puntos de salida.
Precio por persona 	 13.900 ptas.
Especial niños (2 a 12 años sin cumplir) 	 11.900 ptas.
El precio incluye:

-Avión línea regular ida y vuelta.
-Traslados puntos de salida. Aeropuerto y viceversa.
-Traslados aeropuerto-Mahon-aeropuerto.
-Excursión de un día completo con almuerzo incluido.
-Hotel *** en regimen de pensión completa.

CHARTER INTERNACIONALES
ROMA ida y vuelta 	 27.950
DUSELDORF ida y vuelta 	 31.500
FRANKFURT ida y vuelta 	 31.500
MUNICH ida y vuelta 	 31.500
BASILEA ida y vuelta 	 25.000
VERONA ida y vuelta 	 27.950
BERGAMO ida y vuelta 	 27.950
NAPOLES'ida y vuelta 	 29.950

LEKI0 francesc gomila, 2
manacor - tel. 55 08 11RO

¡ No
somos

americanos
somos de

aquí !!
Algo diferente

Stot•131000

Obsequio a todos los chavales
que nos visiten

Ctra. 5 7Ilot -Sa Coma (debajo edif. Sa Coma Gran)



45) MOR

Ronda del Oeste - Porto Cristo

Véalos en: GARAGE ARNAU

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

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

•••n•nn•

982.000 en carretera 882.000 en carretera

CONCESIONARIO EN PALMA
ZAPA C.B.

C/Aragón, 39 882.000 en carretera
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D'mis Center "Hacemos tratamientos
corporales y faciales, que son
necesarios de cara al verano"

María Antonia Juan,
masajista y Julia Sabater,
esteticista diplomada, son
las que se encargan de
atender a las personas que
este verano desean
embellecer su cuerpo, en
D'mis Center, un centro ya
especializado.

Hablamos primero con
María Antonia Juan.

--¿Qué nos puedes
recomendar para este
verano?

--Pues mira, aquí
hacemos tratamientos
corporales como: anti-
celulitis, flacidez, anti-estrias,
post-parto, etc., estos
tratamientos son de choc,
cuya duración es de 10 a 12
días, y se realizan a base de
biológicos ionizables,
cremas reductoras, perdien-
do de 12a 15 cm., en cada

tratamiento	 utilizo	 los
emplastes de algas marinas.

--¿También haces trata-
mientos para el dolor, es así?

--Si, este funciona a base
del recuperador electrónico.
Se aplica una crema, sobre
la zona a tratar, es una
corriente electrónica que
desinflama la zona afectada,
consiguiendo que el dolor
desaparezca, sirve para
dolores musculares, golpes,
en cuatro sesiones se
recupera un esguince.

--Siendo masajista ¿nos
puedes explicar para que
sirven los masajes?

--En masajes está, el vital
corporal, el drenaje linfático,
y reflexo-terapia podal. El
masaje general es para el
relajamiento y el stress, el
local es para los dolores
musculares, reuma, artrosis,

artritis, trastornos circulares.
También doy masajes
especiales para deportistas.

--Estos tratamientos ¿son
caros?

--Según la importancia o
necesidad del diente, pero
para el caso nosotros
hacemos presupuestos sin
compromiso.

--Este centro ¿de qué
más dispone?

--Dispone de una sauna
que está abierta todos los
días, incluido sábados que
está incluido al servicio del
público hasta las 20 horas.
Para pedir hora, hasta media
hora antes. Ta mbién
disponemos de un gimna-
sio.

Hablamos ahora con Julia
Sabater quien se encarga

de la estética.
--Julia ¿Qué es lo que

haces?
--Limpiezas de cutis,

tratamientos de acné,
antiarrugas, flacidez,
tratamiento facial estabi-
izador. Depilaciones
progresivas para eliminar el
vello. Decoloración y
maquillajes.

--¿Y en la parte corporal?
--También hago I a

depilación progresiva y la
decoloración, proximamente
dispondré de la depilación
eléctrica. Otras cosas a tener
en cuenta son: la manicura y
la pedicura.

Margalida Fuster

Foto: Antonio Forteza



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

Si 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
noWc- ningún avanc4 pocitivn se le devolverá el

importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 d

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 Feine.nino.

Asesoramiento Médico

Novg
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 reafirmante
embellecedor del Busto

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

Cafetería de (Casal d'Algaida)

MODELMON

Los servicios
propios de

cafetería
en el más

agradable de los
ambientes

La Copa
"Modelmón"

el más exquisito de
los helados

Horario de
servicio

al público:
De las 9 a las 21 h.,

incluido domingos

Los miércoles,
la Cafetería

permanecerá
cerrada por descanso

del personal

Dirección
Esteve de

"Cal Dimoni"

Una atractiva parada en sus desplazamientos a Paltna
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Magdalena Mascaró, propietaria de "Nova Dona"	
Margalida Fuster

En la rama de peluquería, España se
encuentra entre los tres primeros paises
de Europa

--Magdalena ¿Cual es el
último congreso al que has
asistido?

--El último ha sido el
Congreso de Versalles, que
se ha celebrado el mes de
abril, donde surgen las
novedades de la estética y
aparatología, estas llegan a
España un tiempo después.

--¿Cuáles son estas
novedades?

--En aparatología:
métodos que se aplican para
dar nutrición e hidratación a
nivel celular con productos
específicos, logrando
resultados muy favorables
contra el envejecimiento
cutaneo, que es un paso
agigantado de cara al futuro,
más si estos productos son
acompañados de una
aparatología adecuada.

--¿Cómo son estos
productos?

--Pueden ser
fibrosplastos, liposomas,
células frescas, placenta y
colágeno, que se utilizan en
los tratamientos aportando
elementos nutritivos y
ácidos nucleicos ADN y
ARN. Yo, personalmente
trabajo con todos estos
elementos, elaborando
tratamientos para prevenir y
frenar el envejecimiento. De
cara al verano según el
estado de la piel y la edad se
seguirá un tratamiento u otro
para luchar contra los
estragos del verano.

—¿Influye el sol contra el
envejecimiento de la piel?

--Se han hecho unos
estudios que han salido en
este último Congreso de
Versalles, que un 60% de
los niños que fueron

expuestos y quemados por
el sol, con menos de 7 años,
comprende un deteriodo de
las células, envejeciendo la
piel mucho antes, además
de contraer el cancer de piel
entre otras enfermedades.
Esto refleja lo necesario que
es, concenciarnos d el
peligro del sol. Hay que
hacer exposiciones cortas y
siempre con protector.

--¿Qué otros tratamientos
realizas de cara al verano?

--El de la celulitis, siendo
tratamientos específicos,
muy eficaces en donde se
notan resultados en cm. y
en firmeza. También realizó
el tratamiento para I a
reafirmación de senos.

--¿Y faciales?
--Limpieza profunda de la

piel, pheling y el tratamiento
adecuado a la necesidad de

cada persona.
--¿Cuánto tiempo suele

durar estos tratamientos?
--Las sesiones se harán,

según la necesidad de la
piel y el efecto de estos
tratamientos es de unos tres
meses, donde la piel
mantiene toda su elasticidad
y firmeza.

--¿Hay novedades de
cara a las depilaciones?

--Si, además de I a
tradicional, existe ahora la
definitiva donde se utiliza un
producto que va liquidando
el vello superfluo de la cara,
axilas, etc, de manera
progresiva.

--¿Cómo es la moda en la
peluquería?

--Estan los moldeados y
los tintes con colores
alegres y luminosos, que
son como unos destellos de

luz, como son los rubios,
caobas, borgoñas y rojos

--¿Cómo está el nivel de
peluquería en España?

--En estos momentos,
nuestro nivel está muy alto,
nos encontramos entre los
tres primeros paises de
Europa.

—¿Qué colores se
llevaran,	 respecto	 al

maquillaje?
--En maquillaje, cabe

destacar toda la gama de
colores del rosa pastel hasta
el violeta más oscuro, así
como todos los tonos tierra,
el color base será más
natural, no tan pálido como
la temporada anterior.
Labios y uñas irán acorde
con el color.

--¿Cómo estamos en
estética en relación a los
demás paises?

--Referente a Francia,
vamos atrasados. Para la
mujer francesa, de la calle,
está tan acostumbrada a ir a
un salón de belleza, así
como ir al supermercado. En
España, las mujeres
empiezan a mentalizarse
que tienen que cuidarse
para estar bien con los
demás y consigo misma.

Hablamos con la propietaria del salón de belleza Nova Dona, Magdalena Mascará, natural de
Manacor, quien desde hace 9 años ejerce la profesión de esteticista y peluquera, habiendo
realizado además otros cursos, obteniendo los siguientes títulos: auxiliar de clínica y
cosmetóloga. Suele asistir con asiduidad a los Congresos que se celebran en España y fuera de
nuestro pais. Ha realizado cursos de especialización: Llongueras y Cebado en la rama de
peluquería, Lady Anne en estética y otros cursos en aparatología. En su salón se disfruta de una
moda de vanguardia en peluquería y en estética todos los tratamientos tanto faciales como
corporales, así como la aportación de un aparato, con un nuevo sistema para tratar todos los
problemas de pies (uñas, callos, etc...).

Foto: Antonio Forteza



GABINET D'ESTETICA

"MAGDALENA PROHENS"

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

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

DEPILACIONS amb CERA TEBA

MAQUILLATGES, MANICURES, etc.

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

gran millora dins el camp de la SALUT I BELLESA

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

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

AUTOS - CONDE

Compra y Venta

Cria. Palma. S2-S6	 55.1()so	 \Lffideor

AUTOS - CONDE MANACOR

Seat Panda 	 •PM-AC
Mercedes 230
Citroen 2 CV 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-K
Citroen mean i 	 PM-AC
Seat 128 	 •PM-0
BMW	 PM-P
Furgonetas varias

AUTOS - CONDE SANTANYI



Cándido Ballester a
Ducal, Galeria d'Art

Aquest dissabte 13 de
maig, s'inaugura a Ducal,
Galeria d'Art, l'obra de
Cándido Ballester, nascut a
Palma, però que ha viscut
durant 40 anys a l'Argentina
on ha realitzat nombroses
exposicions, així con lambe
a Brasil, Espanya, etc. La
seva formació é s
autodidacte i ha participat a
nombroses mostres
col.lectives tals c o m
Bienales de Logroño, Jerez,
Museu Ca'Pesaro d e

Venecia, Museu dels Països
Catalans, Banyola, Girona i
ha obtingut premis a Is
certamens de Salón de
Otoño, Picarol, Internacional
de Binissalem, Pollensa,
Felanitx, Calvià, Antoni
Gelabert a Palma, etc.

L'exposició estará oberta
al públic del 13 al 26 de maig
i es podrá visitar de 19 a 21
hores.

M.F.H.
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Dissabte passat es va inaugurar

L'obra de Jandro, a la Sala
d'exposicions de la Banca March

Foto: Antonio Forteza

El propassat dissabte es
va inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March, les pintures de
Jandro, un home simpàtic i
d'apariencia original i
pictórica. Ha realitzat
diferentes exposicions
individuals per Inca, Palma,
Puigpunyent, al Casino
Paladium de Mallorca. Altres
expocisions col.letives
moltes sales d'exposicions
de Palma, Casa Menorca,
Pollensa, Sineu, Puig-
punyent. Ce rtam e ns:
Marratxí, Vila de Santanyí,
Alcudia, Vila de Consell,
Ciutat de Felanitx, Inca,
Costix, Baleart-87, Trobada
Pintores Sa Pobla, Teatro
Principal Palma, Santa Maria
del Camí, Vila d'Andratx,
Salón Primavera Ateneo
Mahon, Lluchmajor, Bienal
de pintura Elisa Tomás Yusti-
Alicante, Dijous Bo Inca, Vila
de Cambrils Tarragona, Vila
de Costix, Vila d e
Capdepera, Salon Otoño
Bellas Artes Palma, Trobada
Pintors Sa Pobla, i finalment
a Consell. Ha obtingut els
següents premis: 1987:
Accesit Pintura XLV Salón
Otoño Bellas Artes. Medalla
d'Honor VII Certamen Adeba
Palma. Primera Medalla

Acuarel.la XLVI Saló Belles
Arts. Primera Medalla
grabado VII Certamen
Adeba. Segona Medalla
dibuix XLVI Salón Otoño
B.A. 1988: Menció d'Honor
dibuix XLVII Salón Otoño
Bell. 1989: Segon premi
Pintura Teatre Principal de
Palma.

A l'any 1983 va inaugurar
La Galeria d'Art "Jandro" de
la que és Director i
Propietari, situada al carrer
de Concepció.

Ha viatjat per Senegal,
Costa de Marfil, Moscú,
Leningrado, Atenas,
Mikonos, Paros, Thinos,
Florencia, Pisa, Venecia,
Montecarlo, Amsterdam,
Paris, Egipto, Lisboa,
Madeira, etc, etc.

Dins els seus quadres
predomina una gran
originalitar; formes ind e-

finides i abstractas, colors
suaus i difuminats on es
denota un gran caracter i
personalitat del pintor. La
seva obra només es pot
comprendre d'una manera:
mirant i observant-la a fi
d'arribar a la sensibilitat i
sobretot s'ha de coneixer al
pintor.

Aquesta exposició es
podrá visitar diàriament de 7
a 9 del capvespre fins dia 18
de Maig.

M.F.H.
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Al no figurar en la denuncia formulada por la madre del
niño herido con una jeringuilla en el Parque Municipal

Marcos Juaneda desconocía la versión
de que algunos niños habían sido
testigos de "pinchazos" de drogadictos

Según el Delegado, el Parque está sometido a una estricta
vigilancia

Siguiendo con la noticia relativa al
caso del niño de nueve años, José
Luís Campins Mateu, que resultó
herido en una mano con una
jeringuilla mientras jugaba en el
Parque Municipal de Manacor, de lo
que nos ocupamos ampliamente en
la edición de "Manacor Comarcal"
correspondiente al último sábado,
hemos entrevistado al Delegado de
la Policía Local, Marcos Juaneda,
quien se muestra algo molesto por el
tratamiento que dimos al tema en
nuestro número anterior en el que
cuestionábamos la actitud de I
concejal a raíz de su intervención en
el último pleno del Ayuntamiento en
la que Juaneda "cantó" las
excelencias del Parque Municipal en
materia de seguridad y "tranquilidad
para las madres", cuando unos días
antes se había registrado el
accidente del niño con la jeringuilla y
cuyas eventuales consecuencias
son imprevisibles mientras no se
conozca el resultado de los análisis
de sangre practicados al niño y que
son realizados en Madrid. Mientras,
en el seno familiar del niño José Luís
Campins persiste la intranquilidad, a
la espera, precisamente, de I
resultado de los análisis que
determinarán la existencia o no de
anticuerpos a raíz del pinchazo.

En el espacio de opinión "Sin
rodeos" correspondiente a nuesro
último número, titulábamos: "Marcos

Juaneda: ¿cinismo o ignorancia?",
refiriéndonos a la relación existente
entre la actuación del Delegado en el
pleno y el accidente que motivó que

el pequeño José Luís tuviera que
ser atendido en Son Dureta. A raíz
de nuestra charla con Juaneda,
deducimos que se trataba de una
ignorancia o desconocimiento parcial
del tema en cuestión, por su parte.
Marcos Juaneda estaba
debidamente informado al respecto,
aunque su información, como es
natural, no iba más alla de lo que
reflejaba el texto de la denuncia
formulada a la Policía Local, por parte
de Catalina Mateu, madre del niño
herido. En dicha denuncia, no se

hacía referencia alguna a que
algunos niños hubieran manifestado
haber sido testigos de como se
inyectaban algunos consumidores

de heroína y que el pequeño José
Luís Campins explicó con todo
detalle a "Manacor Comarcal". De
ahí, por tanto, el desconocimiento
parcial de Marcos Juaneda en torno a
la versión que ofrecimos en nuestro
número del pasado sábado.

Marcos Juaneda no acaba de
creerse que algunos drogadictos se
inyecten en el Parque. "Eso -nos
dice- puede que sucediera antes,
pero ahora lo dudo. Desde que la
Policía Local fué instalada en el
Parque, tenemos la zona vigilada y
suficientemente alumbrada".

-Pero las jeringuillas estaban ahí...
-Las jeringuillas fueron llevadas a

la zona del Parque en una bolsa y
depositadas en la acera o en u n
contenedor. Los niños las vieron y
empezaron a jugar con ellas. Creo
que eran jeringuillas procedentes de
algún enfermo y no de drogadictos.

-El parte médico de Son Dureta se
refiere a una jeringuilla de insulina,
que son, precisamente las que usan
los drogadictos. Y, además, una
herida con una aguja usada en un
enfermo puede resultar m á s
peligrosa que la usada por un
drogadicto, ¿no?.

-Por supuesto. Yo no quiero restar
en absoluto importancia al hecho.
Pero puedes estar seguro que
tenemos suficientemente vigilado el
Parque Municipal como para que los
drogadictos vengan a pincharse por
aquí. De todas formas,
extremaremos la vigilancia. Yo lo que
quiero es que las madres puedan
dejar tranquilas a sus hijos jugando
por el Parque, y pienso que lo
estamos consiguiendo. Por mi parte,
te repito que dudo mucho que los
drogadictos vengan al Parque a
pincharse.
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-¿Quieres decir algo más sobre
este tema?

-No. Simplemente, repetir que las
madres estén tranquilas con sus
hijos en el Parque, que está y estará
bien vigilado.

-¿Algunas novedades en materia
de circulación?

-Bueno, que posiblemente a
primeros de Junio podrían entrar en
funcionamiento los parquímetros en
Porto Cristo. Serán entre ciento
treinta y ciento cuarenta los que se
instalarán para mayor afluencia
circulatoria y más facilidad de
aparcamiento.

-¿Por qué no ha sido trazado un
paso de peatones en la Avinguda
des Torrent, frente al Carrer Nou?

-Al no continuar la calle al otro lado
de la Avinguda consideramos que
no era conveniente. De todas
formas, si la experiencia no s
convenciera de lo contrario, se
reformaría. Lo que sí instalaremos
dentro de poco serán semáforos en
los pasos de peatones en esa
Avenida, además de una mayor
coordinación de los semaforos a fin
de que a la luz verde de los de
Ramón Llull, por ejemplo, les sigan el
resto para que los vehículos puedan
realizar el trayecto más largo sin más
paradas. Es un sistema algo
diferente del actual, con el que se
gana mucho en fluidez circulatoria.
Además, los semáforos de los pasos
de peatones darán paso a solicitud
de éstos, a través de un pulsador.

-¿Por qué tantas direcciones
prohibidas?.

-Todas las novedades obedecen
a concienzudos estudios enca-
minados a mejorar la circulación.
Ahora estamos preparando la
retirada de los aparcamientos

quincenales y establecer direciones
únicas en las mayoría de las calles de
Manacor y resto de municipio.

Finalizamos la entrevista con un
recorrido por las distintas

dependencias del nuevo Cuartel de
la Policía Local. Orden y limpieza

caracterizan esta sede policial cuyo
traslado fue motivo de polémica
debido, esencialmente, a no dejar
un retén en el Ayuntamiento durante
la noche, con lo que Juaneda no

está de acuerdo, como ha
manifestado en anteriores
ocasiones. Para finalizar, nos dice:
"El centro de Manacor y la zona del
Ayuntamiento está bien vigilado.
Más, incluso, que con la existencia
de un retén".

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza
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--Encara que els teus ulls estiguin plens de Ilágrimes i el teu
cor estigui farcit de patiments;

No deixis mai de mirar, cel amunt, la Ilum del sol o la brillantor
de les estrelles.

--Encara que la claror s'allunyi en el capvespre de la vida i la
fosca faci posada dins el teu cor;

No deixis mai d'esperar una nova albada en el matí de la teva
existència.

--Encara que sopeguis una i mil vegades en el camí de la
vida;

No deixis mai d'aixecar-te i seguir sempre endavant.
--Encara que els pes feixuc dels anys i l'afitorament de la

malattia facin estada a casa teva;
No deixis mai de somriure i d'esperar en l'eterna joventut.
--Encara que un caramull de fracassos i caigudes venguin a

posar-se, dia rera dia, a la teva porta;
No deixis mai de creure que ni el patiment ni el fracàs tenguin

la darrera paraula.
--Encara que el silenci i la Ilunanyia enrevoltin cada dia les

teves esperances;
No deixis mai de creure que qualcú parla dins la ramor de

l'aire.
--Encara que tothom vulgui guanyar-te per la seva causa, no

sempre noble i valuosa;
No deixis mai d'esser tu mateix.
--Encara que en els primers intents vegis que no arribes a

conseguir tot alió que t'has proposat;
Intenta seguir endavant ja que, més prest o més tard,

arribará el triumf a casa leva.
--Encara que totes les aparences cridin ben fort que no pots

conseguir els dominis de la teva pròpia personalitat;
No deixis de lluitar i de confiar que [èxit no té fronteres.
--Encara que el teu passat estigui ple de sombre i moments

d'angúnia;
Pensa que el futur pot esser lluminós i ple d'esperances.
--Encara que el triumf i les crides de la victòria acompanyin

fins ara el teu caminar;
No deixis de lluitar perque l'èxit és el premi de l'esforç i no

una simple loteria.
--Encara que el llibre que tens dins les teves mans te sembli

que no pot ensenyar-te coses noves;
Segueix Ilegint fins el final i !lavares tendran un judici

encertat de la seva calitat.
--Encara que la tasca encomanada sigui prou difícil i les teves

forces vagin mancant;
Procura acabar sempre la teva responsabilitat ja que no hi ha

mai bona obra sinó está acabada.
--Encara que lo que renrevolti sigui fosc, no gaire polit o poc

agradable;
Mira de cercar el caire bo, artístic o encisador que sempre

tenen totes les coses i tots els aconteixements.
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"Osso Buco"
Tallarines a la crema con salmón

Piza al salmón
Solomillo de ternera strogonoff
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La fiebre del "descasorio"
por Santiago Mut

A lo largo del tiempo la humanidad ha padecido varios azotes
de enfermedades, que en largos períodos la han dejado
asolada.

Según cuentan nuestros antepasados, cuantiosos son los
casos de las gripes, el tifus, la viruela, el escorbuto y no
hablemos del extenso abanico de las fiebres: de Malta, del
heno, cuartana, terciana, amarilla y otras que no vienen al caso.

Pero hoy día, nos ha invadido una nueva epidemia, de la
que yo al menos no conozco el antídoto. Podríamos
denominarla "fiebre del descasorio". En el aspecto progresivo,
casi está a la par de la terrible peste de este siglo: el Sida.
Quizás a la última, la ciencia llegue a erradicarla; pero como van
las cosas entre las parejas, la del descasorio va para largo y
tendido.

Ahora en honor a la verdad hay aue decir me pl terrible mal

de cuatro letras, es una tragedia para los afectados y en cambio,
la "tieDre uebLubui perìd undS redLCIUlieb Uk..01UliiiCdb, ya
que mientras para unos es como salir de un largo período
transcurrido en la cárcel o matrimonio, y no saben como
expresar el júbilo cuando vencen esta enfermedad; a otros se
les ve hundidos en un pozo del que no saben como salir y
sufren traumas que no soportaría ni un caballo, o una vaca con
lo "animales" que son...

Conozco muchos casos entre mis amistades que
experimentan o han sufrido este virus, y mientras unos lo
proclaman a los cuatro vientos, por aquello de si pueden
pescar oponente algo más flamante que el anterior; otros
deambulan por las calles como abúlicas almas en pena.

Hay que ir con infinito tacto, cuando nos encontramos con
alguna compadreras a la que no hemos visto en largo tiempo, y
como es nuestra costumbre de caballeros educados y
corteses, le preguntamos por su familia y en especial por su
cónvuop Ahí podemos salir trasauilados. puesto 011P nueden
retrucarnos con otra pregunta: ¿a cúal de ellos te refieres?.AI

momento hemos podido confundir la poligamia con el
"cambio", y siendo así nos podría tragar la tierra por el
bochorno que sentimos.

Todos los estamentos de la sociedad se hallan propensos a
contraer esta nueva enfermedad, sin embargo los ocupantes
del alto standing, pueden darse el gustibirrin de sentirse
febriles, las veces que les pase por las narices, y acudir a los
más cualificados "técnicos divorcistas", especialistas en el
tratamiento; mientras que los pobres desgraciados del medio y
no digamos del sufrido bajo standing (mejor sería expresarlo,
como los componentes del segmento inferior) tienen que
recurrir al leguleyo, mucho más barato que los anteriores y el
resultado final es repartirse la pobreza entre los dos
"enfermos", y tener pero que muy difícil una cura de reposo
que les permita olvidar las crisis pasadas. A estos últimos, sólo
les queda una postura intermedia, que tal vez haga más
llevadera la convivencia con la misma "oveja", con perdón de
cualquiera de los aludidos. Antes de entrar en un estado
avanzado de la "fiebres", más vale -sin abusar- pillar un
resfriadito común con el o la vecina de enfrente, por lo de
desplazarse lo menos posible, que los transportes son caros. Y
tener buen acier . - en nue el "antibiótico" sea dulzón y se halle
en situacion opulenta, carnal y pecuniariamente ya que estos
costipadillos no suelen cubrirlos la Seguridad Social.

Podriamos tratar de crear un Plan de pensiones para nuevos
casorios y empezar el ahorro desde el primero, creando este
fondo. Si no lo necesitas en tu vida, ¿miel sobre hojuelas? Así
los oengionigtáq ce normitirían el lulo cada década de cambiar
de pareja, como el coche. No habría tanta monotonía ni se
llegaría a estas situaciones ¡imites, para tos que ce todas
formas tienen estas aficiones a la renovación.

Lo curioso es que pasado el tiempo, -treinta o cuarenta
años- y en especial para las parejas prolíficas en hijos, iban a
encontrarse con un enjambre de prole de maridos o mujeres
distintos eme sería no muy fácil clasificarlos. En fin para que voy
contarles i"un merdé"!. Pero algunos optimistas dicen que
"cuantos mas se Juntan, mas rien - . Yo creo que este caso seria
una carcajada contínua.

Pongámonos un poco serios y pensemos que en honor a la
verdad los hay que son los inteligentes conservadores del
casorio porque han sabido tener las suficientes cualidades y
agallas para sortear la fiebre. Sin duda alguna se trata de una
"elite".

Muy pocos son los que transpasan las bodas de plata con la
misma mujer o -- árido y rarísimos los que superan la frontera de
las bodas de c7o Estos últimos, deberían ser nombrados
"Héroes a la resistencia" y condecorarlos, por doble motivo: el
más importante, han logrado vivir más de la media nacional: el
otro no menos significativo: han aguantado mutuamente lo que
no hay en los escritos, cincuenta años. Y esto, damas y
caballeros es para obtener al final del trayecto, un meritorio
"cun laude".
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La crisis turística, és un
"show"
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Pere finas

Es lamentable veure com
volen gastar els duros
aquest Govern Autonòmic:

El Senyor Cladera, Conseller
de Turisme, demana dotze
mil milions per paliar la crisis

turística. D'on surtiran tants
de milions, Sr. Cladera? me
supás que será c o m
sempre, dels diners públic,
dels ciutadans que sempre
pagam.

Com pot esser q u e
després de 25 anys de
vaques "gordas", ara vulguin
tenir vaques magres, crec
que les injusticies en aquest
páis sempre van davant, i

aquesta no té nom, i molt
pitjor és veure com el
Conseller se atreveix a parlar
d'una crisis no arribada, sino
més be del seu "show" que
d'aquesta manera so ha
montat, per aturar un poc la
marxa de la construcció i al
mateix temps fer valer la
anomanada Llei Cladera.
Pens que quan un sector
tant gros i tant enriquecit
com és el sector turístic, i ha
tengut 25 anys de baldó
com han tengut, no és just
que ara abans d'haver arribat
la crisis anomanada ja
vulguin demanar duros.
Pens que les coses no es
fan així, Sr. Cladera, sino just
el contrari, quan un sector
ha tengut vaques tan
grases, han de saber fer
reserva de Ilet per alimentar
al vadellet magra que pot
venir en aquests moments,
per tant Sr. Cladera vosté lo
que ha de fer és mentalitzar
els seus empresaris turístics
i per ventura els duros
podrien anar destinats a
altres llocs més necessaris.

Pens que el Sr. Conseller
ha agafat el vol per la coya i
no per les banyes, ningú diu
res ni s'enteren però Sr.
Conseller tenim moltes de
coses més necessaris en
aquest comunitat que no
són aquestes. Pens que el
turisme de Mallorca ha estat
tractat malament, ja se
pensaven que el turisme era
un funcionari i els podiem
tractar de qualsevol manera,
pujar els preus així com
voldriem, també perque no
"tirar la merde a les platjes",
tot un aplec de coses que
són destavorabies per
captar turistes. No és ver Sr.
Cladera que haguin d'agafar
el paraigo quan hagui plogut
i estaguem banyats fin a la
pell, sino que el paraigo
l'hem d'agafar abans de
ploure, p ,nque si la anigulat
és gruixat la banyadura pot
esser grossa i el costipat
d'estiu solen durar molt de
temps i són mals de curar.



PINTUFIC1S

GrIFICIC1 - MONERECI

Pinturas en General

Empapelados y Maquetas

C/Perlas, 8 Tel. 555634 MANACOR

P. Marc

Pág. 45 

Opinión 

No tengamos ansiedad por
el mañana 

Es verdad, se determina la propia edad por la intensidad del
dolor que causa descubrir una nueva idea.

Pero... ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros?
Usemos el talento que tenemos.
Tú y yo amigo, estamos en este mismo instante en un mismo

lugar, sí, el pasado que ya no volverá y el futuro que avanza,
avanza muy rápidamente hacia la última sílaba del tiempo. ¿Es
posible vivir en esta situación? Pués, sin embargo, una gran
mayoría de personas que están paseándose por nuestras
calles llevan vidas felices, tranquilas, útiles y sin ninguna
preocupación. ¿Por qué? Con sólo haber escuchado unas
palabras que dijo Jesús: "No tengais ansiedad por el mañana".
Y si en realidad esto es todo lo que la vida en sí nos exige. ¿Por
qué somos tan necios, tan trágicmente necios?

¡Nosotros mismos nos planteamos el gran problema de vivir,
sí!

¿En qué consiste esta mágica condición de vivir? Sólo en 
esto: Un fervoroso deseo de aprender, la vigorosa
determinación de librarse de la preocupación y de comenzar a
vivir. 

¡Qué extraña es nuestra breve procesión por la vida!
La vida es un cambio incesante. ¿Por qué? Mirad, echar a

perder la belleza de vivir. Hoy tratando de resolver los
problemas de un futuro que se oculta tras el cambio y la
incertidumre, un futuro que, por más esfuerzos que se haga,
nadie, pero nadie puede ver o proceder.

Los hombres atraen por lo que quieren, sino por lo que
son.... La divinidad que da forma a nuestros propósitos somos
nosotros mismos.

El niño dice: -Cuando sea un chico grande... Pero ¿Qué es
éso? El chico cuando es grande dice: -Cuando sea mayor... Y
cuando es mayor dice: -Cuando me case. Pero amigo: ¿Qué es
ser casado? Piensa que el pensamiento cambia. ¿Has pensado
muy detenidamente alguna vez que significa ser casado?
Pués, casarse es muy fácil, facilísimo, pero seguir casado ya
resulta un poco más difícil, y formar un hogar, una familia, esto

ya es un poco más difícil, y se necesita mucha paciencia para
observar ¿Qué ocurrirá?

Es que resulta, pués, que cuando al fin logramos averiguar
¿Por qué gira el mundo? Muchas veces, es que aun no
estamos preparados.

La filosofía de Lwell Thomas, nos dice que él siempre tenía
una piedra en su escritorio que estaba grabada la palabra HOY.

La naturaleza también se apresura a llenar el vacio del
espíritu ¿Con qué? Por lo general, con emociones. ¿Por qué?
porque las emociones de la preocupación, el miedo, el odio, la
envidia, el orgullo, etc. son precisamente atraídas por el vigor y
la energía. Estas emociones, por lo general, son tan vigorosas
que tienden a expulsar nuestros espíritus todos los
pensamientos y todas las emociones y las emociones y las
preocupaciones nos pueden llevar, si, en una silla de ruedas,
lo dice muy claro el Dr. Ismael Mursell y que la preocupación es
particularmente muy apta y capaz de apoderarse de cualquier
persona, y más cuando ha terminado el trabajo. Es que la
imaginación siempre corre dislocadamente es estos
momentos, y, presenta toda clase de posibilidades (pero
ridículas) y demuestra muy claramente nuestros errores, y es
así, que en estos momentos, el espíritu es como una máquina
que opera sin carga alguna. Si pero, corre, pero velozmente,
dislocadamente, y nuestro destino, y a nosotros no nos cabe
más sujetarnos muy bien las correas, y tan pronto hacia la
derecha, tan pronto hacia la izquierda y tratando de poder
salvar las rocas, más allá de los abismos, y corre, si corre a toda
marcha y se expone a quemarse y hasta el punto de chocar y
romperse a pedazos, en fin, el único remedio contra la
preocupación es tener todo el tiempo ocupado. Y la única
maravilla de engañar el tiempo es una extraordinaria sensación
de dominio sobre sí mismo. Saber engañar el tiempo,
proporciona una extraordinaria sensación de dominio sobre sí
mismo.

La preocupación casi siempre viene por el (demonio del
dinero ), los que tienen poco y los que tienen mucho. ¿No da
ésto ganas de reir, sí, y de silbar.



Aspecto que ofrecía la mesa momentos antes de servir la suculenta cena, con el Sr. Novacek
y el servicio.

NINES!

per el curs ertes Ies
an toles cubertes

 anys només s'admetran
Pre-inscrIPcionsi
el 1 al	

a

RECISO CHOFER PARA
RGONETA CON CARNET 2/
el. 552145 (de 20 a 22 h.)
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El Restaurante Vista Hermosa al
alcance del más exigente paladar

A priori, hablar o escribir,
lo que es el Restaurante
Vista Hermosa, resulta algo
difícil, puesto que, su
decoración es exquisita,
muy pensada y cuidada,
donde se cuida el detalle al
máximo, en todos los
aspectos y principalmente
con el cliente, el cual, es
tratado con la m áx im a
atención y con un esmerado
mimo. No dudo que serán
muchos de nuestros
lectores que ya conocen el
local que hoy nos ocupa,
pero para aquellos que
hayan podido tener el
menor reparo en acudir el
mismo, vamos, hoy a dar una
pequeña información de lo
que en el se puede
encontrar y que al fin y a la
postre es un restaurante al
cual puede acudir cualquier
cliente sin el menor temor a
los precios que se puedan y
de hecho se dan en el
mismo.

El Restaurante Vista
Hermosa está situado en el
Km. 6 de la carretera de
Felanitx a Porto Colom. Está
ubicado en un montículo,
con una preciosa piscina,
unos grandes jardines, buen
aparcamiento y adaptado
para que los posibles
clientes puedan dar largos
paseos en los casi 150.000
mts. de monte, bien
cuidado, que colindan con el
Restaurante y que son
propiedad del mismo,
donde puede además
practicar el tenis, ya que,

posee unas excelentes
pistas, con sus corres-
pondientes vestuarios,
duchas, saunas sin olvidar
una explendida boutique.

Vista Hermosa abrió sus
puertas por primera vez en
1986 allá por el mes de
mayo, pero para que nos
hable con más propiedad de
lo que es y de lo que puede
o se tiene in mente de lo
que va a ser, lo mejor es que
nos lo cuente el directo-
propietario del mismo Sr. D.
Milán Novacek, hombre

simpático, jovial y de fácil
palabra, perfecto conocedor
de su profesión y que en
todo momento intenta que
el cliente que acuda al
mismo se sienta como en su
casa y que consiga pasar un
tiempo agradable en su
estancia en Vista Hermosa.

Al ser un grupo los que
visitamos su local nos dice:

Se ha hablado mucho de
Vista Hermosa pero muchos
comentarios se han hecho
sin haber acudido al mismo,
incluso me lo nombraron o
bautizaron como Falcon
Crest, y la verdad es que no
tiene que ver una cosa con
la otra, vosotros veis los
precios y son tan normales
como cualquier otro
restaurante similar. Lo que si
es cierto es que toda la
comida se prepara al
momento, aqui lo que

intentamos que el cliente
que viene salga contento
del trato y satisfecho del o
de los platos que consuma.

Sigue hablando el Sr.
Novacek y comenta:

También se han relatado
y dicho cosas falsas d e
poder acudir a la piscina, en
principio puedo informar al
público en general y a
vosotros que estais aqui
que se pagan 300 ptas. por
persona, pero con la
particularidad que si los
clientes comen en el
Restaurante al pagar la
factura se les decuentan
estas 300 pts, lo que
supone que su baño, ducha
etc. ha salido gratis. Creo
que la gente por la primera
impresión que da el exterior
del local ya se asusta y ni
siquiera quiere saber que
precios hay y la verdad es



El Sr. Novacek con este corresponsal en un momento de la
cena.
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que para nosotros es un
orgullo enseñarlos para que
se den una idea clara que no
son lo que dicen, sino de lo
más normales, no olvideis
que tenemos un menú
diario a 1.100 ptas. y otro
a1.400 ptas. Tenemos
abierto todos los días y el
local tiene una cabida normal
de 150 personas en los dos
comedores, y además hay
un reservado por si lo
solicitan o precisar]
pequeños grupos. También
puedo asegurar que
estamos preparados para
poder servir bodas,
comuniones, conven-
ciones, cenas de negocios,
e incluso gracias al jardín de
cesped y con la iluminación
del mismo se podrían muy
bien, realizar pases de
modelos etc.

Lo que realmente desea
el director, Sr. Novecek es
que todo aquel que se tilde
de comer bien, sin pagar un
precio desmesurado puede
acudir a Vista Hermosa ya
que muchos comentarios
que se han hecho son
falsos y en ocasiones por
gente que ni siquiera ha
entrado en el local. También

nos dijo: nuestros mejores
clientes son los españoles,
seguidos por alemanes,
ingleses y en menor número

- de franceses e italianos.
Te aseguro que nuestros

precios no son altos y
mucho menos una vez que
al haber degustado nuestra
cocina y darse cuenta de
que todo está hecho o
preparado al momento y con
carnes y pescados frescos,
espero que con un poco
más de tiempo se den
cuenta que lo que digo es
verdad, de momento mucha
gente joven ya nos visita y
repite y para mi esto es un
orgullo pues me da a
entender que están
satisfechos del trato y de lo
que les ofrecemos.

Para ya finalizar yo quiero
decir y asegurar que una vez
degustado el excelente
manjar que nos ofrecieron el
pasado lunes y vistos los
precios que campean en la
carta el Restaurante Vista
Hermosa puede ser visitado
por cualquier persona que le
guste comer bien y sin tener
que desembolsar un precio
que sobrepase lo normal
hoy en día. No que de

seguir en esta línea tiene el
éxito asegurado ya que el
que allí vaya a buen seguro
que sale satisfecho del trato

y de lo que pueda degustar.

Fotos: Toni Blau
Bernardo Galmés

Restaurante

VISTA HERMOSA
MENUS DIARIOS

1.100 Y 1.400 PTAS

Cabrito y lechona
fresca por encargo

BODAS, COMUNIONES,
REUNIONES DE NEGOCIOS,

PA RTYS, ETC...

Bouffette frio

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

ESPECIALIDADES
DE LA CASA

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



 

Peluquería Unisex

LUCIA FERNANDEZ

C/Bosch, 19 Manacor     

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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Son Macià 

Les coses sanitaris de Son Macià
amollades de la mà de Deu

El nostre Poble está
amollat de la rná de Deu:
Son Macià en lo que es
refereix a servici metge es
pot dir que no tenim res,
amb passat ha ser un poblet
que sanitariament pareix
tercermundista, les vides
humanes no valen res,
pe rq u e el nostre
Ajuntament se pensa que
Son Macià está aferrat en el
casco urbà de Manacor i no
és ver, tenim més de 7km.
de distància, i és vergonyos
que paguem a la Seguritat
Social igual que els demés,
no poguem tenir el manco
un dispensari metge, és
lamentable que per fer
receptes els qui treballin
haguin de perdre la jornada
per anar a Manacor a fer coa
per fer les receptes, moltes
vegades se parlen de coses
necessaris però creim que
com aquesta no n'hi ha cap,
esper que a través d e
l'Associació de Veïns se faci
més presió per poder
aconsellir un local allá on hi
hagui ubicat un servici
metge, perque el poble
massianer sempre hem
tengut deficiències
sanitaries, Ilevat d un s
quants anys que tenguerem
amb noltros al Dr. Tortella i

podiem fer toles les
receptes a través d'ell, però
després d'haver passat lo
que va passar Son Macià va
quedar sense servici.

L'ASSOCIACIO DE
LES AIGOS DE SON
MACIA

Demana disculpes a la
gent del vecindari per les
molesties que haguin pogut
ocasionar una petita siquia
en el carrer major, la causa
era que sempre pareixia
sortia un poc d'aigo i la
varem destapar, peró no va
ser res, sino que, sols va ser
un poc d'humitat, pensavem
que ben aviat l'Ajuntament
duria aglomerat per tapar els
clots i que la siquia seria
tapada, però cansats

d'esperar i començar a sentir
queixes que la gent l'hem
tornada tapar amb ciment i
grava, per tant, cosa
resoldra.

LA COSA INCREIBLE
SEGUEIX IGUAL

La setmana passada vos
feia una petita referencia en
lo que es referia a la máquina
de fer les voreres netes de
les nostres carreteres,
pareix esser que tot ha
seguit igual, primer s'ha fet
net el Camí de Son Vell i Sa
Mola que no la carretera que
va a Cales. No se qui és el
qui manda però crec que el
qui manda no s'entera de
res sino més be són una
guarda d'enxufat i "golfos"
que en lloc de mirar lo que
és més necessari miren lo

que els hi convé a ell mal
llamo sa botxó o el voler
pintar sense esser pintors,
però és lamentable que
quan a una carretera tant
important com és la de
Cales-Son Macià es faci
primer un camí que només
hi passen 10 cotxes cada
dia, esper que les Autoritats
competents posin ordre i
remei a les persones que el
seu cap no cabila lo suficient
per dur el mandat.

Pere Llinàs
Foto: Toni Blau

Deu esser aquest l'home que pensa a on és la carretera de
Cales?
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Vilafranca

Amplia activitat del "Racing Club
T.R. de Vilafranca"

Sols tres mesos després
de la seva fundació, el
Racing Club T.R. de
Vilafranca s'està demostrant
com una associació
esportiva molt activa si és té
en compte la ferma activitat
de la majoria del seus ja 25
socis a algunes
competicions de cert relleu.

Fins ara han participat en
la seguretat de tres rallyes
puntuables pel campionat
de Balears, al Rallye de
Montuïri i al Rallye des Pla.
Per altra banda, el president
d'aquest club automobilístic,
Rafel "Rabassa" ha actuat de
comisan i esportiu en el
"Rallye Motoreste".

De forma recent alguns
membres del Racing Club
T.R. de Vilafranca han
participat en la seguretat de
la "Pujada al Puig Major",
prova puntuable p el
Campionat d'Espanya, i
també en la seguretat a
"Autocros de Manacor"
puntuable pel campionat de
Balears.

Entre altres activitats que
desenvolupa aquest club
esportiu destaca I a
realització actual d'un
cursets per a comisaris
esportius. Cada divendres a
aprtir de les 9 del vespre uns
sis aficionats del Racing Club
T.R. participen de una

interessant formació
esportiva. Segons ens ha
informat Rafel "Rabassa" la
inscripció está encara oberta
a qualsevol interessat.
Formen l'actual junta
directiva, Rafel Sansó com a
president, Bernardí Gelabert
com a secretari, Antoni
Gomis com a vicepresident i
Esteve Barceló c o m
secretari, seguit de cinc
vocals.

Dels projectes "in mente"
cal destacar la més possible
exposició de cotxes de
carreres i també de vehicles
d'importació que ben bé es
podria realitzar durant les
properes festes de la Beata
o a la propera "Festa del
Meló".

Un altre interessant
projecte del Racing Club
T.R. de Vilafranca és el dur a
terme l'organització d'un
rallye puntuable pol
campionat de Balears a la
nostra vila. Emperò no
sembla, aquesta, una tasca
ni mica fácil. La planificació
de la prova apunta a que
amb un poc de sort es pugi
fer l'any qui ve, sinó ja hauria
de ser en el 1990. Les
possibilitats econòmiques
són tot un element a tenir en

compte. es precisa com a
mínim d'un milió i mig de
pessetes, a més de comptar
amb el suport d'empreses
locals i comerços així com de
que més voluntaris
vilafranquers que vulguin
ajudar a que la prova sigui
una realitat.

Son en definitiva una
serie de projectes dignes de
rebre tot el suport que calgui
per a que es facin realitat i els
socis d'aquest nou i actiu
club esportiu es puguin
també sentir plenament
satisfets. Treball per
aconseguir-ho sembla que
no en mancará.

TORNEIG FUTBOL
SALA

Aquest dia 19 del present
mes acabava el termini per a
la inscripció de clubs de
futbol sala interessats en
participar a la propera edició
que començarà el proper
mes de juny. Amb l'arribada
de l'estiu, torna l'activitat
esportiva en el poliesportiu
escolar que per sext any
consecutiu será escenari
d'una competició totalment
consolidada després dels
seus primers cins anys
d'existencia.

Estamos en C/Capitán Cortés ngl
(Plaça des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830



Juan Emilio, el joven erótico de Capdepera

SE PRECISA PERSONA
..,11I RESPONSABLE

ara reparto	 atiodería
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1
Capdepera 

Juan Emilio Hermosa Durán, de
profesión picapedrero, de afición
erótico

Dada la popularidad que en toda la comarca ha
tomado el que fue jugador del CD Escolar en la
categoría de III Regional, conocido en el "argot"
balompédico como "pecho" por sus continuadas
actuaciones en el Night Club Broadway y sin sentar
precedentes, nos pusimos en contacto con el autor
de los hechos y con toda naturalidad nos relata
cuanto les ofrecemos.

"Soy huérfano de padre y hermano de ocho,
tengo ventiún años y por tanto me considero mayor
de edad".

--¿Cómo	 fue	 I a
experiencia en el Night
Club?

--Primero te dire que fiche
por el Escolar para jugar y
cuando vi que Toni Serapio
alineaba a Juveniles y de la
Preferente y me dejaba en
el banquillo pedí la baja. Una
noche después de una
cena que nos ofreció el
jugador Toni Melis
(Cascarino) estuvimos en el
Broadway y cuando la
vedette Alicia pidió
voluntarios para su número
sexy, los compañeros me
animaron y subí al
escenario, ella lo hace todo,
se desnuda y hace lo mismo
conmigo. Al parecer el
número resultó completo (el
público muy respetuoso) y
el Empresario me brindó
contrato y he seguido
visitando la sala y actuando,
me pagan religiosamente,
sin cheques, en efectivo y
bien "pagá".

--¿Era la primera vez que
hacías el amor con una
mujer?

--No, en verano salgo con
extranjeras y procuro cumplir

con ellas.
--¿Porque extranjeras?

--No quiero hacer daño a
ninguna española y la unión
carnal sin amor no la
recomiendo a ninguna hija
de madre.

--¿Qué diferencia hay en
hacerlo con una mujer de la
calle o una artista?

--Ninguna, es lo mismo, lo
que pasa es que hay tios
que entre focos y público no
son capaces de "levantar
bandera" y sin embargo a mi
no me ocurre esto, m e
pongo viril con naturalidad.

--¿Usas preservativos?
--Con la artista no, sin

embargo con otras si,
porque  temo a
enfermedades que podrían
resultar hereditarias.

--¿Te consideras
superdotado?

--No, para mi lo tengo
normal, quizás resulte que
no he visto a muchos otros.

--¿Esta experiencia de
"artista erótico" te resulta
beneficiosa o perjudicial
ante tus compañeros?

--Antes y ahora sigo
siendo Juan Emilio (pecho,

para los amigos) y nada más.
--¿Y con las amigas?
--Las chicas me atraen de

verdad, con la artista lo hago
por dinero.

--¿Piensas seguir este
verano?

--Hombre, mientras el
cuerpo aguante. Tengo
poca tripa ¿verdad?.

--Estás "chupao".

Jato

SE PRECISA:Ay. pAurg
e almacén libre deservicio militar.

menor de 30 años
.55 1269
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SE TRASPASA

TIQUE AIRAM

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

Pág. 51 ~set* 

Porto Cristo 	 Rafael Gabaldón

El Porto Cristo de Regional Preferente,
jugará la liguilla de ascenso a Tercera
División

La última victoria del Porto
Cristo C.F. de Regional
Preferente, confirma la
buena posición del equipo
porteño, para jugar la liguilla
de ascenso a Tercera
División.

El partido contra el
equipo de La Unión, acabó
con el resultado de 3 a 1, a
favor de los porteños, eso
significa que están en la
liguilla en busca de la
Categoría Nacional.

Dos grupos de 4
equipos, serán los que
conformen al enfren-
tamiento, seis procedentes
de Mallorca, uno d e
Menorca y otro de Ibiza.

Las posibilidades de
ascenso del Porto Cristo
son muchas ya que los
diferentes equipos en
pugna están muy
equilibrados, siendo las
fuerzas y el juego muy
parecidas. Sabemos que si
el Porto Cristo tiene la suerte
de entrar en el grupo en el
cual no esté para la
clasificación al Ferriolense
(equipo más destacado que
el resto de los participantes),
se puede esperar con
optimismo al ascenso, ya
que el -1 9 de cada grupo será
el que suba a la Categoría
Nacional. Cinco equipos han
quedado ya clasificados en
lo que se refiere a los
participantes de Mallorca el
citado Ferriolense el At.
Rafal el propio Porto Cristo,
el Cardassar, el Escolar; falta
un que saldrá de los
siguientes equipos:
Soledad,	 Motuiri	 y
Margaritense.

Muy igualados están
todos los equipos y de
emocionante se puede
calificar esta liguilla de
ascenso.

La gran temporada hecha

por los pupilos de Tomeu
Barceló, ha tenido un
premio bastante aceptable,
ya que al Porto Cristo le han
sobrado 3 puntos, para la
clasificación y los objetivos
iniciales, tanto del
entrenador, como de la
directiva, era llegar a la liguilla
de ascenso. Objetivo con
claro color porteño.

Es importante que los
aficionados al fútbol, así
como los seguidores del
Porto Cristo, apoyen con
ganas esta liguilla, que
estará sin duda muy
animada. Nada está perdido,
faltan dos plazas de ascenso
a Tercera División Nacional y
bien merecen los pupilos de
Tomeu Barceló, el calor de
todos sus aficionados.

Una vez arriba, habrá que
cambiar el sistema, hacer
nuevos socios, potenciar la
publicidad estática y directa,
conseguir exponsorización
que produzca una economía
saneada y si es posible
contar con fases d e
imaginación que produzcan
beneficios complemen-
tarios. El CF Porto Cristo,
merece estar en Tercera
División el objetivo debe ser
ese.

EL ALCANTARILLADO
DE PORTO CRISTO Y
S'ILLOT UNA
REALIDAD QUE
COSTARA MUY CARA

Lo confirmó hace pocos
días el Delegado de
Servicios Generales del
Ayuntamiento de Manacor,
Juan Manuel Francia Parera.
Las cuentas de la red de
alcantarillado de Porto Cristo
y S'Illot son estas; El Consell
Insular de Mallorca, pondrá
el 50% de los 160 millones
que cuesta el proyecto, por

lo tanto, 80 millones pondrá
el CIM y de los otros 80
millones de pesetas, el
Ayuntamiento aportará
20.000.000 de pesetas y el
resto el 75% lo pondrán los
vecinos de Porto Cristo y
S'Illot quiere decir esto que
pondrán 60 millones de
pesetas.

La urgencia de este
proyecto es vital, ya que el
67% de los vecinos de
ambos "nucleos poblacio-
nales" no tienen red de
alcantarillado, ni ag u a
corriente en sus casas.

Lo que si es grave es que
de 80 millones que faltarán,
después de cotizar el CIM, el
Ayuntamiento ponga el 25%
y los vecinos pongamos el
75%. En este caso las
contribuciones especiales,
son bastante sangrantes, ya
que el pueblo una vez más
se paga la mejora del
Ayuntamiento a un precio
bastante elevado, un 30%
del coste total. Debemos
recordarle al Ayuntamiento
que después de recoger
todos los impuestos
habituales, si para cualquier
mejora inicia cargas tan
grades, será habitual el
enfado generalizado sobre

los grandes temas de otros
servicios que se cumplen
con deficiencia. Dotar de
infraestructura necesaria y
obligatoria a estos nucleos a
costa de fuertes impuestos,
no solo no es popular, sino
que posiblemente no sea
legal. Ya que esta mejora le
corresponde pagarla a los
muchos urbanizadores, que
hicieron su agosto a costa
de la Colonia del Carmen.

SUCIEDAD
INTOLERABLE EN LA
PLAYA DE PORTO
CRISTO

Las aguas de la Playa de
Porto Cristo están muy
sucias, cada verano al final
de temporada se nota un
cierto olor y acompañan sus
aguas diferentes des-
perdicios. Los que n o
parece normal es que a
principio de temporada las
aguas estén totalmente
sucias. Podemos ver de
todo y para todos los
gustos; aceite, grasas,
plásticos, papeles, enseres
anti-higiénicos y otros
menesteres nada estéticos.
A este paso la bonita playa
que nos acompaña, deberá
llevar la bandera roja todo el
año, ya que el peligro es
acentuado, habitualmente.
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SEGURIDAD CALA MILLOR S.A.

SE PRECISAN
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Con conocimientos de mecanografía, contabilidad y ordenador
-SE OFRECE: Seguridad Social - Contrato de Trabajo - Sueldo a convenir
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

66 Gomila 	 42
57 Tent 	 40
57 Llull 	 10
56 Galletero II 	 9
56 Ferrer 	 6
56 Ramón 	 6
54 Valle 	 4
52 Lluis 	 3
50 Florit, Brunet 	 2
47 Ferrer, Muntaner 	 1
	 45

Llodrá 	
Jaime 	
Galletero I 	
Riera 	
Matías 	
Baltasar 	
Botubot 	
Tofol 	
Casals 	
Adrover 	
Torreblanca       
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El pasado domingo, sin ilusión ni fuerzas, fue batido en
"Na Capellera" por un mediocre Arenal que lucha para no
perder la categoría

El Manacor, como los cangrejos.
Este domingo los rojiblancos visitan al Alaró, otro equipo
en situación difícil

Un Manacor sin fuerza,
sin ilusión, sin ganas..., fue
ridiculizado el pasado
domingo en 'Na Capellera"
por un mediocre Arenal que
lucha denonadamente para
eludir el descenso a la
categoría inferior. Un Arenal
que se impuso al Manacor
más por despropósitos del
cuadro manacorí que por
méritos propios, ya que el
Manacor fue una caricatura
de equipo que no dio
prácticamente pie con bola
durante los noventa minutos
de partido, viéndose

superado por un rival de
escasa entidad que pareció
mejor de lo que en realidad
es debido a la mala actuación
de los rojiblancos que, en
esta recta final de la
competición liguera están
cayendo en picado en lo
que a juego y condiciones
físicas se refiere. Una liga en
la que el Manacor ya no
puede aspirar a nada, lo
que, obstante, no es óbice
para que los jugadores, con
su actuación sobre e I
rectángulo de juego,
propicien esa especie de

"divorcio" entre la afición
rojiblanca y el equipo, de lo
que dio una primera prueba
el cemento que puco
observarse el pasado
domingo con una afluencia
de público realmente
ridícula, situación que
dificilmente mejorará en
estos cinco partidos que
falta para finalizar un
campeonato que está
resultando, no sólo
excesivamente largo, sino
inaguantable.

El pobre espectáculo
ofrecido el pasado domingo

ante el Arenal, no puede
tener repetición. Que un
equipo como el citado
remonte un marcador
favorable a los locales desde
el minuto catorce y le
endilgue tres goles al
Manacor en su propio
terreno, es inadmisible.

VISITA AL ALARO

Otro equipo que está
luchando para evadir el
descenso es el Alaró,
anfitrión del Manacor este
domingo y ante el que el
cuadro manacorí no puede
repetir el espectáculo de
siete días antes. El Manacor,
aunque sólo sea por
honradez deportiva, por
vergüenza y en atención a
los aficionados locales, debe
poner lo que hay que poner
en el envite y ganar con
claridad este partido,
aunque sea en feudo
adverso. Sólo de esta forma
podrá congraciarse el
equipo con una afición que
merece mucho más de lo
que se le está dando.

M.F.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Yáki"
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 59
Obrador 	 54
Onofre 	 54
Mesquida 	 54
Arteaga 	 54
Salvuri 	 51
Pastor	 51
Nadal 	 49
Sebastián 	 37
Sansó	 37
Femenías 	 36
Murillo. 	 29
Servera II 	 25
Prol 	 24
Nebot 	 24
García 	 23
Julio 	 17
Marcelino 	 1
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Con tres goles de Etxarri

Sanse 5-Cala Millor O
El Sanse golea al Cala Millor

Sanse: Patxi, Alonso,
Roteta, Aldalur, Santi,
Gurruceta, Barra], Etxarri,
lgoa, Sucunza (Etxgoena) y
Aguinaga.

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Servera II,
Mesquida, Nadal, Pastor,
Salvuri, Julián (Onofre),
Femenías, Obrador y Sansó
(Marcelino).

ARBITRO

Chacón Salas, del colegio
Vizcaino que ha tenido una
muy irregular actuación,
pesimamente ayudado en

las bandas ya que sus
auxiliares no han dado una a
derechas equivocándose
continuamente. Mostró tres
cartulinas amarillas al cuadro
local que se las repartieron
así: Aldalur, Barral y Etxarri,
por tan solo una para los
isleños que la recibió
Mesquida.

GOLES

1-0: A los 25 minutos se
interna Etxarri por el centro
de la zaga y de tiro raso logra
inaugurar el marcador.

2-0: A los 67 minutos,

lgoa al rematar un saque de
esquina logra batir a
Arteaga.

3-0: A los 75 minutos
perfecto testarazo de Etxarri
que no puede detener el
meta mallorquín.

4-0: A los 88 minutos:
fuerte disparo de Etxarri que
no logra atrapar Arteaga y
muy oportuno lgoa manda a
la red.

5-0: A los 90 minutos libre
directo sacado por Etxarri
que como un obus se
introduce en la meta de
Arteaga.

COMENTARIO

El encuentro que en la
matinal ofrecieron el Sanse y
el Cala Millor dejó satisfecho
a los muchos aficionados
que acudieron a presenciar
el partido, en primer lugar
por los 5 goles conseguidos
por los donostiarras y
porque el cuadro isleño en
la primera parte tuteó al local
que se fue al descanso al
vestuario con un resultado
de 1-0 que por ocasiones
pudo ser un empate,
aunque al final el marcador
fue claro y contundente para
los locales.

La segunda parte era un
fiel reflejo del primer tiempo,
el Cala Millor aguantaba bien
a los locales realizando algún
que otro contragolpe que
ponía en peligro la meta de
Patxi, hasta que llegó el
minuto 67 en que lgoa logra
el segundo tanto, con el
cual se descentró el cuadro
visitante y con ello se fraguó
la severa derrota con que
finalizó el encuentro.
Goleada que por lo visto en
el terreno de juego es
excesiva por los méritos de
uno y otro conjunto.

Con esta derrota el Cala
Millor sigue con sus 25
puntos y 5 negativos,
igualado en la tabla
clasificatoria con Aragón y
Arnedo que también luchan
para salir de esta zona que
da acceso a los lugares de
descenso. Ello obliga al
cuadro de Pedro González a
vencer el próximo domingo
al Endesa Andorra que visita
Cala Millor y a sacar algún
positivo en sus próximos
desplazamientos y como no
a no perder más puntos en
su feudo.



ast.rips
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TONI CABRÉ
Premi «Joan Santamaria» 1988

DIRECCIÓ

Joan Lluís Bozzo
REPARTIMENT

Anna Briansó - Montse Puga
(integrants de la Companyia DAGOLL-DAGOM)

Heman Zavala - Josep Caries Garcia - Montse Guallar

DIUMENGE 14 DE MAIG, a les 19'30 hores.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
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El domingo, a las 16'30 horas

Cala Millor - Endesa Andorra
En el Campo de Deportes

de Cala Millor, el domingo, a
partir de las 16'30 horas y
con arbitraje de Aracil Lillo,
se enfrentarán, en partido
correspondiente a la
trigésimo-segunda jornada
de liga de la Segunda
División B, el cuadro local, el
Cala Millor y el Endesa
Andorra (Teruel).

El encuentro para los
locales es sumamente
importante, ya que, de no
lograr la victoria podría
colocarse de lleno en los
puestos de descenso,
después de la derrota
sufrida en tierras
donostiarras el pasado
domingo, está empatado a
puntos con el Aragón y
Arnedo que también luchan
para salir de estos
peligrosísimos puestos que
dan el pasaporte para la
Tercera División, mientras
que el rival de turno está
colocado en novena
posición, con 32 puntos y
sin otra opción que seguir
en esta zona tranquila de la
tabla, lo que les otorga una
gran confianza y poder jugar
sin nervios lo que resta de
temporada.

En estos momentos
difíciles es cuando más
tiene que responder
positivamente la afición,
¿cómo hacerlo? acudiendo
en masa al campo y animar
sin cesar a su equipo, ser el
verdadero jugador n 9 12 y
poner su granito de arena en
la consecución de los
puntos en litigio.

El Cala Millor ha venido
entrenando toda la semana
con la mirada puesta en este
difícil partido del domingo,
Pedro González ya podrá
contar con Salas que el
domingo no viajó por estar
sancionado por acumulación
de cartulinas, por tanto,
salvo cambios de última hora
los convocados serán:
Salas, Obrador, Onofre,
Mesquida, Arteaga, Salvuri,
Pastor, Nadal, Sebastián,
Sansó, Femenías, Julián,
Julio, Prol y Servera II. Como
es lógico y habitual el once
titular no se dará a conocer

hasta momentos antes del
encuentro.

El Endesa Andorra que el
domingo pasado solo pudo
igualar a dos tantos con el
colista, el Santa Ponsa, en
su feudo, a buen seguro

acudirá a Cala Millor, cuando
menos lograr el positivo que
perdiera y para conseguirlo,
el once que salte al terreno
de juego para enfrentarse al
Cala Millor, no diferirá mucho
del siguiente: Artigas,

Fontaner, Carcavilla, Colera,
Lipe, Urrea, Larramendi,
Tacita o Dario, Pablo, Valle o
Tomás y Arturo.

Bernardo Galmés



Avda. Cala Cuya 75 - Tel. 553258

0,/Leonor Servera, 6
Tel. 55 (DC)1

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 15
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 5
Amar 	 5
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1

FOTO SERIJICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

(	 CENTRE D'ESTUDI DE .111D0

I
1 
	 „

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escota Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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ESCOLAR

Escolar 1-Campos 1

Un globo que pierde aire
El Escolar víctima de sus

propios errores porque en
deporte y sobre todo en un
equipo que representa una
entidad como es el C D
Escolar toda seriedad es
poca y esto es lo que le ha
pasado al conjunto de
Capdepera, ha perdido el
don de la serenidad y ante
unos resultados adversos,
primero llegaría algún brote
de discordia entre directivos
que quieran o no tienen
repercusión en los
jugadores. A las órdenes del
trío arbitral compuesto por
los Sres. Daza, Siquier y
Torres que en líneas
generales estuvieron bien,
los equipos formaron.

Escolar: Suso, Garau II,

Bonet, Roig, Fernández,
Nadal, Fuster, Serra, M.
Angel, Riutord y Amar.
(Juanmi y Ferrer II)

Campos: Adrover,
011ers, Mora, Lladonet,
Barceló II, Monserrat, Roig,
Servera, Barceló III, Duran y
Barceló I. (Lladó y Leal).

GOLES

M. 33, Amar aprovecha
un servicio de la zona
derecha e inaugura el
marcador 1-0, llegando así al
descanso.

Minuto 55, Duran a balón
parado, el esférico bota en
el travesaño y ante la mirada
espectante de Suso entra
1-1.

COMENTARIO

A las bajas anunciadas la
semana pasada, hoy,
tenemos que añadir la de
Corraliza, que el sábado tuvo
un accidente y Roig que a
los pocos minutos de su
reincorporación tuvo que
ser sustituido con nueva
lesión, todo un rosario de
voluntad y coraje que ha
descentrado al equipo cual
globo son da porque son
cinco encuentros sin
conocer la victoria. El público
que ya consideraba al
conjunto local con plaza para
el ascenso a la Nacional,
preferió más la playa que el
fútbol, si bien los
espectadores asistentes a
pesar del aburrimiento
aplaudieron a los jugadores.

El Campos de la mano del
veterano Juan Tauler supo
sacar provecho del
desconcierto local y a punto
estuvo de completar el
"susto" porque los últimos
minutos fueron de infarto
tanto para técnicos,
jugadores y público.

El Presidente Gabriel
Torres que ya prepara la
Asamblea General para
mediados de Junio, porque
quiere que sea un acto
popular y democrático
donde los socios puedan
conocer todos I o s
pormentores de la entidad,
buenos y menos buenos, al
final del partido nos
comentaba que las bajas, a
pesar de ser bien suplidas
por los Juveniles, la
veteranía ante estos
equipos bregados del
interior de la isla, es de
mucha importancia, si bien
está confiado en que para la
liguilla la enfermería habrá
echado fuera a los tocados y
poder afrontarla con las
máximas garantías.

Jato



1. 82098

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

TROFEOS DEPORTIVOS
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 13
Tofol 	 13
Gomila 	 5
Baltasar 	 5
Torreblanca 	 3
Casals 	 3
Matías 	 3
Galletero I 	 3
Tent 	 2
Jaime, Muntaner 	 1

COEXA, S. Á.
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Soledad - Escolar
Este domingo el Escolar

cierra su campaña en la liga
88-89 en el Campo
Municipal del Ayuntamiento
de Palma en la barriada de La
Soledad, frente a un
equipo, que según hemos
podido saber tiene serios
problemas entre directivos y
la Casa Fiat, patrocinadora
del esponsor del conjunto
blanquiazul y que al final no
ha pagado ni un duro, para
ello el "mandatario" desde
hace unas semanas tiene en
mano la dimisión, lo que
hace suponer que por poco
que las cosas rueden bien
en "Ca'n Escolà" se puede
sacar algo provechoso en
este último viaje y que
jugadores y acompañantes
podamos entonar el himno
de la concordia, que deseos
no faltan.

La situación en la tabla
después de esta última
jornada se ha puesto estilo
"guay" y todo hace prever
que los seis equipos de
Mallorca con opción a la

liguilla, más el cabeza de
serie de Menorca y de Ibiza,
divididos en dos grupos de
cuatro equipos va a resultar
de enconada lucha para el
retorno a la Nacional.

En cuanto al Escolar, que
seguro viajará a una de las
islas hermanas, no ha
terminado hasta la semana
que viene, sabemos de
buena fuente que ha
recibido ofertas de
embarcaciones de Cala
Ratjada para que el viaje
tenga todo el atractivo que la
jornada requiere, partir el
domingo bien de mañana
para regresar en la tarde-
noche, todo un detalle que
viene a ser el broche de oro
a una temporada en que
directivos, técnicos y
jugadores han implantado
unas normas, m uy
solicitadas, por cierto, en
algunos clubes de la
Regional Preferente por
considerar era el molde justo
para una categoría en
pueblos donde el dinero

cuesta conseguir y el
deporte es caro, siendo esta
la única modalidad, conocida
hasta el momento y que al
parecer ha dado buenos
resultados para el equipo de
Capdepera.

En un avance d e
ordenador todo parece
indicar que el grupo con
miras al ascenso estaría

compuesto por Cardassar,
Porto Cristo, Escolar más el
de Ibiza o Menorca y
siguiendo tradiciones de
años anteriores el primer
domingo, una vez finalizada
la Liga ya daría comienzo la
anhelada liguilla.

Jato

CONSTRII(CONS, 1.- Xi:AVAT1011 , 5 Y ASFALTOS

DE..FGA.ClÓN EN ':11 A R XT.1ADA
`ha Mullnr.,	 - Tel

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Fernández 	 83
Riutort 	 81
Corraliza 	 80
Suso 	 79

Fuster 	 74
Martí 	 70
Bonet 	 68
M. Angel 	 67
Nadal 	 53
Serra 	 51
Pascual 	 45
Ferrer 	 34
Amar	 22
Ferrer II 	 21
Alex 	 18
Roig 	 16
Juanmi 	 16
Rosselló	 14
Garau I	 14
Garau II 	 14
Diego 	 12
Tete, Peraita, Suso II 	 3
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	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Chimeneas:
Carpinelli	 y

Fuego

...	 ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Piña 	 69
González 	 64
Galmés 	 62
Riera 	 61
Xamena 	 58

Joaquín 	 57
Bosch 	 55
Cerda 	 52
Darni 	 51
Pascual 	 48
Galletera 	 34
Mira 	 33
García I 	 28
Mas 	 26
J. Manuel 	 26
Mariana 	 26
Mesquida 	 25
Ortiz 	 16
Tomas	 3
Rosado, Juan, Vich,
Angel, Santandreu 	 2

Moda y economía en NOELIA
de Señora, Señorita y niños

idierenido
Colón, 28 Tel. 553266

Servicio rápido
de uniformes
HANIBAL
Hostelería y

talleres
Colón, 30 Manacor

NECESITO CHICA
ara guardar niño, en Porto Cristo.

Es preferible que resida tija o
mporalinente en Porto Cristo

Tel. 55590
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Porto Cristo 3-La Unión 1

La Unión, un equipo que
inesperadamente, dió mucho más
trabajo de lo esperado

Mal partido en general el
jugado por el Porto Cristo, el
pasado domingo en el
Campo Municipal de "Ses
Comas", es verdad que ya
estaba todo decidido de cara
a jugar la Liguilla de ascenso,
estando casi desmotivados
los jugadores locales, pero
también es verdad que La
Unión, dió mucho más de sí,
adelantándose en e I
marcador en el primer cuarto
de juego, por un gol
marcado por Rosselló,
menos mal que después el

jugador local Riera, de un
tirazo impresionante desde
unos cuarenta metros, pudo
empatar el partido, a los
treinta minutos de la primera
parte, pero, a pesar de ello
los locales no pudieron
asentar su juego, terminado
así la primera parte.

A los pocos minutos del
comienzo de la segunda, se
lesionó de cierta gravedad el
jugador local Mariano y Dami
marcó el segundo gol local,
una vez más los Unionistas,
estuvieron a punto de

empatar de nuevo el partido,
a raíz de una jugada, en la
cuál quedó lesionado
también el jugador Piña, si
bien este siguió jugando,
pero con sus facultades
mermadas, menos mal que
Gozález, con una gran
infiltración por la banda,
metió el tercer gol local.

El árbitro del encuentro
fué el Sr. Cabrer, ayudado
por las bandas por los Sres.
Gual y Trujillo, no influyó en
el marcador, pero del modo
que se movió, dentro del
campo, más parecía un alma
en pena, que un árbitro de
fútbol, no moviéndose
apenas del centro del
campo.

Una vez más el Porto
Cristo se presentó con un
equipo de circunstancias e
igualmente al parecer, así lo
hará el próximo domingo
ante el Líder Maganova, ya
que a más de la baja de
Mariano, que el pasado
miércoles fué intervenido,
de fractura del apéndice
nasal, estarán las posibles
bajas de Bosch, Juanito
García y Piña, como también
la de Pascual, al que le
queda todavía un partido de
sanción. El partido en sí, no

tiene porque s e r

complicado, el Maganova ya
desde bastantes domingos,
es el Campeón absoluto,
siendo ya de Tercera
División, y por parte de los
Porteños, estando ya todo
decidido, aunque pierda,
nadie lo puede apear de
este cuarto puesto que ha
conseguido con todo
merecimiento, a pesar del
profundo bache de unos
cuantos partidos atrás.

Solo nos queda, que
nuestro equipo, pueda
cumplir de cara a la próxima
liguilla, el ansiado ascenso,
por el cual lleva luchando
desde hace tres t e m -
poradas, así es que suerte y
¡al toro!.

Descartar el pasado
domingo, el pasillo que
hicieron ambos equipos al
equipo Alevín del Porto
Cristo, el cuál desde hace
unos cinco partidos, se
había proclamado campeón
de su Categoría, con la
pérdida de un solo partido
durante toda la Liga, muy
bien dirigidos por cierto, por
este gran deportista que es
Pedro Ortiz, nuestra cordial
enhorabuena para el Mister
y estos pequeños, pero
grandes deportistas.



ELECTRO
H1DRAULICA, SA

BOUS3P1/45 191-"G"

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

MÁXIMO GOLEADOR
G. Sureda 	 14
A. Frau 	 14
M. Mondejar 	 10
R. Santandreu 	 8
A. González 	 6
A. Cerrato 	 4
J. Estrany 	 3
M. Mesquida 	 4
J. Amer	 3
L. García 	 3
J. Pont 	 3
C. Diez 	 3

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

Cerrado los lunes, exceptuando festivos

SERVICIO DE B

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

Í	 SALON RECREATIVO
lb"€}
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Campanet 0-Barracar O
Arbitro: Sr. Manuel

Sánchez (bien)
Campanet: Cavas, Ho-

rrach, Palou, Amengual,
March, Mir, Fernández, Mut,
Vallcaneras, Vives, Feme-
nías y Mestre.

Barracar: Galmés, Pont,
Lusti, Estrany, Rubio,
González, Santandreu, Luis,
Frau, Díez, C e rrato,
Mesquida, Mondejar y
Tristancho.

Goles: No hubo se
conformaron con el empate
a o.

Comentario: Buen en-
cuentro del Barracar en
Campanet aunque la primera
parte fue total del equipo
local pero este fue muy bien
controlado por la táctica del

Barracar que al ver que el
Campanet quería ganar el
partido planteó solo d os
puntos Frau y Santandreu y
retrasó a todo el equipo
defendiendo los tiros a
puerta del Campanet que
hicieron que el portero
visitante se luciera.

En la segunda parte el
Barracar salió mucho más
adelantado buscando el gol
de la victoria que a punto
estuvo a punto de
conseguirlo en el minuto 12
de gran chut de Cerrato que
para el portero c o n
dificultad. En el minuto 22 la
mejor jugada del fenomeno
J. Estrany que corrió todo el
campo en solitario y cuando
el gol se cantaba, tiró y el

portero desvia a comer
efectuando su mejor parada.
En el minuto 28 fue el
portero del Barracar el que
tuvo que lucirse parando lo
imparable tras el saque de
una falta de los locales.

En el minuto 43 la última
oportunidad del Barracar
entre Lusti, González y
Cerrato que al no
entenderse entre ellos el
portero les arrebata el balón
tontamente.

En conclusión resultado
justo aunque si alguien se
mereció ganar fue e l

Barracar, partido muy
entretenido pero sin goles,
soberbia actuación de I
colegiado y muy buena
actuación de los chavales
del Barracar que supieron
estar en el campo muy bien
conjuntados dirigidos por M.
Mondejar ya que e I
entrenador Tristancho se
encuentra fuera de la Isla.

Este domingo día 14 de
Mayo en el Jordi D'es Recó
se recibe el Calviá equipo
que en la primera vuelta
ganó al Barracar con toda la
ayuda del arbitro.   

FORiEZR-unos.
12.   

ylo,4   551052. 5510151

I MANACOR I         



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 	

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

SA-G
PM-Y
PM-V

m
rWriprtiél)elo.

CORMOTOR 9 S A.
Ctra. Palma-Arta Km. 49,200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)

Ili

Mejores por experiencia

Liguilla de ascenso

Juveniles

BARRACAR 3
SAN FRANCISCO B 3

Arbitro: Sr. Juan J.
Horrach (muy bien).

Barracar: Sanchez, Mulet,
Mascaró, Torres, Villalonga,
Miguel, Galmés, Cruz,
Gomila, Rosselló, Binimelis y
F. Matas.

San Francisco: Gistau,
Martín, Rodriguez, Muñoz,
Sendino, Monfort, Lopez,
Ariza, Jaume, Mateu, Salom,
Muntaner y Bennassar.

Goles: Por el Barracar
Mulet, Gomila y Rosselló, y
por el San Francisco Mateu.

Comentario: Partido de
liguilla de ascenso en la que
participan Is seis campeones
y subcampeones de grupo
en el que el Barracar ganó
bien su primer partido ante
el San Francisco que no
cedió en ningún momento
pero que verdaderamente
se nota que estos equipos
son campeones de grupo
por su gran clase y buen
fútbol.

Copa Presidente
F.T.B.F.

Infantiles

BARRACAR 3
ESPAÑA O

Arbitro: Sr. Antonio Piza
(muy bien).

Barracar:	 Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldan, López, Cobo,
Prohens, Larrubia, Martí,
Morey, Martínez, Mascaró,
Santandreu, Sureda y
López II.

España: Muñoz, Nadal,
Ferrer, Martorell, Servera,
Corbalán, Adrover, Bonet,
Ferretjans, Castell, Julia,
Tomás, Más y Ciar.

Goles: Los tres del
Barracar marcados por
Larrubia, Martí y Morey.

Comentario: Cuarto
partido de la Copa
Presidente de estos
infantiles que tan solo han
perdido con el Olímpic en su
casa y se empató con el
España en Lluchmajor

Juveniles

MANACOR 1
MALLORCA 2

Arbitro: Pedro Pérez
Garriga

Manacor: Frau, Bauza,
Copoví, Gallego, M. Riera,
Sansó, S. Riera, P. Riera, T.
Riera, Casals y Febrer.

Mallorca: López, Car-
mona, Rebasa, Agustín,
Obrador, Gareta, Izquierdo,
Cazorla, Bergas, Calvo y
Rigo.

Goles: Febrer por los
locales, Rigo y Cazorla por
los visitantes.

Mal encuentro el que
jugó el Manacor frente a un
Mallorca que se mostró muy
seguro en defensa y muy
peligroso en ataque. El
Mallorca fue quien abrió el
marcador, con un intentó de
reacción el Manacor
consiguió el empate a uno,
pero luego el dominio volvió

a pasar a los visitantes, que
estuvieron apunto de marcar
antes del descanso. Los
jugadores marcharon a las
casetas con el marcador
empate a uno, frente a un
equipo que en Palma, le
vencieron por un gol a cero
y aquí en Na Capellera se
estaba mostrando muy
fuerte. Era el último partido
de liga a falta de tan solo
siete días para el primer
encuentro de liguila. En la
segunda mitad los locales
salieron a por todas con
muchas ganas de hacerse
con el encuentro, y
consiguieron sus oportu-
nidades, pero en un contra-
ataque del Mallorca vendría
el que sería el uno-dos, que
ya no se movería hasta el
final. Los manacorines en
sus últimos diez partidos de
liga han ganado ocho y han
perdido los dos últimos,
cosa preocupante ya que
este domingo empieza la

liguilla de ascenso hay que
pensar que en estos dos
últimos encuentros el
Manacor ya estaba
clasificado y quizá estuviera
ya pensando en el difícil
compromiso del próximo
domingo, pero la verdad es
que ni el domingo en Na
Capellera ni el otro e n
Felanitx los manacorines no
gustaron al público, el nivel
ha bajado mucho y a causa
de ello este final de liga tan
preocupante.

PETRA 3
OLIMPIC 3

Tomaron parte por el
Olímpic: Pont, Caldentey,
Cazorla, Garau, Frau,
Santandreu, Peset, Frau,
Acedo, Martínez y Garau.

Partido muy positivo por
parte de los manacorines
que plantaron cara a un líder
que se vio sorprendido en
su propio terreno. E m -

pezaron los locales
marcando pero no tardó el
Olímpic en empatar, a pesar
de ello los de Petra de
nuevo se avanzaron en el
marcador y con ello se
terminó el primer periodo.
En la segunda mitad los
locales consiguen lo que
supondría el tres a uno, y
con la ventaja de dos goles
para el líder empieza la
reacción manacorina que
muy pronto acorta
distancias, sigue presio-
nando el Olímpic y después
de unas serie de
oportunidades para marcar
claras, a falta de unos
minutos para el final
consigue el gol del empate y
lo que supondría el
resultado final tres a tres, un
gran encuentro por parte del
Olímpic que no se
esperaban los de Petra al
haber ganado uno a dos en
Na Capellera.



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba'c
vuelos charter, hoteles, excursiónes,

luna de miel...

RESERVA' EN:
Manacor: Pza, des Mercat, 9

l e,. 55 .,b5ü
Porto Cr:sto• Ci Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 27
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 9
Bosch 	 7
Xamena 	 5
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
Riera 	 1
González 	 1

Plantilla del equipo bejamín del Cala Millo,-

Pág. 61

Infantiles

OLIMPIC 3
CALA MILLOR O

Arbitro: Julián Atanasio
González.

Olímpic: Lozano, Ro-
sselló, La Torre, Ramón, P.
Riera, J. Riera, Estelrich,
Puigros, Pascual, Cercos,
Puigrós N.

Cala Millor: Riera, Corral,
Durán, Marí, Lado, S .
Cervantes, M. Cervantes,
García, Andreu y Estrany.

Goles: Cercos 2, Puigrós
N.,1.

A pesar del resultado mal
encuentro el que se jugó en
Na Capellera, sobre todo por
parte local, el Olímpic no
tenía su día, a pesar de todo
fueron tres los goles d e
diferencia por parte del
Olímpic, que les valdría de
nuevo los dos puntos, el
público que presenció el
encuentro después de las
tres victorias y sobre todo la
de Cala Millor por cinco goles
a cero, quizas esperaba más
el Olímpic pero fue el calor o

quizá el relajamiento lo que
hiciera que fuese un
encuentro aburrido y con
escasas ideas, los
manacorines aprovecharon
las oportu-nidades y se
hicieron de nuevo con los
dos puntos.

Benjamines (Play-Off)

CALA MILLOR 1
TORRE D'EN PAU 3

Cala Millor:	 Juanjo,
Matías, Sebastián, Jero,

Alcover, Jaime, Joaquín,
José Juan, Miguel,
Fernando y K ank e
(Massanet, Raul, Serafín,
Angel y Julián).

Torre d'en Pau: Murillo,
Jiménez, Daniel, Torres I,
Bartolome, Martínez,
Dominguez, Tous, Torres II,
Guillermo y Garrido (Simón,
José, Gómez, Ramón y Mir).

Arbitro: Ripoll (regular
actuación).

En este primer encuentro
del Play-Off el Cala Millor no
ha podido con su nivel, lo
que hace que se haya
empezado esta, llamémosle,
liguilla, con no muy buen
pie, pero no hay que arrojar
la toalla ya que se puede
recuperar lo perdido y salir
airosos al final de la misma,
después de la brillante
temporada liguera son
capaces de cualquier
empresa por difícil que esta
sea.

Juveniles

ESCOLAR 7
BTO. R. LLULL 1

Arbitro Sr. Jaume Quet-
glas (sin complicaciones).

Escolar: Vives, Fuster,
Herrera, Cruz, Ale x,
Alzamora, Torres, Peraita,
Estarellas, Pérez y Torres II.
(Mena y Rufo).

Bto. R. Llull: Barracar,
García, Liebres, Martorell,
Sebastián, Feliu, Fuentes,

Figuerola, García, Perelló y
Llompart. (Prats).

Goles: Peraíta (3), Torres,
Alzamora, Pérez y Rufo para
los locales y Figuerola para el
conjunto visitante.

El conjunto local despidio
la liga con un claro y rotundo
triunfo que le pone alas a los
pies para el ascenso directo
a Primera Regional. Ter-
minado el partido Tomeu
Pascual, que hasta hace
unas semanas estuvo al
frente de la preparación del
equipo, felicitó a Danús Jr.
por el responsable
planteamiento que dio el
fruto apetecido con creces.

A un partido al final de liga
88-89 bueno será recordar
que durante los dos tercios
del campeonato los
Juveniles fueron la nodriza
de la Preferente y que un
domingo unos y otros los
demás la mayoría desfilaron
con el cuadro de la máxima
categoría local y en cada
jornada dejaron bien alto el
palmares deportivo y técnico
de sus entrenadores.

En cuanto al equipo
palmesano a pesar de la
derrota en ningún momento
dejó huella de malos modos
ni gestos antideportivos,
muy vistos en otros partidos
y otros campos de manera
categórica en estas
categorías juveniles.

Este domingo cerrarán la
cuenta en Manacor frente al
Olímpic, conjunto con
aspiraciones de disputar la
liguilla y que cuenta con
efectivos artilleros que en
más de medio centenar de
veces supieron perforar la
portería contraria. Para que
nada faltase a esta
importante confrontación la
directiva del Escolar pondrá
medios de locomoción para
los aficionados, incluidas las
"fans" que quieran pre-
senciar este envite.

Jato



MONSERRAT • MOYÁ C.B.
Carretera Palma Arta, Km. 49 Tels. 55 03 12 55 01 25 MANACOR.
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-Patrocina clasificaciones

ARNEDO-110SPITA LET. 	
SAN SEBASTIAN-CALA MILLOR- 	
BARCELONA-BINEFAR. 	
ANDORRA-TARRAGONA--
OSAS UNA-PA LA MOS._ 	
FRAGA-AT. BALEARES	 ........
ENDESA-A.-SANTA PONSA ..... - ........
TERUEL-CALAHORRA
A RA GON-POB LENS E.
SPORTING M.-TARRASA..

1. PA LAMOS 31	 19	 10
2. Andorra 31	 18	 8
3. San Sebastián 31	 18	 5
4. AT. BALEARES 31	 12	 13
5. Teruel 31	 14	 9
6. Olasuna 31	 14	 8
7.sroirriNc M. 31	 13	 8
8. Binefar 31	 11	 10
9. Endesa-A. 31	 10	 12

10.Tarragona 31	 9	 13
11. Barcelona 31	 13	 5

12. Hospitalet 31	 12	 6
13.Calahorra 31	 11	 7
14. Fraga 31	 9	 9
15. Aragón 31	 8	 9
16.Arnedo 31	 10	 5
17. CALA MILLOR 31	 9	 7
18. P011 LENSE 31	 8	 8
19. 'l'arrasa 31	 7	 5
20. SANTA PONSA 1	 2	 9

5-0
-3-1
..1-0

........ -----
..... -----2-2

1-1
.-3-I
..2-1

2	 56	 23	 48 +18
547	 22	 44+12
8	 52	 27	 41	 +9
6	 44	 32	 37	 +7
8	 36	 29	 37	 +7
9	 50	 37	 36	 +6

10	 34	 17	 34	 +4
10	 36	 39	 32	 0

9	 34	 37	 32	 0
9	 40	 29	 31	 -1

13	 48	 42	 31	 -1
13	 46	 37	 30	 -2
13	 35	 41	 29	 -1
13	 35	 47	 27	 -5
14	 28	 33	 25	 -7
16	 36	 46	 25	 -7
15	 34	 47	 25	 -5
15	 24	 42	 24	 -6
19	 30	 61	 19	 -II

3 20	 22	 69	 13	 -17

11'9mUrll	 U/11713AM

Pág. 62

ItmlnInittz	 thdiTritIltritlItz
IP ulirrat um	 ED 17 1s1Zin 2tEgamilm	 IB
ESPAÑOL-VALENCIA  	 0-1
ATIL BILBAO-REAL MADRID.  	 1-1
LOGRONES-ZARAGOZA.-  	 0-2
OVIEDO-ELCHE... 	 3-0
MALAGA-OSASUNA.   --I -2
CA DTL-SPORTING 	  -0-3
AT. MADRID-REALSOCIEDAD  	 3-0
CELTA-VALLADOLID 	 1 1
SEVILLA-BETIS 	 -1-0
MURCIA-BARCELONA 	 -LA plarado)-

I. REAL MADRID	 31 20	 10	 1	 71	 30	50+20
2. Barcelona	 34 18	 9	363	 21	 45+15
3. Valencia	 31 14	 11	 6	 29	 21	 39	 +7
4. AL Madrid	 31 15	 6	 10	 56	 37	 36	 +4
5. Celta	 30 13	 9	 8	 33	 32	 35	 +5
6. Valladolid	 31 14	 6	 II	 31	 24	 34	 +4
7. Sevilla	 31 12	 10	 9	 33	 28	 34	 +2
& Ath. Bilbao	 31 10	 12	 9	 32	 30	 32	 0
9. Zaragoza	 31 11	 10	 10	 38	 37	 32	 +2

10. Osasuna	 31 II	 10	 10	 33	 36	 32	 0
11. Sporting	 31 11	 8	 12	 34	 33	 30	 0
12. Logroñés	 31 9	 12	 10	 22	 27	 30	 0
13. Real Sociedad	 30 9	 11	 10	 31	 40	 29	 +1
14. Oviedo	 31 10	 7	 14	 35	 41	 27	 -5
15. Cádiz	 31 7	 12	 12	 24	 34	 26	 -6
16. Málaga	 31 9	 7	 15	 31	 43	 25	 -7
17. Betis	 31 7	 10	 14	 31	 44	 24	 -6
18. Español	 31 5	 13	 13	 24	 37	 23	 -9
19. Murcia	 30 8	 3	 19	 24	 48	 19	 -9
20. Elche	 31 4	 6	 21	 23	 55	 14	 -18

EtEmaudal 1111571z1Zun A

..I-1
-2-1

3-0
-.......... 1-O

5-3
0-0
1.2

17	 5	 9	 43	 23	 39	 +7
15	 9	 7	 50	 34	 39	 +9
16	 7	 8	 32	 26	 39	 +9
15	 8	 8	 43	 30	 38	 +8
15	 6	 10	 42	 36	 36	 +4
14	 7	 10	 45	 33	 35	 +5
12	 10	 9	 34	 27	 34 S4
12	 10	 9	 34	 31	 34	 +4
12	 9	 10	 46	 42	 33	 +1
11	 11	 9	27	 28	 33	 +1
12	 8	 11	 40	 34	 32	 0
11	 9	 II	 40	 35	 31	 -1
12	 7	 12	 32	 32	 31	 -1
12	 7	 12	 42	 43	 31	 -1

8	 13	 10	 23	 30	 29	 -3
6	 16	 9	 31	 35	 28	 -2
7	 10	 14	 25	 33	 24	 -8
7	 9	 15	 35	 49	 23	 .7
7	 7	 17	 26	 46	 21	 -9
3	 4	 24	 17	 60	 10	 -20

ALAIOR-CONSTANCIA.  	2-0
SANTA E ULA LIA-CALVIA   	 .3-0
HOSPITALET-nos ETENSE   3 0
CADE PAGUERA-MALLORCA-   .O-1
MA NACOR-ARENA L..._ ............................2-3
CALA D'OR-ALARO. 	 2-1
ALCUDIA-SOLLER-	 -3-3
SA NTA NY1-1B IZA__	 . 0-2
MURENSE-PORTMANY_   .. 1 3
FERRERIES-FELANITX.........................1 O
ISLEÑO-- (Descansa)

1. MALLORCA 33	 26	 5	 2	 99	 21	 57 +25
2. Ibiza 33	 21	 5	 7	 70	 23	 47 +15
3. Alaior 32	 19	 8	 6	 58	2446+12+12
4. Manacor 33	 16	 8	 9	 54	 38	 40	 +6
5. Santa ',Aliaba 33	 17	 6	 10	 46	 37	 40	 +6
6. Cade Paguera 33	 14	 11	 8	 47	 28	 39	 +5
7. Llosetense 34	 15	 9	 10	 49	 48	 39	 +5
8. Constancia 34	 14	 10	 10	 40	 33	 38	 +4
9. Felanitx 33	 14	 7	 13	 48	 51	 35	 +3

10. Isleño 33	 13	 8	 13	 38	 44	 34	 0
11. Portmany 33	 14	 5	 14	 44	 38	 33	 +1
12. Hospitalet 33	 12	 8	 13	 38	 39	 32	 -2
13. Ferreries 34	 10	 12	 13	 31	 37	 32	 -2
14. Soler 33	 9	 11	 13	 42	 50	 29	 -3
15. Alcudia 34	 6	 14	 14	 45	 58	 26	 -8
16. Cala D'Or 33	 9	 8	 16	 36	 69	 26	 -8
17. Arenal 33	 9	 8	 16	 31	 62	 26	 -6
18. Santanyi 34	 9	 6	 19	 16	 54	 24	 -10
19.Alaró 33	 4	 14	 15	 11	 gl	 22	 10
20. NI urense 33	 4	 9	 20	 29	 76	 17	 -15
21. C_alviá 34	 2	 12	 20	 34	 70	 16	 -18

CASTILLA-SESTA0 	
CASTELLON-RACING-
TENERIFE-BARCELONA AT
SALAMANCA-HUELVA 	
LERIDA-IAS PALMAS -
SABADELL-DEPORTIVO....
FIGUERA S-MOLLER USA.-
BURGOS-El BA R. 	
ALCIRA-JEREZ 	
MALLORCA-R. VA LLECANO

1. MALLORCA
	

31
2. R. Vallecano
	

31
3. Castellón
	

31
4. Tenerife
	

31
5. Ligueras
	

31
6. Ring
	

31
7. Sestau
	

31
8. Jerez
	

31
9. Las Palmas
	

31
10. Salamanca
	

31
11. 'fuel va
	

31
12. Sabadell
	

31
11 Deportivo
	

31
14. Castilla
	

31
15. Burgos
	

31
16. Fluir
	

31
17. Lérida
	

31
18. Barcelona AL
	

31
19. Alcira
	

31
20. Mollerusa
	

31
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1. SES SALINES 31 17 9 5 71 30 43 +13
2. Poblense 31 18 6 7 72 38 42 +12
3. Son Roca 31 19 2 10 68 37 40 +8
4. &mullas 31 15 8 8 62 39 38 4
5. Algaida 31 14 7 10 43 42 35 +5
6. V. de Lluch 31 14 6 11 58 47 34 +2
7. Marratx1 31 12 9 10 47 39 33 +3

Jul.. Bunyola 31 13 6 12 44 48 32 0
9. Independiente 31 14 4 13 51 60 32 +2

10. Collerense 31 9 12 10 44 38 30 0
11. Xilvar 31 11 7 13 42 46 29 -3
12. Génova 31 9 10 12 42 56 28 -2
13. Sta. Eugenia 31 10 8 13 40 63 28 -4
14. Alquería 31 9 9 13 49 57 27 -3
15. Sant Jordi 31 10 6 15 40 54 26 -6
16. Sineu 31 7 9 15 36 50 23 -9
17. Consell 31 8 7 16 48 76 23 -9
18. Cafetin 31 5 5 21 40 77 15 -17

7‘1 ¢3-1-i

1. FERRIOLENSE 28 18 6 4 70 30 42 +14
2. VaildemosaAT 28 17 3 8 83 39 37 +10
3. Sant Jordi 28 15 6 7 73 32 36 +8
4. Son Goileu 28 12 9 7 60 48 33 +5
5. Rtvo Vivero IS 16 3 9 61 42 33 +7
6. R.S. Catalina 28 13 6 9 52 41 32 +4
7. Cide 28 12 8 8 60 42 32 +2
8. La Porcincula 28 12 6 10 56 53 30 +2
9. Maganova Juve 28 11 8 9 42 46 30 +1

10. La Salle 28 11 5 12 59 55 27 -3
11. la Unión 28 7 9 12 38 57 23 -5
12. Santa Ponsa 28 7 7 14 49 68 21 -9
13. AL C.Redó 28 6 7 15 46 61 19 -8
14. Sp.S.Marçal 28 4 3 21 27 93 11 -17
15. Cade Paguera 28 4 4 20 35 103 1 0 -14
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1. MAGANO VA-J. 37
2.Ferriolense 37
3. AL Rafal 37
4. Porto Cristo 37
5.Cardessar 37
6. Escolar 37
7. Soledad 37
8. Margaritense 37
9. Especias 37

10.Montuiri 37
II. Rtvo Victoria 37
12.. España 37
13. Arta 37
14. La Unión 37
15.Pollensa 37
16. Campos 37
17. Petra 37
l& Pto. Pollensa 37
19.Andraitx 37
20. Son Sér dina 37

2nunIcriv Lanzimmil

1. BINISALEM 30 21 7 2 75 29 49 +17
2. Rotlet 30 23 3 4 10 25 49 +17
3. Cas Concos 30 13 10 7 53 28 36 +6
4. Pla Na Tesa 30 13 10 7 62 48 36 +8
5. Port Soller 30 13 10 7 47 38 36 +8
6. Juv.Sallisla 30 14 7 9 86 57 35 +5
7. EsporLis 30 14 7 9 59 50 35 +5
8. Barracar 30 11 8 11 77 66 30 +4
9. Puigpunyent 29 11 7 11 56 46 29 -3

10. Mariense 30 11 7 12 66 71 29 -3
II. S'llorta 30 8 11 11 42 53 27 -3
12. Campane t 30 8 10 12 41 55 26 -4
13. Buger 30 9 8 13 39 63 26 -4
14. Porreras At 29 7 11 11 38 45 25 -3
15. Altura 30 8 7 15 47 78 23 -7
16. Minerva 29 6 8 16 58 73 18 -10
17. Calliá 30 6 4 20 38 89 16 -16
18. Llosetense 30 3 5 22 39 105 11 -17

26 4 7 69 17 56 +20
20 13 4 61 22 53 +15
22 5 10 71 42 49 +13
20 8 9 80 44 48 +10
19 8 10 76 44 46 +8
18 10 9 53 39 46 +8
16 11 10 64 43 43 +7
16 11 10 59 41 43 +5
17	 9 11 58 42 43 +5
18	 6 13 69 57 42 +6
II 15 II 47 48 37 -1
13	 9 15 33 46 35 -3
13	 6 18 58 76 32 -4
14	 4 19 47 65 32 -4
11	 9 17 51 69 31	 -7
9 11 17 40 47 29 -7
8	 9 20 45 63 25 -11
7	 5 25 29 61 19 -17
6	 7 24 39 88 19 -17
2	 8 r 31 116 12 -26

11,11  159-Ullinn ,ffiDnmadli
Interesante choque el

que se disputará el próxi-
mo domingo en el «Berna-
beu» entre el conjunto local
y el sorprendente e irregu-
lar Sevilla. El Mallorca, por
su parte, tiene un difícil
compromiso en Jerez.

PRIMERA DIVISION

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

Mollerusa - Salamanca
Sestao - Figueres
Eibar - Castilla
Rayo - Burgos
Jerez - MALLORCA
Racing - Alcira
Barça Ateo. - Castellón
Tenerife - Lleida

SEGUNDA DIVISION B

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

TERCERA DIVISION

Constancia - Isleño

Calvià - Alaior
Llosetense - Santa Eula-
lia
Mallorca - Hospitalet
Arenal - Cade
Alaró - Manacor
Sóller - Cala D'Or
Ibiza - Alcudia
Portmany - Santanyí
Felanitx - Murense
Descansa: Ferreries

PREFERENTE

Montuiri - Margaritense
Campos - Esporles
Soledad - Escolar
Andratx - Pollença
Ateo. Rafal - Cardassar
Petra - Rtvo. La Victoria
Pto. de Pollença - Son
Sardina
Artá - Ferriolense
La Unión - España
Maga nova - Porto Cristo

PRIMERA REGIONAL

Génova - Consell
Poblense - Sant Jordi
Sancelles - Xilvar
Marratxí - Cafetín
Algaida - Sineu
Ses Salines - Juv. Bunyo-
la
Alquería - Sta. Eugenia
Independiente - Virgen
de Lluc
Col lerense - Son Roca

SEGUNDA REGIONAL

Búger - Puigpunyent
P.D.N. Tesa - Campanet
Barracar - Calvià
S'Horta - Mariense
Llosetense- Minerva
Esporles - Altura
Porreres Ateo - Cas Con-
cos
Juv. Sallista - Binissalem
Port de Sóller - Mol inar

SEGUNDA DIVISION

Deportivo - Las Palmas
Huelva - Sabadell
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Pedro "Figó" Presidente de la Peña
del Barça	

Nicolau
Fotos: A. Forteza

Presidente y fundador de la entidad Barcelonista
de la Comarca de LLevant, ubicada en San Lorenzo
y que va por el cuarto año de vida, pero con una
vitalidad y un dinamismo que solo este puñado de
forofos blaugrana saben imprimir en todas y cada
una de las muchas actividades que se programan o
se improvisan.

--Pedro, ¿Cómo de-
finirlas a grandes
rasgos las actividades
en estos casi cuatro
años de vida de la
Peña que fundastes y
presides?

--Pues los definiría con
pocas palabras: Empezamos
a lo grande para superarnos
constantemente.

--Y seguir el camino
emprendido para multiplicar
esta superación en todos
los terrenos.

--¿Y no crees que ya
es difícil	 superar

muchos de los actos
realizados?

--Comprendo por donde
van los tiros, pero cuando se
trabaja en equipo y con una
ilusión colectiva se pueden
superar las cosas
insuperables.

--¿Cuántos socios
sois?

--Alrededor de 200, y hay
muchas peticiones para
nuevas inscripciones.

--¿Y con que pre-
supuesto contais?

--No lo tenemos cal-
culado, pero entre una cosa
y otra, pon 800.000

pesetas.
--¿Cuáles son vues-

tras principales acti-
vidades?

--Todas las que sean en
honor del Barcelona.

--¿Deportivas, cul-
turales, sociales,
recreativas, gastro-
nómicas?

--Todas, pero nuestra
principal misión es formar
una gran familia que al grito
de "Visca el Barça" , se
ponga en pie y se
identifique como tal.

--¿No te escandaliza
que os llamen "cules"?

--Prefiero esto que ser
niños de primera comunión
o monjas blancas.

--¿Es cierto que las
servilletas y papeles de
vater de Ca'n Pedro
Figó son blaugrana?

--Las servilletas si. Pero

"per torcarmos es darreres"
preferimos los colores del
Madrid.

--¿Cuántas veces
has llorado por u n a
derrota del Barcelona?

--Por derrota nunca, por
un robo como los muchos
que nos hacen, he llorado
de rabia

--CO sea que de
justicia nada de nada?

--Si hubiera justicia,
seríamos campeones de
calle cada año. Ruiz Mateos
pega a un exministro y a la
carcel... Otros matan a 14
y...

--No sigas, ¿Es Cruyf
el entrenador idoneo
para este gran equipo?

--Para mi es un poco
culpable de alguna
deficiencia.

--¿Y Nuñez como
presidente?

Torneo Fútbol Peñas 
30 JORNADA

S'Estel 1-Cardessar O (No presentado el Cardessar)
Calas M. 5 (Botella(2), German(2), Fernández)-Pl. Adrover 4 (R.

Hinojosa, Chicho, Manolo, Fideu)
G. Galletero 3 (Miguel, Vicens, Manolo)-Embulls 1 (J. Taqueta)
Ses Delicias 1-Toldos Manacor O (No presentado Toldos M.)
Can Simó 8 (Llull(3), Vives(2), J. Domenge(2), Prieto)-S. Maciá 1

(Solivellas)
P. Mallorca 0-Forat 6 (J. Riera, Fons, Diego, P. migue!, Uadó, David)

CLASIFICACION FINAL
Forat 30 24 3 3 116 28 51
Ses Delicies 30 19 8 3 89 37 46
Can Simó 30 21 3 6 77 21 45
G. Galletero 30 17 6 7 70 40 40
*Cardessar 30 14 7 9 63 42 34
S'Este! 30 12 6 12 56 60 30
**Toldos M. 30 12 5 13 47 45 27
Renault Sa V. 30 11 5 14 44 57 27
Pl. Adrover 30 9 5 16 37 69 25
S. Macià 30 8 8 14 63 100 24
P. Orquídea 30 7 8 15 38 68 22
Calas M. 30 7 7 16 48 93 21
P. Mallorca 30 6 7 17 56 85 19
Embulls 30 8 2 20 52 101 18

Carsessar figura con un punto de sanción por incomparecencia.
'* Toldos Manacor con dos puntos por el mismo motivo.
SEMIFINALES COPA PRESIDENTE

Forat-PI. Adrover, sábado 16 h. Frau
Embulls-G. Galletero, sábado 18 h. Frau

"LA LIGA TOCO A SU FIN"
Concluyó con esta jornada la liga en la que el Forat ha marcado la

diferencia en prácticamente todo el campeonato el subcampeonato a
sido para Ses Delicias que salió muy embalado pero su irregularidad ha
sido determinante. El Can Simó de Cala Millor se ha clasificado en
tercer lugar merced a su buena labor defensiva. El G. Galletero en su

primera participación en el Torneo ha logrado un meritorio 4° puesto.
Como farolillo rojo ha quedado el Embulls, pero "Menotti Balanza" ha
prometido una revolución para la temporada siguiente.

En el capitulo individual, ha quedado máximo goleador del Torneo
J. Riera "Bayó" del Forat quien ha pesar de haber bajado
ostensiblemente su promedio goleador aún sigue siendo el rey de
"meterla dentro".

En cuanto al portero menos goleado el galardón ha correspondido a
P. Ondiviela "El Maño" (Can Simó) sin lugar a dudas el mejor
guardameta del Torneo. En el premio a la Deportividad este ha recaido
en el P. Orquídea verdadero ejemplo a seguir, pues la deportividad es
la base de todo el deporte.

Para este fin de semana, ya finalizada la Liga nos queda la Copa
Presidente que se está en semifinales con los partidos Es Forat-PI.
Adrover, con un pronóstico igualado, pues a la teorica superioridad del
Campeón de liga hay que contrarestar las ganas de salvar la temporada
del Pl. Adrover que suponemos va ha hechar el resto.

La otra eliminatoria la deben disputar el Embulls-G. Galletero,
también sobre el papel tiene un claro color, pero creemos, que el
Embulls también querrá salvar la endeble campaña realizada y si
dispone de todos sus efectivos puede ser un partido muy competido.

Para finalizar la cena de fin de temporada y entrega de Trofeos será
el 26 de Mayo en el "Rte. Los Dragones" de Porto Cristo, el ticket es de
2.000 ptas.
CLASIFICACION FINAL
MAXIMO GOLEADOR
1° J. Riera "Bayó" (Forat) 28 goles.
2° Raya (Cardessar) 21 goles.
3Q J. Febrer (S'Estel) 18 goles.
PORTERO MENOS GOLEADO
1/ P. Ondiviela "Maño" (Can Simó) 20 goles.
2° P. Artigues (Forat) 26 goles.

3° Riera (cardessar) 33 goles.
TROFEO CAIXA RURAL DEPORTIVIDAD
1/ P. Orquidea 135 puntos
2Q Forat 129 puntos
3Q S. Macià 125 puntos
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Wolwagen D 	 PM-W
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Renault 5 	 PM-J
Peugeot 505 covadonga 	 PM-Z
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--Un gran presidente, por
algo lo han vuelto a elegir en
el sillón.

--En cuanto a la liga,
está todo hecho. ¿De
la copa, qué?

--La liga nos la han
robado, la copa I a
ganaremos, nuestra Peña
estará allí' si es necesari,
botarem a dins es camp a
pegar coses a sa pilota.

--¿0 sea que
estareis allí?

--Tenemos fletado un
avión y los barcelonistas de
Llevant se dejarán oir.

--¿Y si algún
barcelonista quiere
sumarse con vosotros?

--Como esto es el día 26,
conviene que lo antes
posible se ponga en
contacto con la Peña, o bien
a través de Manacor
Comarcal, donde será
debidamente informado.

--¿Proyectos inme-
diatos?

--Festejar la victoria de la
Copa, y preparar la Fiesta del
IV Aniversario de la Peña;
"que hem de fer coses
groses".

asistencia y el presidente Sr.
Núñez.

—¿Invitareis
María García?

--"An aquest que el
bombin"

--¿Qué te parece si a
los jugadores para
cenar les dabas unas
sopas mallorquinas
"Made Ca'n Figó"?

--"Se Ileperien es dits".
--Seguro que si,

pues mejores, i m -
posible.

--Pensamos aprovechar
este IV Aniversario para
celebrar una "Trobada de
penyes del Sarga" y que sea
un acto de familiaridad,
hermandad, unión y
compañerismo.

--¿Es cierto que en
el museo de la Peña,
teneis a Chuster tras
barrotes y enca-
denado?.

--Cierto.
--¿Es cierto que

habeis montado u n a
discoteca con I o s
colores del Barcelona?

--Hace casi un año que la
inauguramos.

--¿De que color son
las sábanas de t u
cama?

--No son blancas.
--¿Quén es para ti

lucir en la solapa el
escudo de oro del
Barcelona?

--Un gran honor y un
orgullo y mucho más si fue el
Sr. Nicolás Casaus el que la
colocó en la solapa.

--¿Qué les dinas a
los barcelonistas,

desde las páginas de
Manacor Comarcal?

--Que no se aredren por
nada, que los verdaderos
barcelonistas, sabemos lorar
las derrotas y festejar los
triunfos y si cuando un a
derrota viene a causa de una
injusticia, somos los
primeros en sentirnos
ultrajados y ofendidos.

--¿Y del Cardassar
que me dices?

--Ha hecho un buen
papel, pero no responde a la
gran cantidad de fichajes no
lorencines, pues debía
tener asegurada la liguilla.

--Anticípame algo
--Nuestra meta es traer

toda la plantilla de jugadores
del primer equipo, algunos
ya han prometido s u

a José



Ajuntament de Manacor   

OBRES APROVADES EN DATA 28 D'ABRIL DE 1989

Joan Ginard i Mas, en representació de "Mandisur als solars 1, 2, 3, 16, 17 ¡18 del Polígon 6-12 de Cala Mendia.

Miguel Fornes i Estelrich i Miquela Renata Hanza, al passeig Plató i Avingudes Alfons XII i Marco Polo de Cala Mendia
Cala Anguila.

Tomás Puigrós i Pascual, al carrer Amor núm. 27 de Manacor.

Bárbara Sansó i Estelrich al carrer Geramí de S'Illot.

Mateu Llull i Fullana a ¡'ay. La Niña núm. 62 de Porto Cristo.

Juan Salvador Gimeno Hernández i Rosa María Hernández Martínez al carrer Llissa, cap de cantó Vauma de S'Illot.

Antònia Sansó i Amer a la parcel.la 121, Camí de Cas Cabo polígon 5.

Maruja Gayá i Fullana a la carretera Coves s/núm. de Porto Cristo.

Andreu Mateu i Capllonch i F. Riera i Lliteras a l'av. La Niña s/núm. de Porto Cristo.

Angel Pérez Celdrán i Antonio Sánchez Bueno al carrer Goleta núm. 22 de Porto Cristo.

Mario Bosch i Boward en representació de "Gambi S.A." al carrer Patró Pelat, cap de cantó Gambi de Porto Cristo.

Martí Adrover i Fluxá al carrer Sol núm. 1 de Manacor.

Pere i Mateu Durán i Suasi a la parcel.la 60 del polígon 19 de Porto Cristo.

OBRES APROVADES EN DATA 6 DE MAIG DE 1989

Antoni Llull i Grimalt al carrer Francesc Gomila i Sant Isidre de Manacor.

Miguel Ramírez i Grimalt al carrer Solimán núm. 4 de Manacor.

Sebastià Martí i Lliteras al carrer Covadonga núm. 14 de Manacor.

Joan Mas i Santandreu al carrer Sanglada núm. 14 de Porto Cristo.

Catalina Riera i Durán al carrer Vela 17 de Porto Cristo.

Antoni Truyols i Morey al carrer Dental núm. 4 de S'Illot.

Aina Mesquida i Juan al carrer Penyes núm. 56 de Porto Cristo.

Lloren Miguel i Grimalt a la placa Sant Jaume núm. 3 de Manacor.

Isabel Rigo i Font al carrer Ecónom P. Gelabert, cap de cantó Siroco de Porto Cristo.

Mateu Llull i Perelló al carrer José López núm. 68 de Manacor.

Joan Truyols i Sbert al carrer Mesquida núm. 11 de Manacor.

Benjamín Vickers i G. Galmés al carrer Olesa núm. 12 de Manacor.

Margalida Matamalas i Rosselló al carrer Lepanto núm. 37 de Manacor.

Aina Maria Manresa i Quetglas al carrer Unió núm. 10 de Manacor.

Antònia Gomila i Barceló al carrer Germans Pinzon núm. 24 de Porto Cristo.
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Por tres segundos•••

Campeones 

La afición estuvo como nunca con
el equipo

De nuevo en la élite del Baloncesto Balear

Tras cuatro lustros, el equipo "Senior" del Club Perlas
manacor, se proclamó el pasado domingo Campeón de
Mallorca, en un encuentro planteado muy defensivamente por
ambos preparadores, lo que hizo sin duda que el tanteo fuera
muy corto. Empezó, dominando en el marcador, el conjunto
visitante, dominio que se alargaría hasta el minuto 16, en que el
equipo manacorense, se adelantaría en el marcador, por
primera vez en el encuentro. Siguieron luego unos compases
con diversas alternativas hasta el minuto 5 de la segunda mitad,
en la que se adelantaría el equipo manacorense para dominar
en el marcador el resto del encuentro.

El partido en sí, no fue bueno, pero tuvo los alicientes
necesarios para que una afición ávida de emociones, pero
totalmente volcada hacia su equipo, vibrara a lo largo del
encuentro animando sin desmayar y demostrando una vez
más, que es con diferencia, la mejor de la Isla. Y para que nada
faltara, hubo incluso un pequeño revuelo en la tribuna,
propiciado por un corte de mangas que el jugador visitante
Pascual dedicó a la afición manacorense, y que no pasó a
mayores, gracias a la intervención de algunos directivos del
conjunto perlista, que calmaron los ánimos y controlaron la
situación.

El conjunto manacorense, de esta manera, tras proclamarse
de forma merecida Campeón de Mallorca, entra de nuevo en la
elite del baloncesto balear, tras una série de años de pasar casi
en el anonimato, por lo que hay que felicitar a su directiva por su
callada pero eficiente labor, así como a su entrenador, que ha
sido capaz de superar a lo largo de la temporada una enorme
cantidad de problemas imprevistos y logicamente a los
componentes de la plantilla por su incansable labor, sin
olvidarnos de una afición, que no ha regateado esfuerzos para
apoyar al equipo. A todos desde estas líneas la más sincera
enhorabuena.

Estos hombres hicieron posible el
triunfo final;

ENTRENADOR: Antonio Comas Serra.
JUGADORES:
Mateo Riera Gayá
Sebastian Botellas Gayá
Andres Avelino Salom Pomar
Francisco José Fernández Martín
Sebastian Bonet Palmer
Salvador Llull Gelabert
Martín Santandreu Riera
Miguel Fiol Oliver
Miguel Galmés Oliver
Pedro Pomar Sureda
Lorenzo Oliver Bonet

Gabriel Botellas Gayá
Pedro Reus Cerdá
Alex Sánchez Rodero
Melchor Riera Parera
El equipo "Senior", se ha movido en las siguientes cifras:
En la presente temporada, ha jugado 28 encuentros, de los

que ha ganado 22 ha conseguido 1.924 puntos, habiendo
encajado unicamente 1.724, lo que da un promedio de 6871
puntos conseguidos por encuentro y un 6157 encajados.

Su máximo anotador, ha sido Salom que ha conseguido 453
puntos en los 25 encuentros que ha jugado lo que le da un
promedio de 1812 que supera al 25% de los conseguidos por
el equipo. Su mejor jugador, ha sido Fernández. Hay que
destacar, la presencia en casi todos los partidos, de jugadores
del equipo Juvenil, que han suplido las bajas que a lo largo de
la temporada han ido azotando al equipo, destacando incluso
en muchas ocasiones.



Miguel Sansó: "Para la Diada contaremos con dos nuevas
máquinas electrónicas"
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Lorenzo Gili (F.B.T.) y Miguel Sansó (Cooperativa
Trot)

La problemática de los jurados
enjuiciada por dos presidentes

Aún estaba en la mente de los aficionados la nada afortunada labor de los Jurados de
carrera desempeñada en la última prueba del mes de abril, cuando el pasado sábado -

concretamente en la sexta de la tarde, concertada para aprendices, la inmensa mayoría
del público no llegó a comprender la descalificación del caballo "Otchirvani" que

enfilaba la última recta destacado en primera posición. En el justo momento de darse a
conocer por los altavoces su distanciamiento ya saltaron las incrispaciones por parte

del respetable hacia los Sres. Jurados, que faltos de su misma confianza y ante la
avalancha de protestas dudaban de sus propias decisiones, convirtiéndose en el

hazmereir total. No obstante, lo más lastimoso es que todo ello desborda a la postre
este buen hacer de la Junta Directiva; de ahí que hoy hayamos considerado

sumamente importante el dialogar con dos personas que tienen mucho que decir sobre
este aspecto, uno, Miguel Sansó, como cabeza visible de la Cooperativa Trot, y el otro,

Lorenzo Gili, como Presidente de la Federación Balear de Trote.

MIGUEL SANSO

Miguel, esto casi es
el no va más, numerosa
inscripción, público,
juego y...

--Así es, todo va bien, lo
único que tal vez nos ha
oscurecido algo el buen
horizonte han sido estas
problemáticas de los jurados
en las últimas semanas; de
todas formas supongo que
cumplen con su misión pero
la gente no está contenta y
ésto debería acabarse,
aunque no obstante
nosotros no podemos hacer
nada en este aspecto y por
ello pediríamos a I a
Federación y a los mismos
jurados que cumplan su
cometido con la máxima
corrección posible intentan-
do evitar todos estos
desagradables
espectáculos.

--Siendo sinceros, y es
opinión generalizada, ¿se
dice que ahora que van bien
encaminadas pretenden tirar
las carreras de Manacor
abajo?

--La verdad es que he
escuchado ciertas
conversaciones sobre ello;
desde luego tampoco
pretendo pensar que haya

personas que lo tengan en
mente y tampoco que los
Jurados obren con mala fe.

--No en !balde, casi
siempre, ¿el gran
perjudicado es el aficionado-
jugador que es quien
mantiene el deporte?

--Estoy completamente
de acuerdo con lo que me
acabas de comentar y no
debería ser así ya que toda
persona que apuesta un
duro merece las máximas
garantías.

--Esta Directiva que tu
encabezas ha hechado de
nuevo y parece que con
bastante empuje las carreras
hacia delante, ¿carreras
especiales, buenos pre-
mios, máquinas electróni-
cas, supongo que son
apartados fundamentales?

--Evidentemente que sí,
sin la gran colaboración de
los caballistas, despertar de
los aficionados y el buen
afán de trabajo de un gran
conjunto de personas todo
ello hubiese resultado inútil.

--Y, ¿estamos en vistas a
una Gran Diada que lo
promete todo?

--En ella ya de partida se
va a batir el récord en cuanto
a premios, para ello
contamos	 con	 I a

colaboración de quinientas
mil pesetas por parte del
C.I.M.; a la vez ya podemos

adelantar que habrá unas
dieciocho carreras, aparte de
que tenemos previsto
adecentar el hipódromo al
máximo de nuestras
limitaciones, contar con una
Banda de Música, en fin que
sea una fiesta memorable.

--Ciertamente, ¿han sido



Lorenzo Gili: "Pronto implantaremos un nuevo sistema de
salidas"
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las máquinas electrónicas
uno de los grandes
revulsivos?

--Ha sido una implantación
fundamental de cara a los
más recientes éxitos, se ha
incrementado notoriamente
el juego y a la vez el coste de
boletaje es bastante más
económico, y ya podemos
adelantar que para la Diada
contaremos con dos nuevas
máquinas.

--Pues esperemos que
los Jurados devuelvan la
confianza al apostante y que
todo vuelva a seguir el buen
rumbo emprendido, ¿qué
dirías tú al aficionado,
prácticamente a una semana
vista de esta gran jornada?

--Que tenga un poco de
paciencia, que comprenda
que no somos nosotros que
descalificamos a los caballos
ni quienes llevamos esta
irregularidad que por otra
parte creo que con buena
voluntad debe evitarse; y
simplemente ya para acabar
invitaros a todos a la Gran
Diada.

--Una Gran Diada de la
cual hablaremos
extensamente a través de
estas páginas en nuestra
próxima edición.

LORENZO GILI

Al preguntarle sobre
el tema del día, que
por cierto fue nuestra

primera interrogante, el
Presidente de la Fede-
ración no se encontra-
ba muy a gusto y...

--El público puede opinar
lo que quiera, hoy ha habido
unas protestas que iban
dirigidas hacia unos jurados
que no eran los mismos de
hace quince días.

--No se si siendo mal
pensados, ¿muchos ya
llegan a pensar que se están
poniendo las máximas trabas
a la pista de Manacor, a raíz
de su salir de las propias
cenizas?

--Aquí lo que debería
entenderse muy claramente
es que estamos muy
necesitados de Jurados, es
indudable, y Jurados
buenos, v lo tendríamos

que proponer a los
hipódromos para que con la
ayuda de todos salir
adelante.

--¿Cómo se comprende
Sr. Presidente que sus
actuaciones sean tan
irregulares, una carrera
antes se tolera la misma fatta
y en la posterior e s
sancionada e incluso se
retira la licencia al jockey?

--No lo sé. Los Jurados
gozan de total libertad para
decidir en conciencia y creo
que así lo hacen.

--¿Qué opina acerca de la
descalificación d e
"Otchirvani", el protagonista
de este sábado?

--No he visto la carrera,
estaba en las cuadras, por lo
tanto me resulta muy difícil
opinar.

--¿Qué dice el parte del
Jurado?

--No	 lo	 he	 visto,

prácticamente no miro
ninguno, esto es u n
apartado que corresponde
al Comité disciplinario y

procuro no inculcarme en él.
--Pues así vamos. Pero ya

dejando un poco de lado el
tema principal de la
conversación, ¿qué nos
dices de cara a estas dos
fechas más destacadas del
calendario hípico
mallorquín?

--Creo que a nivel
federativo y por parte
nuestra, el primer paso ha
sido bien entendido en el
C.I.M. y con sus ayudas
económicas hemos
conseguido algo digno de
destacar, pues tanto en
Palma como en Manacor se
van a disputar los días 14 y
21, respectivamente las dos
pruebas mejor dotadas del
año.

--¿Tiene la Federación

alguna innovación en mente
a corto plazo?

--Se están realizando
pruebas para intentar
arreglar el sistema de las
salidas, cosa que ya se ha
puesto en demostración en
Son Pardo y prontamente va
a suceder lo mismo en
Manacor, quedando
claramente demostrado que
ocho caballos pueden salir
en línea como si lo hiciesen
detrás del Autostart; es un
sistema bastante sencillo y
que mediante pruebas
previas no debe resultar
ningún obstáculo para los
jockeys, poniéndose en
práctica muy probablemente
a partir del día 28.

--Esperemos que sea un
paso adelante y que con su
eficacia se gane en
espectacularidad, ¿algo
más?

--Quisiera añadir lo
siguiente en cuanto a la
problemática actual de los
Jurados, y es que uno de
los puntos fundamentales
es la falta de miembros con
que nos encontramos,
sobretodo a raíz de la
dimisión en grupo d e
quienes desempeñaban
dicha función en Manacor;
ahora se duplica la faena
para ellos, y por lo tanto
pediría que si alguien se
siente interesado en
desempeñar la labor de
Jurado que se ponga en
contacto con nosotros, pues
poco a poco tendríamos
que formar un equipo que
satisfaciese a todos.

Pues desde estas
páginas vaya e I
anuncio gratuito para
esta Federación q u e
últimamente está d e
moda y no concreta-
mente -desgraciada-
mente- por el buen
hacer de quienes
realizan la difícil
función de Jurados de
carrera en e I
hipódromo de Manacor.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau y J.G.

SE PRECISA
JOVEN

Para carpintería
Inf. C/Goya, 2

Manacor
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El pasado domingo, bajo un calor sofocante

Mucha participación en el Semi-
Marathon de La Salle

Francisco Gomáriz, el gran ausente en esta edición
(De nuestra Redacción).-

Unos seiscientos atletas
particiaron el pasado
domingo en el tradicional
Semi-Marathon que todos
los años organiza la
"Associació d'Antics
Alumnes" de La Salle-
Manacor, el cual s e
desarrolló bajo un calor
sofocante que mermó sin
duda las posibilidades de los
participantes.

Las distintas pruebas
resultaron otros tantos
éxitos, destacando en esta
oportunidad la ausencia del
atleta manacorí, Francisco
Gomáriz, ganador de la
mayoría de ediciones

anteriores. La asusencia de
Gomáriz, aunque no lo
hemos podido confirmar,
parece que fue debida a
otros compromisos depor-
tivos del corredor. Otro dato
a destacar reside en la
prueba para minusválidos,
incluida en la programación a
partir de este año, en un
rasgo que honra a la entidad
organizadora que con tanto
acierto preside Guillem
Barceló.

RESULTADOS

En la prueba estelar,
senior masculino, con salida
de Porto Cristo y llegada al

Colegio La Salle (12400
km.) el vencedor fue
Antonio Riera, del Club de
Atletismo La Salle, seguido
de Miguel Oliver, del
Filipides, Ramón García,
Valentín Novo y Lorenzo
Femenías, del La Salle, en
quinta posición, y así hasta
un total de 59 que
culminaron la prueba.

El senior femenino y con
el mismo trazado anterior, la
primera fue Lena Nilsson,
seguida de Antonia Mira,
Juana Madero, Margarita
Adrover, Margarita Rosselló
y Francisca Bauzá en sexta
posición.

En la prueba de mayores

de 40 años, también con
salida de Porto Cristo, el
primer clasificado fue
Sebastian Adrover, seguido
de Luis García, Luis Ortega,
Juan Vadell e Isidro Marcos
en quinto lugar.

En cadetes masculinos,
primero Antonio Mesquida,
seguido de Lcsé A.
Escamilla, Piris, Miguel Riera,
José A. Guerrero, Antonio
Quesada y Antonio Ramón
en séptima posición.

En cadetes femeninos, la
primera fue María Antonia
Crucera, seguida de Elena
Durán y Guadalupe García
en tercer lugar.

Torneo de Dardos Ferias
y Fiestas de Manacor

Dio comienzo el Torneo de Ferias y Fiestas siendo sus participantes
veintiún equipos de Manacor y Comarca y algunos Clubs con dos
equipos, al principio eran 22 pero a última hora se retiró el Bar Paris de
Villafranca.

El martes pasado se celebraron los siguientes encuentros no
pudiendo dar su resultado debido al corto espacio de tiempo.

Día 9 de Mayo (Martes)
	

Día 12 de Mayo (Viernes)
GRUPO A
	

GRUPO A
S'Hort-Roseta B
	

Roseta A-S'Hort A
Roseta A-Can March
	

Can March-Roseta B
GRUPO B
	

GRUPO B
Can Nofre-B. Jordi
	

Chiri, Frau-C'an Nofre
Chiri. Frau-S'Hort At,	 S'Hort At.-B. Jordi
GRUPO C
	

GRUPO C
Bar Ronda-Sa Mora
	

Sa Tapa-Bar Ronda
Sa Tapa-Es Cau
	

Es Cau-Sa Mora
GRUPO D
	

GRUPO D
Es Kanyar- Bolera B
	

Bolera B-Ramonico
Ramonico (descansa)
	

Es Kanyar (descansa)
GRUPO E
	

GRUPO E
Poquer-Na Camella
	

Na Camella-Bolera A
Bolera B (descansa)
	

Bar Poker (descansa)
GRUPO F
	

GRUPO F
Recre-Delicies-Bar Nuevo

	
Condal-Recre Delicies

Condal (descansa)
	

Bar Nuevo (descansa)

RESULTADOS DEL TORNEO CAFETERIA S'HORT
DARDO DE PLATA

1Q Clasificado: D. Jaime Amer (Bar Ramonico) Dardo de Plata.
2Q Clasificado: D. Francico Ballester (Can March) Trofeo.
3Q Clasificado: D. Juan Recaj (Es Kanyar) Trofeo.
4Q Clasificado: D. Juan Roldán Zurita (S'Hort) Trofeo.
Máxima tirada: D. Francisco Femenías (Recre-Delicies) con dos de

180 ptos.

Máximo cierre: D. Antonio Cerda (S'Hort) con 120 ptos.
Mejor partida: D. Jaime Amer (Ramonico) con 19 dardos.
Este pasado miércoles se efectuó la entrega de Trofeos en la Caf.

S'Hort en la cual se servió a todos los componentes una suculenta
cena.

También el pasado s'abado se efectuó la entrega de trofeos del
Dardo de Oro, Plata y Bronce en el Bar Olímpic del Torneo Organizado
por el Es Kanyar, en la cual se ofreció a todos los componentes y
acompañantes un suculento Buffette, en el que no faltaba de nada.

RESULTADOS DEL TORNEO INDIVIDUAL BOLERA DE
MANACOR

Grupo de Manacor
Mujeres:
1 1 Maria del Carmen (Agfanias) Trofeo.
2Q Margarita (Poker) Trofeo.
3Q INes (Agfanias) Trofeo.
4Q Isabel (Bar Ronda) Trofeo.
Hombres:
1 12 Manuel lópez (S'Hort)
2Q Juan Melis (Bodega Jordi)
3Q Pedro Acuñas (Condal)

José Amer (Es Kanyar)

GRUPO PALMA HOMBRES

1Q Rafael Ramos (Levante) "Campeón de Baleares actual"
2Q Aland Evans (Independiente) "Campeón del mundo año 1.974"
3Q Miquelon (C.D. Almendros)
4Q Toni Marquez (C D. Almendros)
59 Lorenzo Barceló
6Q Francisco Rodríguez
Máximo cierre: Francisco Rodríguez (Levante) con 124 puntos
Mejor partida: Rafael Ramos (Levante) con 14 dardos.
Trofeo Especial al jugador más joven: Raul Hernández (Ronda-

Manacor)
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Judo: I Trofeu President

Campeonato de España Infantil
XI Trofeu Robert Muratore

El sábado día 6 se
disputó en el polideportivo
San Fernando de Palma la
competición denominada I
Trofeu President, com-
petición modalidad d e
equipos de Clubs, única
que se disputa en nuestra
Comunidad Autónoma.

Se inscribieron los
equipos pertenecientes a
los clubs Polideportivo
Príncipes de España de
Palma, Shubukán A y B de
Palma, Centro de Artes
Marciales A y B de Palma y
Dojo Muratore de Manacor
que presentó un equipo
formado por los judokas
siguientes: Guillém Puig-
server, Tomeu Durán, José
Manuel Rodríguez, Miguel
Pascual y Francisco José
Cereceda. El mismo día de la
competición causaron baja
del equipo José Manuel
Rodríguez y Miguel Pascual,
ambos por enfermedad, con
lo cual al no poder ser
sustituidos, en cada
enfrentamiento con cada
uno de los otros equipos e'
equipo manacorense ya
salía de entrada perdiendo
por dos a cero. A todo ello
tenemos que añadir que
Guillém Puigserver arrastra
una pequeña lesión en el
codo derecho, lesión que se
produjo en Toledo en el
trascurso del Campeonato

de España de Judo Militar y
que le impide utilizar dicho
brazo con total efectividad.
Todo este cúmulo de
circunstancias adversas
impidieron alcanzar el nivel
que habitualmente
demuestra al club
manacorense, pero a pesar
de todo se perdió ante
equipo como el Shubukán A
por 4 a 1 y ante el Shubukán
B por 3 a 2, equipos
clasificados en primer y
segundo lugar respec-
tivamente. En otra ocasión
ante el C.A.M. "B" los tres
componentes del Dojo
Muratore vencieron sus tres
combates. Creo que merece
destacar la actuación de los
tres competidores, Guillem
Puigserver, Tomeu Durán y
Francisco J. Cereceda por
su deportividad y pundonor
pero también citar a
Cereceda que con solo
quince años y el cinturón
verde presenta cara a todas
las situaciones por adversas
que le sean con lo cual está
acumulando una gran
experiencia que le será muy
útil en el futuro.

Clasificación:
1 2 Shubukán "A" Palma
2Q Shubukán "B" Palma
32 C.A.M. "A" Palma

CAMPEONATO DE
ESPAÑA INFANTIL,
TROFEO JUDOKITA

Este pasado fin de
semana se disputó en
Madrid el Campeonato de
España Infantil, Trofeo
Judokita en las modalidades
masculina y femenina.

Las judokas mana-
corenses Antonia Garcías y
Joana María Puigserver
participaron en el mismo en
calidad de componentes de
la selección balear, puesto
conseguido al adjudicarse
con anterioridad e 1
Campeonato de Baleares.
Ambas al ser la primera
participación en un
Campeonato de España,
carecen lógicamente de
experiencia y fueron
eliminadas en la primera
ronda pero la sorpresa se
produjo en la persona de
Manoli Santotomás de
Palma quien consiguió el
sub-campeonato de España
con lo cual se merece todas
nuestras felicitaciones.

TROFEU ROBERT
MURATORE

Esta edición que ya
alcanza la número once se
presenta más animada que
nunca, puesto que al

escribir esta crónica eran ya
176 los inscritos, cifra que
rebasa en mucho las
previsiones realizadas.
Participan chicos y chicas del
Colegio La Salle, Dojo
Muratore de Manacor, Dojo
Muratore de Porto Cristo,
Dojo Muratore de Sant
Llorenç y Dojo Muratore de
Porreres cuyas edades
oscilan entre los siete y
catorce años.

Esta competición que
está incluida en el programa
de Fires i Festes está co-
patrocinada por el
Ayuntamiento de Manacor y
Joyería 18 K a los que
tenemos que agradecer su
apoyo y se disputará el
domingo día 28 del
presente mes en la pista
cubierta de Na Capellera,
dando comienzo a las 9'30
de la mañana. A las 9 dará
comienzo el V Festival de
Gimansia Rítmica-Deportiva
con la presencia de las
gimnastas del Dojo
Muratore, acto que cada año
reune a gran cantidad de
espectadores que siguen
con gran interés las
evoluciones de las niñas. De
todos estos actos daremos
más información en futuras
ediciones.

TODOS GANAN CON HONDA.
uando usted decida cambiar su corimsped. su nnel de exigencia había subido Entonces 9 le sera imprescindible lo que en su primer

s:oriacesped le pare,:ia un lujo. Corno la facilidad de arranque o las dos wlof:idades. Como la regulacion de altura de corre, el no tener
que em pujar o e l ma n i llar plegable para que ocupe menos espacio ,:uando no se usa tomo el silencio para que ,:ortaf el .esped sea
un tranquilo paseo Cuando usted decida a cambiar su cortacesped, usted exigua que sCaWmo un Hormik

tortacespedes: 12 modelos distinto , con anchuras de corte de 42 a 54 cm.

ki0
Flown.A.
greens

calos en MAQUINARIA AGRICOLA

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

Lorenzo
Reynes, s. a.
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Billar

Entrega de trofeos del I Torneo
Interbares de Billar Americano
Pool 8

El pasado viernes por la
noche al filo de las 21 horas,
en el transcurso de una
cena, en el Restaurante
C'an March, se procedió a la
entrega de Trofeos del
recien finalizado Torneo de
Billar Americano Pool 8
Interbares.

A la misma asistieron
representantes de la
mayoría de los equipos
participantes por lo que se
reunieron en la cena de
compañerismo unos 40
comensales. en I a
instantanea de nuestro
compañero Toni Forteza
podemos ver a los
ganadores del mencionado
Torneo, Toni March
representante del equipo
vencedor Can March, Fidel
Cobos como jugador que en
más partidas logró la victoria,
a Nico del Tulsa co m o
representante del Club
segundo clasificado y a
Acuñas del Condal como
tercer clasificado.

De izquierda a derecha los vencedores con sus Trofeos: Toni
March, Fidel Cobos, Nico y Acuñas	 Foto: Toni Forteza

Torneig Penyes Voleibol 

Modul Mallorquí 3-Trans. Serra 1
Primera victòria del animós equip del Modul Mallorquí,

damunt el Trans. Serra. El Modul Mallorquí lluitant totes ses
pilotes, s'ha imposat molt justament a un Trans. Serra molt
nervios. ¡Aquest nervis!!

El Ses Delicies jugant un partit molt seriós no ha tingut
massa problemes per imposar-se a un I.B. Mossèn Alcover, on
sa dificultat de sa recepció que han tingut ha estat el principal
problema.

Molduras Llull y Picadilly han jugat un bon parta, guanyant
finalment el equip favorit el Molduras.

Per acabar direm que el Viatges Magatours s'ha imposat
més fácil de lo previst al Carp. Febrer.

RESULTATS 13 1 JORNADA

Molduras Llull-Picadilly 3-1 (15-7, 15-13, 13-15, 15-7)
Ses Delicies-IB Mossèn Alcover 3-0 (15-5, 15-9, 15-0)
Modul Mallorquí-Trans. Serra 3-1 (15-5), 9-15, 15-8, 15-10)
Viatges Magatours-Carp. Febrer 3-0 (15-1, 15-9, 15-8)

CLASSIFICACIONS

Pj Pg Pp Sf Sc Tf Tc P
Ses Delicies 13 12	 1 36 4 585 304 25
Molduras Llull 13 11 2 36 14 682 545 24
IB Mossèn Alcover 13 8 5 28 26 657 582 21
Viatges Magatours 13 7 6 28 26 647 631 20
Carp. Febrer 13 6 7 20 32 522 667 19
Picadilly 13 5 8 24 31 657 717 18
Trans. Serra 13 2 11 17 34 560 670 15
Modul Mallorquí 13 1 12 15 37 527 719 14

14 9 JORNADA

Viatges Magatours-IB Mossèn Alcover; dissabte, 16h. (1)
Modul Mallorquí-Molduras Llull; dissabte, 16h. (2)
Ses Delicies-Trans. Serra; dissabte, 17'30h. (1)
Carp. Febrer-Picadilly; dissabte, 17'30h. (2)
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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).

G .RuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aguar

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

Mana% \

Médica Manacor 550210 **••

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Bomberos 	 085 (gratuito) Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888

	 713116 Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 550080 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661

Clínica Municipal 	 550050 G. Manacor	 554506 Calas de Mca	 573272

Ambulatorio 	 554202
Ambulatorio 	 555411
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366

Sangar 	
Cala Millor 	
Bauzá 	

554401
585680
551959

COMUNICACION
O. Turis.	 P.Cristo

	

Ayto. S. Lorenzo 
820931
469003

	 553200
Juzgados 	 550119

• • ••

Grimalt 	 550919
Aylo. S. Servera 	
Correos 	

567002
551839

Contribuciones 	 552716
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950

Horari de Misses

***abril-15 de juny***

Matí

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

9'30 Convent, Hospital, S'Illot
10 N.S. Dolors, Son Carrió

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

11'30 Convent, Crist Rei
12 N.S. Dolors
1230 Convent

Horabaixa

6 S'Illot
18 M. Benedictines, St. Josep

1830 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 Macià

Restaurante

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

ESPECIALIZADOS EN:

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

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

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

COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

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

(también para llevar)
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riltatS
Los nacidos

cLeL 21 -3 aL 20 -4

SALUD Tendras problemas con
los pies, si estrenas zapatos esta
semana procura inclinarte sobre todo
por la comodidad.

DINERO • La tendencia a gastar
será muy alta y como no te espabiles
gastaras el doble de lo habitual por
estas fechas.

AMOR Estás en la senda que
conduce a la fijación de tus objetivos
sentimentales en una sola persona, la
que seguramente está pensando lo
mismo pero, alguien tiene que tomar la
iniciativa.

atrurils
Los nacidos

deL 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD* Tu salud funcionará a la
perfección, excepto para los alérgicos
o reumáticos que se resentirán
levemente.

DINERO • Tu vivienda o tu local
necesita reparaciones urgentes, pide
un crédito y ponte manos a la obra
antes de lamentar males mayores.

AMOR • Si tu vida sentimental es
estable, no cometas la locura de
complicártela con una aventura, ahora
en que se convertiría en una relación
paralela. Oportunidades no faltarán.

LO
Los nacidos

deL 23 -7 af. 23 - 8

SALUD • No se preveen males
físicos para esta semana, en cambio tu
humor no será el de siempre, estaras
más irritable que de costumbre.

DINERO La situación monetaria
irá en alza, terminaras por fin un pago
aplazado, una carga que mermaba tu
presupuesto.

AMOR • Si no te dejas llevar por los
estados coléricos, las sanas pasiones
serán correspondidas participando
muy activamente de los placeres de
una relación amorosa.

7.41.1110
Los nacidos

deL 21-4 aL 20 - 5

SALUD Desde los más jóvenes a
los más maduros, pasareis una semana
excelente a nivel de salud, los
convalecientes notarán mejoría.

DINERO Recuperadas todas tus
fuerzas estás a pleno rendimiento
laboral-profesional por lo que recibirás
las felicitaciones de tus superiores.

AMOR Estas pasando una racha
de romanticismo, si no tienes pareja
lánzate en su busca y comparte este
mundo de sensaciones que llevas
dentro.

CÁNCER.
Los nacidos

deL 22 - 6 at 22 -7

SALUD • Te daras la gran vida
durante esta semana eufórica y corres
el riesgo de excederte en la comida o
la bebida aunque hayas decidido
ponerte a dieta.

DINERO' Tu fina intuición para los
negocios te hará realizar seguramente
uno limpio, rápido y rentable, no dejes
que se te escape.

AMOR* Andas perdido entre
emociones contradictorias, no vuelvas
atras con una relación que acabó,
aunque la estrañes volverías a
fracasar.

vista°
Los nacidos

deL 24 - 8 aL 23 - 9

SALUD • Aparecerá una persisten-
te nostalgia, que te mantendrá alejado
de las actividades deportivas y de ocio,
procura sobreponerte.

DINERO Se presenta una
semana agotadora de trabajo en la que
luchas por un futuro a corto plazo,
dependiendo exclusivamente de tí el
mejorar la situación

AMOR Habrá de todo un poco en
la relación sentimental de los nativos
de este signo, embrollos, lios, actos
impulsivos y tal vez decisiones
precipitadas.
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tleG 13 al 19 de ?layo

L1131;LA
Los nacídos

del 24 -9 al 23 - 10

SALUD * Este período n o
presenta grandes complicaciones,
alguna mala digestión debido a las
prisas, por lo demás, normalidad.

DINERO " Todos los aconteci-
mientos girarán a tu favor, adelanta tus
asuntos en previsión de otros tiempos
que puedan presentarse m á s
dificultosos.

AMOR * Tu maravilloso talante te
permitirá pasar innumerables horas
gratas en esta semana, tu pareja se
mostrará sumamente dispuesta a
colaborar contigo.

sAarrAR.10
Los naeídos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUD Al final de la semana
notarás un bajón en tu fuerza vital, dale
a tu cuerpo el descanso que necesita
para recuperarse.

DINERO • Papeleo y mucho
movimiento, pero dinero veras poco,
los trámites son largos y al final las
ganancias serán mínimas no te metas
en asuntos poco claros.

AMOR * Esta semana habrá en tu
relación todos los ingredientes
necesarios para no aburrirte, al final,
reconciliaciones.

A.CLIAl2.10
Los nacidos

del 21-1 aL 19-2

SALUD • Acusarás baja forma al
principio y al final de la semana con la
posibilidad de algún pequeño
accidente torcedura o herida de poca
importancia.

DINERO • Situación normal y
corriente en lo financiero sin
estridencias ni altibajos, pagarás tus
facturas y cobrarás tu sueldo sin
atrasos.

AMOR Se diplomático con tu
pareja o corres el riesgo de meterte en
un pleito engorroso en el que ahora
tendrías las de perder comprobaras
que los errores se pagan.

ESCORPTON
Los nacídos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD " Atención a los órganos
genitales y garganta podrían sufrir una
infección muy molesta en cualquiera
de los dos casos.

DINERO Tu fuerza de voluntad
actuará convenientemente en el
sector financiero, materializándose en
ganancias a corto plazo.

AMOR * Esta semana será
portadora de alegrías sentimentales,
buenas noticias sobre todo para los
solitarios que desean encontrar pareja
y no han tenido suerte hasta ahora.

CAPRICORNIO
Los nacidos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD * Habrá jornadas
depresivas entre semana y problemas
de tip psíquico que tal vez tengas que
poner en tratamiento médico.

DINERO " Vas a cobrar un dinero
pendiente con el que ya no contabas y
que a su vez te viene de perla para
pagar algo que debías.

AMOR* En el amor vale todo pero
a tí nativo de gran sensibilidad e
imaginación te va el cariño, el afecto
combinado con mucho mimo y creo
que este cóctel estará servido para
esta semana.

P1SC1S
Los nacidos

del 20 -2 al 20 -3

SALUD " Vivazidad mental para
llenar de información esa mente que
es como un gran archivo, los
estudiantes de este signo tendrán una
semana sobresaliente.

DINERO * Sigue adelante con tus
proyectos esta semana de suerte para
vosotros los piscis, participando
también en el azar del cual podeis
conseguir un pellizco.

AMOR * Las confidencias de una
persona amiga se convertirán en
consejos útiles mejorando tu vida
sexual.
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e
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09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.30 Suplementos 4
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.30 El tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión "Momo"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 Telediario fin de semana
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.30 Napoleón y Josefina
00.15 Avance informativo
00.20 Filmoteca TV: "Cuentos
de la luna pálida de agosto"
02.00 Patrimonio Real
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje: "La mujer
pantera"
05.00 El tiempo que vivimos
06.00 Documental
06.30 Jazz entre amigos

09.30 Objetivo 92
11.00 Domingueros
12.00 Glasnost
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
00.10 Diálogos con la música
00.40 Estadio 2

, ereerrm

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Kid video
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Els picapedra
16.05 Dit i fet
17.30 E3asquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "Brigada
homicida"
23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

07.25 Largometraje: "El
proceso de Billy Mitchelr
09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
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 Domingo revista
15.00 Telediario fin de semana
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "Padres e
hijos"
17.45 La Pantera Rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alf
18.55 El gran secreto
20.00 Waky-waku
20.30 Telediario fin de semana
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.40 Domingo Cine: "El
desafío de las águilas"
01.30 Avance informativo
01.35 Clásicos en blanco y
negro: "La angustia de vivir"

LSeiinda Cadena _)

09.30 Missa
10.20 Biniki
10.50 Archie y Sabrina
11.15 Planeta imaginari
11.45 La vida entorn a l'arbre
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Estudi estadi
18.00 Documental
18.30 Sesión de tarde: "En
aquel viejo verano"
20.15 L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.35 Estudio estadio
01.30 Oficios para el recuerdo

(,Tercera Cadena. )
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.10 Tarda de "Domador de
sirenes"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.10 Santa Bárbara
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 El local de Frank
23.30 Documentos TV
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Estrenos TV: "Mis dos
amores"

elSe2undálleadena:11:11
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista 17.30
Plásbc
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vuelta ciclista
21.25 Vía Olímpica
21.30 El mirador
21.45 Arte y tradiciones
populares
22.05 Cine club: "Pieza
completa para piano mecánico"
23.50 Especial
01.05 Ultimas preguntas
01.35 Jazz entre amigos

CITéteetaleadenal:::::1)
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
13.45 Telenotícies
14.00 Mag-magazine 2
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Herrenstaad, 10
17.00 Universitat oberta
17.35 L'hora dels comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.45 El doctor Slump
19.10 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
11 00 El temps

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.10 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 El olivar de Atocha
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La princesita
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La lluna
22.25 Sesión de noche
"Castillos en la arena"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.05 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Corte marcial"

13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.45 Vía Olímpica
20.50 Opera
00.10 Tendido cero
00.40 Suplementos 4

(MTeitéta1:1EadentiO)
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Herrenstaad 10
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora dels centes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Acció Ara
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona Cuina
21.25 Dallas
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17 mayo

unét.

08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.10 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 Histcrias de aquí y de allá

	

1900. 	 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro

	

1955. 	 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
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
00.55 La noche
02.00 Reposiciones TVE: "El
estrafalario prisionero de Zenda"

( Se2tinda•lCadenal.:1:: 

13.35 Magatzem 14.30
Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.05 Fútbol
22.10 Día de las letras Gallegas
23.05 Suplementos 4
23.35 Loco de remate
00.25 El poeta en su voz
00.40 Tiempo de creer

(•
 Tercera CadenaW)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Mag-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 Herrenstaad 10
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora deis comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
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: "Rufutú"
23.30Teleniticies nit
on 5 G-,ns

18 mayo

09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
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
18.30 Popples
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Solteros
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.15 Punto y aparte
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 Producción española:
"Carne de horca"

( 'Secunda Cadena )

13.30 Magatzem
14.30 Linformatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.15 Primera función: "Las
manos son inocentes"
19.00 l'informatiu vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Temes de Catalunya
21.00 Mundo deporte
21.30 Europa
22.00 Suplementos 4
22.35 Jueves cine: "Adelante,
Brasil"
00.25 Metrópolis

lusaLeasisna.)
12.00 Universitat oberta
12.30 lnformatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veins
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.253 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.30 Telenotícies nit

19 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 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: "Ricas y
famosas"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Largometraje: Negocio
de vacaciones"
03.25 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.15 La buena música
06.10 Documental
06.40 De Película 07.35
Largometraje "Harry el ejecutor"

( Seffunda Cadena ' 1
)

13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa ¡poder
15.30 El Barón y sus cuadros
16.30 Caballo viejo
17.15 Cine español "El cerro
de los locos"
18.40 Cortometraje
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
19.55 Opera
00.30 Cerca de las estrellas

Cl. ere"--717Cadena 
13.45 Telenotícies migdia
14.00 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Gent del barri
17.00 universitat oberta
17.30 L'hora dels comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.50 El doctor Slump
19.15 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.20 La vida en un xip
21.55 Cagney y Lacey
23.30 Telenotícies
TI 45 Cinç, ma ,4 9 mitjanit
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ARNET SOCI

IDT-"YrDM en la 
Parroquia de 
Dolores 

La	 buena	 y
verdadera amistad no
puede ni debe ser
sospechosa en nada.

••••

El sábado, día 6, en la
Parroquia de los Dolores, D.
Tomás Riera, Vicario de la
misma recibió a los dos
enamorados en el Altar
Mayor de la Parroquia para
desposarse en matrimonio
católico, la encantadora
María Magdalena Nadal
Nadal y Juan Pujadas
Horrach, después de la
ceremonia religiosa se les
impartió la Bendición
Nupcial.

••••

El mismo día, a las 630, la
simpatiquísima Antonia
Brunet Pascual y su novio
Guillermo Mas Rosselló, se
unieron con el lazo
indisoluble del matrimonio
canónico y se
comprometieron ante Dios a
amarse, y amarse toda la
vida. La Misa fue celebrada
por D. Tomás Riera, quien
les declaró marido y mujer.
Enhorabuena.

••••

No tenemos derecho
a consumir felicidad sin
producirla, como no lo
tenemos a gastar
dinero sin ganarlo.

DPFFUEtlf)E2

¿No te han dicho mil
veces que has de
morir?	 ¡Cuando!
¿Pronto?	 Quizás
mañana, Quizás hoy...

••••

El día 3, en una Clínica de
Palma, falleció María Miró
Fuster, Vda. de Antonio
Oliver, a los 80 año s,
después de larga dolencia
sufrida con resignación
cristiana, el mismo día, en la
Iglesia de San Vicente
Ferrer, se celebró un funeral
por su alma.

A los 74 años falleció
Bartolome Perelló Binimelis
(a) Ferrer, en Son Macià, el
mismo día, a las 8 en la
Parroquia del Sagrado
Corazón se celebró e I
Funeral.

Rafael Sureda Riera (a)
Rostet, falleció el día 3, a los
69 años, y el mismo día en la
Iglesia de San Pablo se
celebró un Funeral por su
alma. ••**

En Porto Cristo en donde
residía falleció el día 4,
Bartolome Melis Rosselló (a)
Can Melis, a los 49 años, y a
Lis 830 en la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo se celebró un
Funeral.

••••

En la calle de Navegantes
se durmió para despertar en
el lugar de la paz Antonio
Pascual Soler (a) Caramany,
a los 78 años, y por la tarde,
a las 9, se celebró un
Funeral en la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo, Q.D.P.

Después de recibidos los
Oleos Sagrados, y a la edad
de 68 años, nos dejó para
siempre José Alajarín
Delgado y por la tarde del
mismo día, se celebró un
Funeral por su alma, I.P.V.

,••••

Rápida fue la llamada que
hizo Dios a Margarita Amer
Alcover (a) Na Salema, a la
edad de 74 años, y el mismo
día a las 8, en la Iglesia de los
PP. Dominicos se celebró
un Funeral. Que ya goce de
las promesas de Cristo.

Después de 91 años de
vida terrenal, Dios se la llevó

para colocarla al lado de los
justos a Margarita Monserrat
Sansó, que descanse en
paz, por la noche del día 5
en la Iglesia de los
Dominicos, a las 9 s e
celebró un Funeral por su
alma, que descanse en paz.

Después de larga
dolencia falleció Francisco
Fullana Mas, a la edad de 80
años, que descanse en la
paz de Dios, el viernes, día
5, en la Iglesia de los PP.
Dominicos (San Vicente
Ferrer) se celebró u n
Funeral por su alma.

••••

Nos unimos en el
dolor con los
familiares, y pedimos
una oración y un
recuerdo para todos los
que han pasado a
mejor vida. Que
descanse en paz.

Es trágico, si, es
verdad pensar con la
muerte, si, pero es que
es segurísimo q u e
algún día nos llegará.

Sólo contaba 44 años
cuando Dios la llamó para
que se uniera en el lugar
prometido para los justos a
Francisca Femenías
Ballester, (a) Chepet., y por
la tarde, a las 8 en I a
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un Funeral por su
alma.
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* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial
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Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca) M JEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



PREPARADO,

JAHORRIA!
*T00-(L;

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.
Asi que ya lo sabe.

Si tiene ganas de coche nuevo,

ya no tiene que esperar más.

Pero, hay que andarse listo..

Esta ofertá acaba a final de mes.

SERVICIOS OFICIALES:
A RTÁ - Autos Escanellas
CALA D'OR - Autos Rigo
FELANITX - Motor Felanitx

STA. MARGARITA -
Cial. Hnos. Alomar

SON SERVERA -
Limpiauto S. Servera            

LISTO




