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Riera Ferrari triunfa en
Barcelona

El artista manacorí, Joan Riera Ferrari, inauguró el pasado
martes una exposición de sus obras en Barcelona, a cuyo
acto asistió una representación de Manacor encabezada por
el alcalde Jaume Llull. (Página 31)

Mientras el primer equipo inicia la
liguilla de ascenso ante el San Rafael

El Porto Cristo alevín,
campeonato y ascenso
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Los ayuntamientos de la Comarca

Miguel Servera, titular de
Urbanismo de Son Servera

En la sección "Los ayuntamientos de la Comarca",
ofrecemos hoy una amplia entrevista con el titular de la
Cartera de Urbanismo del Ayuntamien-to de Son Servera,
Miguel Servera. (Páginas centrales)

El Porto Cristo alevín que
entrena Pedro Ortiz,
campeón de fútbol alevín y
nuevo en primera división,
celebró el triunfo a man-
teles, mientras los mayores
se aprestan a iniciar la liguilla
de ascenso a Tercera
División con la visita del San
Rafael y con posible debut
en sus filas de los nuevos
refuerzos, "Tauleta" y
Vecina. (Páginas deportivas)

Pep Tomás
y las
Fiestas de
Fartaritx
En una entrevista concedida
a "Manacor Comarcal", Pep
Tomás nos habla de la actual
edición de las populares
Fiestas de Fartaritx. (Página
29)
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Alcanza al Uno.
Durante 4 mesescero cuotas,cero intereses.
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Gabriel Veny

Rotana: una interesante
apuesta para el futuro

La idea de convertir la manacorina finca de Rotana en un complejo turístico-
deportivo de élite, partiendo de un presupuesto del orden de los 16 mil
millones de pesetas, proyecto que fue dado a conocer públicamente el viernes
de la pasada semana, viene a significar que alguien sigue teniendo fe en el
futuro turístico de Mallorca y en las posibilidades de Manacor en este plano.
Aunque sólo fuera por este hecho, el proyecto se hace merecedor no
solamente de todo respeto, sino, incluso, de ser tenido muy en cuenta. Si a
ello le añadimos el relanzamiento que en todos los aspectos puede
representar para Manacor esta inversión, habrá que convenir que la idea no
puede ser objeto de rechazo, ni por los agoreros de turno, ni, tampoco, por
quienes están sumidos en un sentimiento de desconfianza o de escepticismo
en torno a las posibilidades de nuestro sector turístico.

El proyecto de Rotana se cifra en una magna oferta de calidad turística que,
puesta en práctica tal y como ha sido presentada, significará una positiva
revolución y una revalorización en general de nuestro Municipio, además de
una promoción del nombre de Manacor que tampoco puede ser dejada de lado
a la hora de dilucidar las ventajas e inconvenientes que pueda presentar la
obra.

El Ayuntamiento de Manacor, pieza fundamental en el "puzle" que sin duda
motivará el proyecto hasta llegar a su aprobación definitiva, tiene la obligación
de rechazar temores e indecisiones que puedan entorpecer la buena marcha
del proceso hasta la culminación del mismo, haciendo oidos sordos a los
"cantos de sirena" que sin duda protagonizará algún que otro grupúsculo de
ideas retrógadas que no acierta a mentalizarse de que los tiempos evolucionan
y las necesidades cambian.

Con el proyecto de Rotana no peligra la integridad de nuestro litoral, ni
tampoco entiendo que signifique atentado alguno al paisaje de la zona. Una
zona rústica, carente de arbolado, que, al igual que otras de sus características,
quedará, incluso, sumida en el más completo ostracismo en el plano agrícola a
partir del 92, con la entrada de hecho y con todos los derechos y deberes, en la
Comunidad Económica Europea.

Los promotores de Rotana han lanzado públicamente la oferta. Que ésta se
haga realidad depende, en primer lugar, del Ayuntamiento de Manacor. Que el
proyecto en cuestión fuera realizado en otro municipio por incapacidad de la
Corporación de Manacor, sería imperdonable.
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Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
la vida, constituyen la
perfecta combinación, cuyo
resultado es la cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble.

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

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

Oficinas, Almacen, Exposicion y Venta
Piza Gral Goded, 2

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

Exposición y Venta
Avda Juan Servera Gamos, 33

Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca

Tierra, Agua, Fuego...
nace el gres

MATERIALES DE CONSTRUCCION

V ^1110 VIVES E HIJCIS



Julio Alvarez dice que él fue quien habló con -un
periodista
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Sobre la polémica de los aparcamientos del Principal

El Secretario Julio Alvarez manifiesta
que él fue quien informó a cierto
periodista

(De nuestra R e -
dacción).- Tras la
publicación, en la edición
de "Manacor Comarcal"
correspondiente arúltimo
sábado, de la posibilidad
de que el grupo
promotor de las obras de
ampliación de los
aparcamientos del Prin-
cipal, en la calle Amistad,
interpusiera una querella
contra dos altos
funcionarios municipales
por declaraciones for-
muladas a la prensa,
hemos querido conocer
la versión de la otra parte,
es decir, de algunos
funcionarios del Ayun-
tamiento de Manacor,
contactando con el
Secretario General, Julio
Alvarez, quien, d e
entrada, nos sorprendió
diciendo: "Yo fui, pre-
cisamente, quien cruzó
ciertas palabras con un
periodista sobre I a
posibilidad de que s e
concediese la licencia de
obras pedida por los
citados promotores,
añadiendo a dicho
periodista que me daba la
impresión de que si la
prensa publicaba algo al
respecto, la licencia no
se aprobaría."

A preguntas de este
semanario, añadió Julio
Alvarez que no entendía
por qué quienes le
amenazaban con una
querella por este motivo
no se decidían a dar su
nombre de una vez,
afirmando que él
personalmente no tenía
inconveniente alguno en
admitir el comentario
hecho al redactor de un
diario de Palma y que le
parecía absurdo es-
conderse de ello. Sobre

si le preocupaba	 la
posible querella por el
comentario, respondió
que le parecía una
broma, "o bien que
alguien aún no se ha
enterado que en este
país existe desde hace
doce años libertad de
expresión amparada en la
Constitución."

NIEGAN HABER
LLAMADO AL
PERIODISTA

Tanto el propio Julio
Alvarez como otros
funcionarios, niegan
haber llamado al citado
periodista para inducirle a
publicar una información
tendenciosa sobre
dichas obras, lo que,
según parece, ha sido

reconocido por el propio
redactor ante testigos y
en el curso del plenario
celebrado por el
Ayuntamiento de Ma-
nacer  el viernes de la
pasada semana. Parece,
incluso, que el periodista
en cuestión, una vez
leida la entrevista con
Gaspar Forteza publicada
en este semanario,
telefoneó al entrevistado
para que desmintiera sus
acusaciones al respecto.

Según fuentes pró-
ximas a los técnicos
municipales, la actitud del
grupo promotor de los
aparcamientos no ha
obrado la más mínima
influencia entre los
funcionarios municipales,
afirmando los propios
técnicos que les era

totalmente indiferente lo
que votaran los
concejales y que n o
pensaban modificar sus
informes. Según las
mismas fuentes, los
técnicos municipales no
tienen intención d e
ejercer acción alguna
contra lo que consideran
acusaciones falsas de los
promotores, "por no
ponerse a la misma altura
que éstos".

CAUTELA EN EL
"PACTE"

Sobre la postura que
adoptará el Ayun-
tamiento acerca de la
aprobación o no del
permiso de construcción
de los aparcamientos, el
tema es tratado con suma
cautela entre los
miembros del "Pacte".
Nadie quiere definirse
públicamente al res-
pecto. Sobre el Informe
del abogado Josep Mir,
fuentes del "Pacte" de
gobierno afirman que los
concejales han recibido
copias del mismo,
habiéndola aceptado
algunos por "pura
cortesía" y sin ningún
tipo de compromiso, si
bien uno de los
integrantes del grupo de
gobierno comentó que
"le parecía absurdo
pretender contrarrestar
los dictámenes de los
técnicos municipales con
un informe jurídico
pagado por los
promotores, por lo que
tiene que ser ne-
cesariamente favorable a
su postura."

Foto: Antonio Forteza



En el Centro de la Isla,
EL CEITRO DE

CO:\STRUCCIO\

CERAVII(

Desde ahora, el Centro de la Construcción de
Mallorca. Porque a nuestra ya conocida fábrica
de ladrillos, tejas, baldosas de barro cocido.

bo \ edil las. bosells, etc. hemos inaugurado
1.800 m2. de
amplias y modernas

instalaciones
íntegramente
dedicadas a la
exposición, venta
y almacén de
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 Vilafranca.
Entre a conocernos.
Le vamos
a sorprender.

ORAMICAR S.A.

'Ira. Palma, 1:m. 38. Tels. 560154-S60615 - 07.50	 N(' N,

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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Según Tomeu Ferrer, titular de Urbanismo del
Ayuntamiento

"El tema de los aparcamientos del
Principal no es tan claro como
los promotores suponen"	 Gabriel Veny

Foto: Toni Forteza

La rabiosa actualidad
que ha cobrado el tema
relativo al proyecto de
ampliación de los
aparcamientos del Prin-
cipal, en la calle Amistad,
de Manacor, merece la
opinión del Delegado de
Urbanismo del Ayunta-
miento, Tomeu Ferrer,
quien, como siempre, se
ha puesto a nuestra
entera disposición.

—¿Cómo está este
enrevesado asunto,
Tomeu?

--Permíteme que, por
el momento, no pueda
darte un veredicto al
respecto. Es uno de los
temas que estamos
estudiando a fondo
estos días y todavía no
hemos llegado a una
conclusión.

--Según el informe del
Letrado de los pro-
motores, la cosa parece
clara...

--Pues no lo es tanto.
Hay una cierta lógica en
su defensa, pero la cosa

Tomeu Ferrer se está
estudiando a fondo el
tema de los aparca-
mientos del Principal

no es tan clara como los
promotores suponen.

—¿Incluso aunque la
concesión de la prórroga
de la licencia de obras,
concedida en 1.973, no
contemple fecha d e
caducidad?

--Por supuesto. Ten
en cuenta que en esta
misma situación podría
llegar un verdadero
rosario de solicitudes,

cosa que no sé. Además,
ni este ni ningún
ayuntamiento ha escrito
nunca, que yo sepa, a los
promotores, comuni-
cando la finalización del
plazo de una obra, lo que
es responsabilidad del
promotor. Además, en el
caso que nos ocupa, la
solicitud de prórroga de
las obras del Principal
contemplaba un plazo
determinado y, según
nuestros abogados, hay
que entender que la
prórroga fue concedida

en base al plazo
solicitado por los
promotores, indepen-
dientemente de que no
se hiciera constar en la
concesión.

—¿Entonces?
--Pues que, según

parece, lo que
pretenden los promo-
tores no es legal. De
todas formas, ya te he
dicho que estamos en
pleno estudio det tema,
por lo que nada más
puedo adelantarte ahora
acerca del mismo.

Gaspar Forteza, puntualiza

En relación a la entrevista aparecida en el anterior número
de "Manacor Comarcal", me veo en la necesidad de
puntualizar, después de hablar con cierto periodista que
citábamos en la entrevista, que éste me ha confirmado que
no fue inducido a publicar cierta información en relación al
tema que nos ocupa, sino que, tras recabarla a través del
Secretario del Ayuntamiento, Julio Alvarez, decidió
publicarla. Y que el Secretario, además de ofrecerle la
información que precisaba, le comentó "si lo publicas no se
aprobará".

Gaspar Forteza Esteva

TODOS GANAN CON HONDA
En la ,:onsulta del medico, el supermercado, el bar. la discoteca, en las Monas intormatitadas. s en cualquier lugar donde la

electricidad sin interrupoon es estrictamente necesaria. los generadores HONDA son la mejor soluoón.Potentes, silenciosos s

durisimos. la gran capacidad de su deposito s su bajo consumo les da muchas horas de autonomia la alarma de nisel de imite

imposibilita "Jamar - el motor, proporcionan corriente alterna s continua simultaneameme s son de taol transporte.

Generadores: 19 modelos distintos de 350 v§, 2 5.500 %.

I4 n
HONDA.
=.1T=T_WM

greens
MAQUINARIA AGRICOLA

J. Jaume (Cotá)
Mossen Alcover. 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR



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

RESERVAS
' Entrada de reservas
• Modificaciones
• Anulaciones
• Listados de reservas

Edictos de presupuestos

fACTIJRACION 
• Edicion 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 efectivo
Cobrcó en Talones
Cobros en Tarielas

Crédito, etc

ESTAD1STICAS 
• Por Grupos de la Carta

Por plato
• Por Camarero
• Todas ellas por cha mes y año
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 )

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

HUGO HEUCH, 62 "reir.: 55 35 65 MANACOR

¡OFERTA INFORMATICA!!
HASTA EL 31-05-89

FAX MURATA M-1 P.V.P.	 200.000 Ptas.
Descuento especial 15%	 -30.000 Ptas. 
Precio oferta (x) 	 170.000 Ptas 

Ordenadores Compatibles PC
BONDWELL ó STRONGER

de 20 Megas	 200.000 Ptas. (x)
de 30 Megas	 215.000 Ptas. (x)
Impresoras desde 	 35.000 Ptas. (x) 

SUPER OFERTA ESPECIAL PRIMERA COMUNION
Ordenador Compatible STRONGER 1 diskette

100.000 Ptas. IVA Incluido. 
Diskettes 5 1/4 DC DD Data Rex 100 Ptas. (x)

(Pedido mínimo 20 Unidades)
Papel para FAX 30 mts. rollo 900 Ptas. (x) 

(x) Artículos sujetos al 12% IVA
Precios salvo variación o exitencias 

Además, podemos suministrarles papel continuo
impreso a su nombre, papel continuo solo original, a 2
tantos ó 3 tantos, recibos, etiquetas cualquier medida,
cintas impresora cualquier marca, filtros pantalla, kit de

limpieza, fundas, mantenedores de corriente,
encuadernadoras, carpetas, rollos calculadora, etc.

Servimos a domicilio; llame sin compromiso al
teléfono 581771 Suministros de Informática, y

gustosamente le atenderemos. Gracias.

BOUTIQUE

ovogwo-

kilNA	CAN PICAFORTCALA BO

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

pnQ'
NUEVO HORARIO

930 a 13 y de 16 a 21 horas

Sábados inclusive

SI ESTAS MUY OCUPADO,

Y ESTE HORARIO NO TE ES FACTIBLE

HLLAMANOS!!

DE OCOSION
CIIMBIDS

Renault 5 	 PM-S
Wolwagen D 	 PM-W
Seat 127 	 PM-S
Seat fura 	 PM-X
Seat fura 	 M-FU
Horizón GL 	 PM-T
Citroen GSA 	 PM-AH
Peugeot 505 SR 	 PM-V
Renault 11 GTX aire acond 	 PM-AL
Seat 127 	 PM-M
Seat ritmo 75	 PM-W
Renault 11 GTD 5 veloc 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-J
Peugeot 505 covadonga 	 PM-Z
Citroen visa super X 	 PM-V
Citroen visa super X 	 PM-U

AUTOMO	 COLL
•NACOR S.A.

C:oncesiOnorio Peugeot Talhot
Ctra. Palma-Arta n2 108

Tel. 550913-554200 Manaror
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El Ayuntamiento podría recurrir contra el Decreto de
la Consellería de Transportes

Maria Antònia Vadea seguirá
adelante con la implantación del
servicio de autobús municipal

Maria Antònia Vadell, Delegada de
transportes del Ayuntamiento

(De nuestra Redac-
ción).- La Comisión de
Gobierno del Ayunta-
miento de Manacor
acordó en su reunión del
viernes pasado día 12 de
mayo prorrogar hasta el
día treinta de junio
próximo el actual servicio
de autobús urbano del
casco de Manacor, ante
la imposibilidad de llevar a
cabo la implantación de la
reestructuración y
creación de nuevas
líneas de bus urbano
hasta Porto Cristo, S'Illot,
Son Maciá y Calas.

Dicha imposibilidad se
ha producido por la
publicación del famoso
Decreto de la Comunidad
Autónoma regulador del
transporte urbano que
impide que I o s
autobuses municipales
hagan recorrido a la zona
costera sin permiso
previo de la Consellería
de Transportes. Este
Decreto ha causado
fuertes declaraciones en
contra de la Comunidad
Autónoma por parte de

los responsables del
Consistorio de nuestra
Ciudad, que han
acusado al Gobierno
Balear de anteponer los
intereses particulares de
una empresa ya
establecida a los de los
ciudadanos de nuestra
Comarca. El Decreto
también ha sido mal
recibido por los usuarios,
a los que la idea de un

bus	 urbano	 e n
competencia con la
empresa que actualmen-
te presta el servicio les
parecía de gran interés.
Al mismo tiempo, la
introducción de un bus
urbano en competencia
hubiera obligado al actual
concesionario de trans-
portes a mejorar
notoriamente su servicio.

De todas maneras,

nuestra Redacción ha
podido saber que la
Delegada de Transportes
no ha dicho aún la última
palabra en este tema, y
es intención suya y de la
Corporación de Manacor
estudiar la posibilidad de
poner un recurso contra
el Decreto de la
Comunidad Autónoma
por considerarlo perjudi-
cial para los intereses del
usuario. En tal sentido ya
han sido consultados
algunos expertos que
podrían encargarse de
defender la posición
municipal en el pleito
correspondiente.

La iniciativa de Maria
Antònia Vadell de luchar
contra el Decreto de la
Comunidad Autónoma
aprobado expresamente
y únicamente para evitar
el servicio municipal de
transporte urbano con
los núcleos de la costa
sabemos que será
apoyada y aplaudida por
la mayoría de los
ciudadanos de nuestro
Municipio.

¡ATENCION INVERSIONISTAS!
VENDO

Un solar en el centro de Cala Millor, de 12.600 m2., con
Proyecto para Hotel de tres estrellas y 420 plazas.

Informes: Tel. 58 57 52



HIPÒDROM DE MANACOR
DIUMENGE, 21 DE MAIG 89

G RAN DIADA
111PICA

amb la celebració del

GRAN PREMI MANACOR -3 ANYS

HORARI: Matí: 10.30 h. - Capvespre: 16,00 h.
amb la colaboració de:
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Cap a Europa 
Són molts e I s

espanyols que estan
ben disposats a anar-
s'en cap a Europa com a
Euro-diputats, si els
ciutadans i contribuients
les volen votar dia 15 de
juny.

D'entrada hi ha dues
coses bastant proba-
bles, que molts dels
caps de llista, se quedin
a casa seva, sense
obtenir el mínim de vots
necessaris per passar el
Pirineu, i dale que tal
com está el pati polític,
l'abstenció pug u i
superar el 50%.

De totes maneres, dia 16 de juny comptarem. Mentres 1

vetací les candidatures que han estat aceptades: 33.
PSOE 	 Fernando Morán
PP 	 Marcelino Oreja
CDS 	 José Ramón Caso
U	 Fernando Pérez Royo
	 Caries Gasóliba

Carlos Garaikoetxea
Héctor Villalba

Jon Gangoiti
	Juan M Bandrés

	 Txema Montero
Pedro Pacheco

Francisco Rodríguez
Juan Ramos

Santiago Carrillo
Angel Luís Parra

Albert García
Bernardo Fernández

 Angelina Gómez
Félix Herrera

 José MI Ruíz Mateos
Blas Piñar

Vida Jorge Rodríguez
Santiago Márquez

Monserrat Bascompte
José M. Villa

José Luís Barceló
Iniciativa por una Democracia Europea 	 José U' Capmany
Partido Carlista 	 José Angel Pérez
Partido Humanista 	 María del Carmen Jiménez
Lista Verde 	 Purificación González
Unidad Nacionalista Asturiana 	 José Suárez
Liberación andaluza 	 José Jonquera
Coalicción Social Democrata 	 Ramón Viñals

CIU
Por la Europa de los Pueblos 	
Federació Regionalista 	
Coalicción Nacionalista 
Izquierda de los Pueblos
HB
Partido Andalucista 
Bloque Nacionalista Galego
PCPE-PCC	
PTE 	
PST-PORE 	
Alternativa Verda 	
Bacteria 	
Unidad Centrista-PE
Verdes Ecologistas 
Agrupación de Electores
Frente Nacional 
Agrupación Europa por la
Falange de las JONS	
Catalunya Lliure 	
Alianza por la República 	
Partido Verde 	

SE PRECISA JOVEN PARA
TRABAJO DE ELECTRICISTA

Tel. 554570
(horas trabajo preg. Toni)

Passats per aigua 
-Va resultar la ballada de la

festa de Sant Isidre, a la que
tanta il.lusió hi ha posat
Antoni Serrà, com a
capdavanter de "S'Agríco-
la". Per un costat va esser
una vertadera 'lástima, per
altra part, els agricultors, que
eren en realitat els que
havien de fer festa, estaven
contents diumenge, perque
una bona aigueta no li ha
vingut gens malament als
sementers.

-Per aigua beneida i res més, no hi volen quedar els
treballadors de "Perlas Orquídea" front a la possibilitat de
que "escampi" a un altre poble l'empresa que dona feina a
un bon grapat de famílies manacorines, si l'ajuntament se
manten rígid un indret concret de terres de conró, mentres
les facilitats per asfalt i ciment a rompre són ben addients per
altres indrets.

-Ben passades i
repassades per aigua
de regadiu hauran de
quedar unes guantes
quarterades d e
terres, si hi volen fer
créixer la gespa
necessària perque
un dia Severiano
Ballesteros pugui
venir a fer volar
pilotes dins terme
manacorí.

-També hi podrien quedar els que esperen que la solució
a la problemática del transport manacorí passa per tornar el
tren que somnia Pio Tur.

La guerra de les A-A, está ben declarada i això d'A-A pot
tenir dues lectures: Ajuntament-Aumasa o Antónia Vadell-
AntOnia Riera.
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TRUCS 1 BALDUFES PER JOSEP  N. SÁLOM

Se .fa necessari 
Habilitar ràpidament un percentatge del pressupost

municipal per a possibles indemnitzacions, si és veritat que
tots els ciutadans, empreses i societats que amenacen en
posar plets a lAjuntament, les arriben a presentar.

Ja pareix que hi ha una especie de concurs obert de cap
a cap d'any, per obrir focs contra l'Ajuntament; al pas que
duim ens arribaran a fer lástima els polítics professionals que
se troben dins un envalot com el d'ara.



Cafetería	 de   
(Casal d'Algaida)

MODELMON
Una atractiva parada en sus desplazamientos a Palma

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"

novome dic
de segurosys.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

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

SIERNTICIOS' DESTACAl2)0S
• 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.

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

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



FAT1BRI

iciales ocaciore11111!PeOtICS
0011 y , aprendites

el. 551955
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El ministerio fiscal solicita 3 años y 2 días de cárcel para
el acusado

El presunto violador de una niña en
Manacor, juzgado

Domingo L.B., de unos 45 años
de edad, padre de familia numerosa
y vecino de Manacor, ha sido
juzgado como presunto autor de una
violación a una niña de 13 años de
edad. El ministerio público solicita
para el acusado una pena de tres
años y dos días de cárcel y una
indemnización de un millón de
pesetas.

Los hechos tuvieron lugar en un
pajar en las afueras de Manacor, al
que llegaron en una motocicleta el
presunto violador y su víctima, y que

parece fue el escenario de las
relaciones sexuales mantenidas
entre ambos, sin oposición de la niña
según el acusado y a la fuerza y bajo
amenazas según la adolescente
que, según el encausado, era amiga
de sus hijos.

Según domingo LB., tras llegar al
pajar, la niña, argumentando que
hacía mucho calor, empezó a
quitarse la ropa para, seguidamente,
consumar el acto sexual, para pasar,
posteriormente, ambos, según el
acusado, a fumar varios cigarrillos

que llevaba la niña y entablando
conversación con normalidad.
Mientras Domingo L.B. mantiene
que la niña no era virgen, el exámen
médico parece indicar lo contrario.

La joven manifiesta que el hombre
le obligó a quitarse la ropa de grado o
por fuerza y la agredió sexualmente,
que intentó escapar y Domingo no la
dejó, para añadir que de regreso, el
acusado volvió a parar la moto,
obligándola de nuevo a realizar el
acto sexual.

Dos jóvenes mueren en accidente
en Cala Ratjada

José Manuel de la Torre
Jiménez y Damián Estela
Frau, de 24 y 15 años de
edad, respectivamente,
vieron truncadas sus vidas
en plena juventud a raíz del
accidente sufrido en la
Autovía Juan Carlos I, de
Cala Ratjada, al chocar la
moto en la que circulaban
contra una farola, quedando
sus cuerpos practicamente
destrozados.

Todo parece indicar que
José Manuel de la Torre,
circulaba con una
motocicleta prestada, marca
Laverda, de 1.000 C.C.,
matrícula PM 3 1 4 1-V,
cuando recogió en un stop a
Damián Estela. Cuando
estuvieron a la altura de la
gasolinera y por motivos
desconocidos, el conductor
perdió el control de la
máquina, saliendo de la

calzada y siendo
despedidos los cuerpos de
ambos jóvenes que se
aplastaron contra una farola
que resultó derribada,
mientras la motocicleta
recorría unos cincuenta
metros.

Los funerales de ambos
jóvenes constituyeron una
masiva manifestación de
duelo, debido a las

circunstancias que habían
motivado tales muertes y
dado que ambas familias son
muy conocidas y apreciadas
en la zona.

Desde estas columnas,
reciban sus apenados
padres y familiares el
testimonio de nuestra más
sentida condolencia.

Jato

Los malcarados José Manuel de la Torre y Damián Estela



II PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS

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 trio

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

ESPECIALIDADES
DE LA CASA

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

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
inèdites.

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

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

edat, adreça i 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 2 de juny 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 2 de juny sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix dia.
6- El jurat será designat pel CJM i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat podrá

declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 5 de juny al 14 de juny. Els guanyadors

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

Premi de 50.000 ptes a la millor fotografia en color.
Premi de 50.000 pte e. 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, prèvia 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
alió que no hi estigui previst.

Manacor, març de 1989.

ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR



La mujer acusada
de atentar contra
su madre, absuelta

Antonia P.F., natural y vecina de Manacor, que fue
juzgada la pasada semana, acusada de intentar
estrangular a su madre con una media, según
informamos en nuestro número anterior, ha sido
absuelta por el tribunal de la sala segunda de lo Penal
de la Audiencia de Ciutat.

El tribunal ha estimado la tesis mantenida por la
defensa, en el sentido de calificar los hechos de
simple falta y no como un hecho de parricidio
frustrado según el fiscal.

Tampoco ha sido estimada la petición d e
internamiento psiquiátrico ni siquiera de ambulatorio.
La crisis de la mujer pudo deberse, según la defensa,
a tensiones familiares que motivaron el resurgir de la
enfermedad parece que crónica de Antonia P.F.

$E NECESITA
chica para trabajos de casa y cuidar niños

Inf: 553448 (Ilarnar de 19 a 2311.)

Accidentada
excursión de un joven

De vacaciones con sus
padres en la C.V. Font de
Sa Cala, el joven de 18
años, Vicont Abadie,
caida la tarde, salió para
explorar los entornos,
llegando la oscuridad sin
retorno, la Dirección del
Hotel, avisó a la Policía
Municiapl q u e
juntamente con I a
Guardia Civil y soldados
de la Cruz Roja local
rastrearon toda la noche,
entre lluvia y viento hasta
la mañana siguiente que
con fractura de una
pierna fue hallado, con
vida, sobre las rocas del
mar, que por I a
estratégica situación del
acantilado y la bravura de

El joven francés que se
perdió en Capdepera

las olas	 resultando
espectante el rescate.
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EN S'ILLOT SA COMA
00L1

SIGUE CON SU
4 AMBIENTE HABITUAL

A PARTIR DE LAS 22 HORAS.

oo
sIL Lds.

ABIERTO TODOS LOS DIAS

NECESITAMOS DISOOKEY
con experiencia

contactar en dicha discoteca
a partir de las 22 horas.



Llegar el primero no es lo más importante,
pero alguien tiene que hacerlo.

Al volante de un Golf, uno descubre
que lo realmente importante no es llegar
el primero. Eso se da por descontado. La
diferencia está en cómo se llega

Por eso el Golf sigue siendo el ideal a
batir Por sus frenos y su suspensión de-
portiva. Por un diseño que ha hecho de él
un clásico. Y, sobre todo, por una mecáni-
ca mítica que le ha convertido en el coche
más deseado de su categoría.

Claro que, tratándose de un Golf, eso
no es sorprendente.

Alguien tiene que hacerlo

Golf GTI 1,81 inyeccton, 112 cv, 191 km/h

Golf GTI 16V 1.81 inyeccion, 139 cv, 208 km/h

Equipamiento de serie: 5 velocidades Freno
doble circuito en x, disco autoventilados/disco
Suspension trasera con cojinetes correctores de Desde 1 597 000 pts Precio final recomendado
via Salpicadero acolchado Asientos deportivos
Cinturones de seguridad automaticos delanteros
y traseros Cierre centralizado E levalunas electo-
cos Computadora de a bordo Limpia-lava luneta
posterior Guardabarros ampliados Vidrios tinta
dos atermicos Llantas 6J x 14 con neumaticos
185/60 HR 14	 Vol kswagen
Equipamiento opcional: Llantas de aleacion
Techo corredizo ABS Servodireccion Aire acon 	 Golf

dicionado Tapiceria de cuero Asientos Recamo etc

Otras versiones Golf: CL 75 cv, Sprinter 75 cv,
Sprinter 90 cv, Manhattan 75 cv, Manhattan 90 cv,
CLD (Diesel) 54 cv y GTD (Turbo Diesel) 70 cv

En su concesionario Volkswagen/Audi

orn og	 jo	 111	 • im	 U 	MM MM	 MMMMMMMM•

•
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El pasado sábado visitó las obras el Delegado de Sanidad,
Bernardí Gelabert, acompañado de Muntaner y Quetglas, de
Construcciones y Contratas

La ampliación del Cementerio va
tomando forma

El constructor, Juan Artigues, tiene confianza en que la
ampliación estará terminada para la Fiesta de "Tots Sants"

(De nuestra Redacción).-
"Manacor Comarcal" estuvo
allí. No habíamos sido
invitdos, pero sabíamos que
el Delegado Municipal de
Sanidad, Bernardí Gelabert,
tenía previsto visitar las
obras de ampliación del
Cementerio el pasado
sábado. La noticia, por
tanto, podía estar en los
alrededores d e I
camposanto, como así fue.

La noticia se cifra en la
satisfacción observada en el
Delegado y también, cómo
no, en sus acompañantes,
Rafael Muntaner y Miguel
Quetglas, de la empresa
"Construcciones y Contratas
Manacor", concesionaria de
la ampliación, por la buena

marcha de las obras que, a
pesar del inconveniente
que significó para las mismas
la larga huelga d e
transportistas, siguen a
fuerte ritmo. La ampliación
va tomando forma y el buen
aspecto, tanto en los
materiales empleados como
en la mano de obra, es la
tónica que preside esta
ampliación que se perfila
como modélica, paradógica-

mente a los precios
establecidos para la compra
de nichos, situados en 85
mil pesetas, mientras en
otras ampliaciones en Palma
e Inca los precios por nicho
sobrepasan las 200 mil.

Otro de los aspectos a
tener en cuenta es la

amplitud que observan las
zonas comunitarias de las
capillas, destacando
también en el entorno la
buena distribución de los

panteones centrales, como
puede verse en las
imágenes. Una obra que
lleva camino de convertirse
en un orgullo para Manacor y
que, de no surgir

inconvenientes, según
manifiesta el constructor,
Juan Artigues, estará
acabada el "Dia de Tots
Sants".

Fotos: Toni FortezaSE PRECISA DEPENDIENTA
Para tienda Souvenir,

nociones de inglés y alemán
Inf. 555254



                                      

CD          
—  A                                   

Pág. 20

Ya ha sido calificado como el Eldorado de Mallorca

Rotana: 16.000 millones de
inversión para Manacor	 (Redacción J. Mateos)

Juan Ramón Theler y su
esposa, la princesa Loretta
Zu Sayn-Wittgestein-
Hohestein, prima de Gunilla
Von Bismarck y biznieta del
canceller Otto Von Bismarck
construirán uno de los
complejos turísticos y
deportivos de mayor
envergadura de Europa
según un proyecto que han
presentado al Ayuntamiento
de Manacor y a la
Consellería de Turismo.
Para llevarlo adelante han
elegido Rotana, una finca de
unos 160 hectáreas
aproximadamente y a la que
se accede por el camino de
Bandrís. La inversión
aproximada de la urba-
nización ascienda a 16 mil
millones de pesetas y
contará con dos campos de
golf diseñados por el
campeón Severiano
Ballesteros además de un
hotel de cinco estrellas.

RESPETAR EL
ENTORNO

Todos los edificios, y no
solamente el hotel, se
construirán exclusivamente
dentro del estilo de
construcción tradicional de
Mallorca además de usarse
materiales propios de la isla
aprovechándose material de
construcción ya existente
adaptando el resto a las
características de la
construcción en Manacor.
En este sentido es intención

de los promotores el
basarse en rincones típicos
de pueblos como Lluc-
Alcari, Deià, Costix y otros
para la construcción de lo
que se denominará "Aldea
Rotana" que constituirá el
centro de la urbanización y
en donde se encontrarán
tiendas, boutiques, u n
supermercado, restau-
rantes, oficina inmobiliaria y
de alquiler de vehículos,
todo un entramado que
según las previsiones llevará
consigo la creación de unos
cuatrocientos puestos de
trabajo, en los que se tendrá
muy en cuenta, según los
promotores el hecho de ser

vecino de Manacor para
acceder a ellos.

INSTALACIONES
PREVISTAS EN
ROTANA

El complejo Rotana
contará con instalaciones
tanto deportivas como
turísticas, así contará con
dos campos de golf de 18
hoyos cada uno diseñados
por Serveriano Ballesteros,
además contará con doce
pistas de tenis, tanto de
tierra como de cesped bajo
la coordinación de Boris
Becker. Se construirán
igualmente dos pistas de

squash cubiertas y otras dos
exteriores que contarán con
gimnasio y sauna. Otros
deportes menos tradi-
cionales en Mallorca también
tendrán cabida en Rotana,
así está proyectado un
campo de Polo con la
correspondiente infraes-
tructura en cuanto a cuadras,
corrales y todo lo
relacionado con el mundo
del caballo con lo que, sin
duda, la cría de caballos en
nuestra ciudad puede salir
sumamente beneficiada.

Además de todo ello se
contruirá un Colegio
privado, Centro Médico,
cinco piscinas públicas y

NOVETATS PER:

Comunions, Batejos
i festes en general

Juan Segura, 6 Manacor
Es Molins, 7 Cala Millor



Pág. 21

otras privadas adosadas a las
viviendas y chalets. Como
dato curioso cabe destacar
que la superficie total de las
piscinas públicas se rá
superior a los 1.700 metros
cuadrados, lo que sin duda
da una idea de la magnitud
del proyecto.

INTERESANTE
OFERTA CULTURAL

El ambiente cultural es
importante para hacer
agradable la vida durante
todo el año, que intención
de los promotores el lograr
que los habitantes de
Rotana, -2.764 plazas en
total- se conviertan en
residentes. Para ello está
prevista la creación de un
poblado artesano en donde
se cuidará la tradición
artesana de Mallorca en las
distintas ramas, desde
cerámica, refinadores de
cristal, trenzado res,
pasando por pintores,
escultores y otras ramas del
arte. En este sentido está
prevista la creación de becas
para lo que se creará un
"fondo cultural". Al mismo
tiempo se ofrecerán
conciertos de música clásica
y ligera. En la idea de los
promotores existe igual-
mente la creación de un
premio musical comparable
al premio de arte para
jóvenes artistas españoles,
así como la celebración de
un festival internacional de
música.

con el material necesario. La
partida fuerte de la inversión
es la destinada a la
construcción de aparta-
mentos y chalets, para los
que se dedicarán 8750
millones de pesetas. Por
otro lado el presupuesto
para la construcción de las
pistas de tenis, campos de
polo, squask y gimnasio
asciende a 210 millones de
pesetas. El Hotel de cinco
estrellas tiene u n
presupuesto de 1.0 5 O
millones. El resto del
presupuesto, hasta alcanzar
los 16 mil millones se
reparten de la siguiente
manera, 50 para gastos de
promoción, venta y
administración. Para gastos
de contribuciones, aran-
celes, planificación y
honorarios a los trabajadores
se destinan 1.800 millones y
por fin 960 millones s e
presupuestan como gastos
de financiación.

EL ASUNTO DEL AGUA

El problema derivado del
abastecimiento de agua para
regar los campos de golf
quedan también subsa-
nados ya que según el
proyecto: "El abaste-
cimiento de agua por varios
pozos propios y derechos
de agua. Una depuradora
que se construirá
especialmente para Rotana y
las aguas de la depuradora
de Manacor, con la que se
regarán los campos".

RITMO DE
CONSTRUCCION

Según los cálculos
elaborados por el grupo
promotor el proyecto final
deberá estar finalizado en
un plazo de cinco años
habiendo establecido un
ritmo en la obra según el cual
al finalizar los dos primeros
años habrán finalizado
28.772 metros cuadrados, al
final del tercer año se habrán
acabado 51.912 metros
cuadrados y al acabar el
quinto año se habrán
construido 41.124 metros
cuadrados más. Este ritmo,
según los estudios, hace
que durante los tres
primeros años s e

necesitarán 200 hombres
trabajando en la obra,
mientras que en los dos
últimos años la mano de
obra se calcula que estará
sobre los 250.

16.000 MILLONES DE
INVERSION

La inversión total del
proyecto es de 16.000
millones de pesetas que se
reparten de manera desigual
según el estudio
presentado por los pro-
motores de Rotana, así,
1.850 millones se dedicarán
a infraestructura. Otros 970
millones son los destinados
a la construcción de los
campos de golf juntamente



‘ k,

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

DARYL REINAR PETER 01001E. STEVE GOTTENBERG
Director:NEIL JORDAN

A110,

V V104-

SOWSTB178 flECTR/COS

Are &II" dr *Off S. O .

Distribuidor 7"- PH I LI PS,z7
Plaza de Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduque Luis Salvador

Tels: 550827 - 552827 - Apdo. 112 - MANACOR

nflpOSP:"<",30111.

catálASA

OHILIOS

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

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

DISSABTE 20
a les 2130 hs.

DIUMENGE 21
a les 16, 18 i 20 hs.1
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EN ALZA.

30.000 MILLONES EN
Juego
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La revista "Porto Cristo", un
orgullo para la localidad

Halcón

He leido con atención durante los últimos meses la revista
"Porto Cristo" y me veo en la necesidad de escribir bien sobre
ella, porque es de justicia hacerlo. Manacor y su comarca viven
un auge notable de la prensa escrita, y Porto Cristo no es ajeno
a este fenómeno. Poco a poco su publicación se ha ido
colocando entre las punteras hasta alcanzar una mayoría de
edad más que saludable.

Si repasamos las páginas de cada número de la publicación
que dirige Rafael Gabaldón nos encontramos sobre todo con
un esfuerzo de un grupo de porteños que han intentado y
conseguido con el paso del tiempo hacer una obra
perfectamente a la altura de los tiempos y de las circunstancias,
una obra con la que posiblemente se sientan muy identificados
los mismos habitantes de Porto Cristo. Este es un primer mérito
de la revista, probablemente el principal.

Pero no sólo es el hecho de que una revista sintonice con
sus lectores y con su entorno social lo destacable, sino que el
"Porto Cristo" es una obra de obligada consulta cuando se trata
de emprender un debate ciudadano sobre nuestros vecinos
de aquí al lado. La sintonía de los porteños con su publicación
permite conocer las inquietudes y las aspiraciones de una
comunidad a la que Manacor administra con mejor o peor
fortuna. En cualquier caso el hecho de que alguien pueda
dejar oir su voz ya es en sí algo loable.

Porto Cristo tiene claramente dos proyecciones, una hacia
Manacor de la cual depende administrativamente y otra hacia
sus vecinos costeros. Y aquí la revista de Rafael Gabaldón
juega su importante segundo papel, como aglutinador de las
opiniones y las creencias de una zona costera que tiene su
peculiar problemática en todos los órdenes: social, industrial,
urbanístico, turístico, etc.

La consecuencia de todo esto es evidente: la revista de
Porto Cristo ayuda a la creación de un espacio territorial propio
que es cada vez más importante y que demanda mayor
atención cada día por parte de las autoridades competentes,
por la sencilla razón de que es una fuente de riqueza fabulosa
para ciudades que son capitales de servicios como Manacor. Y
en tanto en cuanto la riqueza de Manacor depende en parte de
su costa y viceversa, la revista está ayudando a una
comunicación entre ambos tipos de intereses que no se
puede olvidar.

Ahora bien, no se trata de hablar de la revista "Porto Cristo"
como vehículo social y como portavoz de una población cada
día más importante en todos los aspectos. Se trata también de
analizar el contenido de la revista, que es tan digno y tan
importante como su significado social.

OLA D'INFANTS
INES" DE MANACOR

omunica:

Portada de una pasada edición de "Porto Cristo"

Y en ese sentido la revista es de obligada referencia, porque
suyos son algunos de los mejores artículos que aparecen
insertos en papel en nuestra zona. Un equipo de redactores
bien dirigido y bien coordinado que vuelca cada mes su saber
hacer y su ilusión en ofrecer al lector un producto francamente
digno. El colectivo ocho, el indio enmascarado, la mezcla de
humor y seriedad que ofrecen sus páginas siempre con un
toque adecuado de no ofender divirtiendo y amenizando la
lectura son el contenido de la revista. Y desde el punto de vista
de los contenidos, la promoción que la propia publicación hace
de una candidatura representativa de Porto Cristo es otra
iniciativa bien recibida que ayudará a clarificar mucho las cosas y
a introducir un punto dinamizador en la vida política de nuestro
Municipio. Todo lo que sea aclarar las cosas y decirlas a la cara
es bueno para la democracia, y más cuando se hace guardando
las formas y siendo respetuoso con todos. La revista "Porto
Cristo" así lo hace y por éso merece nuestro elogio.

ue reEours: 89-90 les places
Stary ,lotes -J,C:Ube.rtesi:::que per
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DEJATE DE CUENTAS

TU CORSA CIT

3D5E19NTR
Y 48 mensualidades de
23.716 ptas. Con un interés
del 14,81`)/0,tu Corsa City te
costará 1.233.368 ptas:1

Existen otras alternativas
de financiación para toda
la gama Corsa.

u asta 90,101 ptas.

más por tu coche usado.
- -

Y,además, con un radio
cassette digital Philips
DC-052, que funciona
dentro y fuera del Corsa.

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

GM
OP1EL

*Incluye todos los gastos financieros.
*En todos los Corsas comprados y matriculados durante éste mes.
-Promoción válida durante éste mes. excepto vehículos comerciales y ventas
a flotas.

Te esperamos. :

CORMOTOR, S. A.

o Azinizzaz
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Los técnicos municipales, una
garantía para Manacor

En estos días estamos
asistiendo a una campaña
periodística contra
determinados funcionarios
municipales para q u e
cambien sus informes y se
apruebe un permiso de
obras de los aparcamientos
del Principal, de la calle
Amistad.

Tengo que elogiar en
primer lugar a los
funcionarios municipales,
sencillamente por su
profesionalidad.

Faltan profesionales en
muchos sitios. En el
Ayuntamiento, sin embargo,
no hay aficionados. Son
Profesionales con mayús-
culas y tienen el título y los
conocimientos necesarios
para ejercer su función.

Pues bien, a los
auténticos profesionales no
les puede parecer serio que
unos promotores acudan a
la prensa para conseguir con
amenazas lo que no pueden
conseguir por la fuerza de la
razón. Y es verdaderamente
cómico que se intente
amedrentar a unos
profesionales solventes
desde unas páginas cuando
resulta que los funcionarios
municipales hace años que
vienen demostrando bu
"seny", su saber estar, su no
contestar a I a s
provocaciones. En éso los

funcionarios llevan una gran
ventaja a los que pretendren
pescar en no revuelto y el
pueblo de Manacor lo palpa,
porque aquí la gente sabe
distinguir el grano de la paja.

Y otra cuestión muy
curiosa es que en este
pueblo haya gente que se
permita el lujo de intentar
convencer al Ayuntamiento
para que le dé un permiso
ilegal pagando a un
Abogado para que les haga
un informe favorable y
presentándolo a I
Ayuntamiento como si fuera
un informe neutral.

Pero además ocurre que
el autor del dictamen en
cuestión no es ningún
catedrático de Universidad
ni nada por el estilo, sino un
simple técnico d e I
Ayuntamiento de Palma con
la misma titulación y el mismo
nivel que los funcionarios
del Ayuntamiento al que nos
quieren hacer pasar por
Premio Nobel del Derecho,
si es que existiera dicho
título. Cuando en realidad
este señor gana y pierde
pleitos como otro cualquiera.
Normalito, normalito...

Conviene poner las cosas
en su sitio, que e I
Ayuntamiento nos diga si es
admisible según su criterio
intentar contrarrestar los
informes técnicos

municipales pagando un
informe particular de u n
Letrado que es juez y parte
en la cuestión y haciendo
creer que éso es una
opinión neutral. Porque si el
Ayuntamiento admite
semejante jugada jurídica o
legal o lo que sea todo será
cuestión de conseguir
licencias y hacer negocios
pagando informes de
Abogados particulares. El
escándalo estaría servido, y
el urbanismo quedaría en
manos de los que pueden
pagar las facturas de los
Abogados para sus
permisos dudosos, mientras
que a los que no pueden
pagarlos que les parta un
rayo.

En este asunto tan
desmadrado destaca la
actitud de los técnicos
municipales, y destaca
precisamente por s u
serenidad. Ya se h a
demostrado la falsedad de
las llamadas telefónicas para
"denunciar los hechos".
También mueven a la

carcajada las acusaciones de
"me tienen manía". Y, lo más
importante, los técnicos
municipales demuestran
pasar de todo y no estar
nerviosos, lo que demuestra
que nada tienen q u e
esconder.

De todo ello se saca una
conclusión: el Ayuntamiento
de Manacor está
técnicamente en buenas
manos, en manos d e
profesionales que dominan
su trabajo, controlan las
situaciones y reaccionan
con valentía y
responsabilidad ante
situaciones tan grotescas
como la actual. La
profesionalidad y I a
competencia son las
mejores armas de quien
conoce bien su oficio, y éste
es el caso como se ha
demostrado una vez más.
En Manacor estamos de
enhorabuena con los
técnicos municipales.

Un ciudadano

AYUDANTE JEFE ALMACEN
Precisa Importante Empresa MANACOR

De 20 a 35 años LSM
Nivel EGB Tel. 271850

Restaurante

CA S 'HEREU
La Dirección del Restaurante Ca STIereu comunica a sus clientes y amigos que

el próximo domingo día 21 tiene completas sus plazas al mediodía por lo que
ruega disculpen las molestias que ello pueda ocasionarles. Por la noche estará de
nuevo a su servicio.

Gracias
Ctra. Son Servera - Cala Millor Tel. 585449
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Con la presencia de la consellera Maria Antònia Munar

S'Agrícola celebró la Fiesta de San
Isidro

(De nuestra R e -
dacción).- Aunque la
antesala de la Fiesta de
San Isidro organizada por
la Asociación Cultural
S'Agrícola resultó algo
abortada el sábado
debido al mal tiempo
reinante que evitó que la
velada de "ball de bot" no
resultara muy concurrida,
lo cierto es que los actos
del lunes se
constituyeron en otros
tantos éxitos.

En la tarde del lunes
tuvo lugar el acto d e
homenaje a los socios de
la Entidad mayores de 85

Mucha animación en
S'Agrícola en esta edición
de la Fiesta de San Isidro

Homenaje a los socios mayores de 85 años

C/. Xertibi
Edificio Adriatie Bajo - B
Tel. 586162

07560 CALA N111.I.OR
MALLORCA

SEGURIDAD CALA MILLOR S.A.

SE PRECISAN
SECRETARIA

Con conocimientos de mecanografía, contabilidad y ordenador
-SE OFRECE: Seguridad Social - Contrato de Trabajo - Sueldo a convenir

2 VENDEDORES/AS
Por ampliación de plantilla

TECNICO ELECTRICISTA
-SE OFRECE: Seguridad Social - Contrato de Trabajo - Sueldo a convenir



La consellera Maria Antònia
Munar se mostró encantada
de asistir a la fiesta de
SAgrícola

encontraba su padre. La
consellera, por su parte,
agradeció la invitación,
refiriéndose poste-
riormente a la importancia
del acto en el que fueron
entregadas placas a los
cinco homenajeados,
dos de los cuales, Miguel
Alcover y Pedro Galmés,
no pudieron asistir por
motivos de salud. Silo
hicieron los tres

años, contándose con la
presencia de I a
consellera de Cultura y
Deportes del Govern
Balear, Maria Antònia
Munar, acompañada de
otros altos cargos de la
Comunitat Autónoma y
autoridades locales. Hizo
la presentación el

La gente lo pasó bien en
S'Agrícola en la noche de
San Isidro

Relaciones Públicas de
S'Agrícola, Gaspar
Forteza quien, además
de agradecer la
presencia de las
autoridades y de forma
especial la de Maria
Antònia Munar, dio un
repaso al aspecto cultural
de Manacor. También

intervino el alcalde de
Manacor, Jaume Llull,
que destacó la iniciativa
del homenaje a los
mayores "agricolers"
entre los que se

Hubo cinco homenajeados,
pero sólo estos tres
pudieron asistir

restantes, Juan Galmés,
Miguel Llull y Miguel
Oliver.

Posteriormente hubo
una Misa en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores y, como acto
final, una cena fría en
S'Agrícola que resultó
muy animada.

Fotos: Toni Forteza
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SANTA MARTA DEL PUERTO
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Estas son nuestras /0kofertas de la semana 1 - 

en Vehículos de Ocasión.

Corsa LS 1.0 	 PM-Y
Corsa city 	 PM-AF
Corsa LS 	 PM-AL
Corsa TR 	 PM-AH
Supercinco TL 	 PM-AH
Supercinco TL 5 p 	 PM-AH
Talbot samba 	 •M-V

Compruébel( ).

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

MANACOR (Baleares)
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO, NEGOCIOS, ETC.

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

1SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

w 
IM

•111•11

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Jaime Santandreu

Dr. Pedro Pou

CONSULTAS PREVIA CITA

TEL. 55 59 22

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

Empresa en fabricación de mueble
PRECISA APRENDIZ

O AYUDANTE
Tel. 551955
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Entrevista con Pep Tomás

Las Fiestas de Fartaritx que hoy
empiezan

Unas Fiestas típicas y populares de la popularísima
barriada de Fartaritx.

Un año más por vías de superación con un programa
muy completo, variado y atractivo, gracias al trabajo de
esta "Germendat de Fartaritx", apoyada y secundada por
todos los "fartaritxols".

Acudimos al presidente de esta asociación, nuestro
buen amigo Pep Tomás, para que sea el, quien nos
comente su impresión, respecto a estas fiestas.

--Qué me dices de
este programa que ha
empezado ya?

--Que nuestra meta es
superarnos y creo que
está conseguido.

- -¿Qué	 actos
destacarías como más
relevantes?

--Todos.
.Y uno entre todos?

—"Seria fer parts i

quarts".
--¿Actos culturales?
--El Concierto de

"Joves Violinistes de
Mallorca" dirigido por
Martín Sáez, L o s
Valldemosa el domingo
por la noche...

--¿Actos recreativos?
--Las 12 horas de

Fiesta Infantil del
domingo con toda clase

de juegos y cucañas.
—¿Folklóricos?
--La IV Trobada d e

Agrupaciones Folklóricas
del sábado noche.

--¿Qué agrupaciones
van a participar?

--Va bien que me
hagas esta pregunta,
pues son seis, aunque
en el programa, por error
involuntario, solamente
hay el nombre de cinco.

--Aclarado y corregido
¿Nombres?

--"Així baila Manacor",
"So Llunera", "S'Esto!
des Picot", "Grup
Folklòric de Manacor",
"Grup de Sa Torre" y la
que faltaba que es
"Coves i Perles".

--¿Y en cuanto a lo
religioso?

--LA Procesión del
domingo,	 que	 es
símbolo	 de fe y
suntuosidad.

--¿En lo deportivo?
--No faltarán lo s

torneos de Ping-pong,
baloncesto, etc...

- - ¿Y
gastronómicamente?

--Sebastià, tu no més
penses amb es menjar...

--Tu sabes por que lo
digo.

--Pues no faltará la
"Berenada" para todos
los participantes a la
Fiesta Infantil y el sábado
noche orellanes, bunyols
i mistela per tothom.

--¿Es cierto que habrá
fuegos artificiales?

--Los habrá y una tasca
final.

--Entonces: "Festa
grossa a Fartaritx"?

--Y desde	 aquí
invitamos a todo
Manacor, les esperamos
con los brazos abiertos.
La Fiesta de Fartaritx es
de todos y para todos.

--Allí estaremos pues.

Nicolau
Foto: A. Forteza



   

Sa Bassa, 5 B - Tel. 551950

Telex 68.872
Manacor

MALLORCA
BALEARES - ESPAÑA 

Centro Comercial
Tels. 573074 - 573303

Calas de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA   

SUPER OFERTAS PUENTE DEL CORPUS

ANDORRA (Del 25 al 28 de mayo)
Avión línea regular+Hotel en Media Pensión+Autocar+Acompañante
Precio	 21.900 ptas.

CORNISA CANTABRICA (Del 25 al 29 de mayo)
Visitando: Vitoria, Santillana, Argoños, Santander, Covadonga, Cangas de Onís,
Santoña y Laredo. Avión+Autocar+Hotel en media pensión
Precio 	 24.700 ptas.

CABRERA (Salidas: 25, 26, 27 y 28 de mayo)
Excursión de un día en la Goleta Bárbara Jane
Plazas limitadas (12 personas por salida). Incluye: Almuerzo y bebidas.
Precio por persona 	 6.900 ptas.

CONSULTENOS; TENEMOS OTRAS OFERTAS
HAGA LAS RESERVAS CON ANTELACION

¡MUJER! Para que este verano puedas lucir al
máximo tu belleza.
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.
Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED

recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,
alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notic• ningún avance pocitivn se !e 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 FeManino.
Asesoramiento Médico

Nov4
dona

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

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método reafirmante
embellecedor del Busto

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión—;
2.-Da firmeza y elasticidad
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Exit rotund de Juan Riera Ferrari a la Galeria d'Art
Génesi de Barcelona

"Aquesta darrera obra és un
homenatge a Galileo-Galilei"

Dimarts passat es va inaugurar a la Galeria Génesi de Barcelona, la darrera obra
del nostre genial pintor manacorí Joan Riera Ferrari, qui va convidar a membres de
la premsa de Manacor i resta de Mallorca, així com el batle Jaume Llull el regidor de
cultura Sebastià Riera i Jaume Martorell, Director General de Cultura de la
Conselleria d'Educació de Cultura i Esports del Govern Balear, per anar a veure
aquesta exposició. Després d'un maravellós dinar al restaurant "El Gorria" de
Barcelona i passejar un poc per aquesta ciutat, varem assistir a la seva exposició.
Maria Guirao, propietária de la Galeria  d'Art Génesis, posant tota la seva confiança
sobre JR Ferrari, em va dir que quan va conéixe la seva obra, li va produir molt
d'impacte i es nota que tant els seus quadres com les seves escultures, estan molt
treballats, on hi ha molta dedicació i  esforç, i una gran creativitat. Aquesta, és una
veritat com una casa. Però de totes formes, vaig voler parlar amb ell, encara que em
va esser molt difícil ja que tothom el m -ho prenia.

--Juan, creus q u e
aquesta exposició tindrà
tant d'éxit com la darrera?

-Per jo, l'èxit ja está
consolidat, només pel fet
d'exposar a aquesta
galeria de prestigi dins
Barcelona i que hagi
demostrat tanta
confiança en mi.

--Veig que a n'aquesta
exposició	 hi	 ha

escultures. Fa molt de
temps que hi treballes?

--Fa bastant de temps
que m'hi dedic, però no
tant de ple. Aquesta
darrera obra, és una
temática diferent, és un
homenatge a Galileo
Galilei.

-- Pe rqué	 u rk
homenatge a aquest'
personatge?

--Perquè	 és	 un
personatge extraordinari i
actual, és un home que
dona la seva vida per les
seves idees, i le seva
filosofia em procura unes
formes geomètriques
que m'influeixen molt a
l'hora de fer escultura.

--Quins materials
utilitzes?

--El ferro, el metracrilat,
la cerámica, l'acer
inoxidable, llautó i vidre.

--Quins projectes tens
per el futur?

--Per ara, he de cumplir
18 exposicions. ¡Ja n'hi

ha per un parell d'anys!
--A on seran aquestes

exposicions?
--A Zurich, Nova York,

Chicago, Tokio, Madrid, i
altes llocs que a n'aquest
moment no me'n record.

--Creus que a m b
aquestes exposicions, la
teva obra pujará de valor?

- -Depen	 de	 I a
demanda, quan menys
en tengui i més me n
demanin, més s'encarirà.

--Que penses del
futur?

--Crec	 que	 t e
l'obligació de restaurar,
tot el que noltros he m
fotut, pens que futur es
avui, i pens que el futur
ha de mantenir tot el
passat.

--Gràcies Juan, i que
tenguis molta sort.

Aquest dia hi va assistir
molta de gent, és per jo,

un orgull poder dir
aquestes paraules, dir
que un pintor de la nostra
ciutat ha conseguit amb
constància i molts d'anys
de dedicació un èxit
rotundament marescut,
aquesta darrera
exposició és un
exemple, la seva obra és
art en majúscules.

M. Fuster



Quan qualcú intenti posar sobre teu, el pes feixuc de l'ofensa i
el maltracte;
Deixal passar perque se l'endugui el vent.

Quan la injúria repinyi la teva initimitat;
No pastis dintre teu el pa amarg i dur de l'odi o del rancor.

Quan els altres no comprenen ni entenen la teva vida;
Intenta obrir el teu cor a l'acolllida i l'estimació.

Quan la humillació vulgui tombar-te i et faci mal;
Segueix endavant amb el cap ben alt i el cor messell de joia.

Quan te sentis prou ferit i maltractat;
Cerque el caire positiu i bo que sempre tenen lotes les coses.

Quan la malaltia faci posada damunt la teva persona;
Pensa que la vida té més força que la mort.

Quan dins la teva ánima i hagi pau i  esperança;
Canta a la vida i dóna gràcies a Deu.

Quan caigui dins les teves mans un ocell encisador;
No l'aufeguis; deixe'l volar cel amunt.

Quan trobis que el teu amic plora i gemega;
No deixis que la soletat i la pena aufeguin la seva vida.

Quan sentis la remor de la teva conciéncia;
No tanquis les portes de la teva ánima a la veu interior.

Quan veus afalagadores volen dur-te pels camins de la
comoditat;
Crida fort que vols esser tú mateix.

Quan els honors i les lloances arribin aprop teu;
Pren consciència de que la millor virtut per a la teva existència
és sempre la senzillesa.

Quan caminis depressa per camins, paranys i drasseres;
Pensa que arriba més aviat el que no s'atura que el qui va
depressa i s'asusta davant les dificultats.

Quan el cansament no te deixi seguir endavant com ragradaria;
Procura adonar-te'n de les teves limitacions humanes sense
defalliments.

Quan que els altres valorin la teva persona i respectin la teva
personalitat;
Procura respectar-te tu mateix i valorar alió que tens i que ets.

Quan sembli que ningú pot donar-te gens ni mica d'ajuda;
Segueix amb les mans obertes i ben aviat veures com qualcú
deixarà una miquete de ternura dins la teva vida.

Nueva depuradora

Las obras de la depuradora de Capdepera
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Notas Capdepera 

Clemente Garau,
nuevo Presidente
del Club Náutico

La pasada semana
reunidos en el local social
parte de los 160 socios que
cuenta el Club Náutico de
Cala Ratjada, en Asamblea
General Ordinaria aceptaron
hasta finales de Octubre,
por cese de su antecesor,
como Presidente de la
entidad a Clemente Garau
Bordoy, hombre conocido,
estimado y activo en la
población.

En dicha Asamblea se
trataron temas la Concesión
Administrativa, estudio del
Reglamento de Régimen
Interior del Puerto y cambio
de domicilio del Club toda
vez que el actual centro de
reuniones queda pequeño
para las reuniones
generales.

A cargo de la empresa
Entrecanales	 e I
Ayuntamien-to	 d e
Capdepera	 está
construyendo la depuradora
en el predio "Es Coll Dos" a
cuyas instalaciones serán
conducidas las aguas
residuales de Capdepera y
Cala Ratjada que hasta ahora
fueron tiradas al mar a través
de emisarios. Las mentadas
instalaciones con u n a

Clemente Garau nuevo
presidente del C.N. Cala
Ratajda

capacidad de transformación
de 125 litros por habitante
tienen un coste aproximado
a los 150 millones de
pesetas pagaderas por el
Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma.

Además de las ya en
funcionamiento de Cala
Mesquida y Font de Sa Cala
se gestionan los trámites
para la de Canyamel.



Pág. 33 Mmaciór—

Cándido Ballester a Ducal
Galeria d'Art

Dissabte passat es va
inaugurar a la Galeria d'Art
Ducal, les pintures de
Cándido Ballester, un pintor
mallorquí, arrel.lat a
l'Argentina, de formació
autodidacte que ha
aconseguit que els seus
quadres estiguin pintats per
una rná de mestre, aquesta
exposició és una prova
d'això.

Dins els seus quadres
predominen personatges
amb un aire mitològic i de
misteri al mateix temps. El
pintor estructura les seves
composicions partint d'una
base simbiótica d'equilibris
intuitius entre el sentit i la
raó, les formes
escultòriques s o n
voluptuoses, ingrávides i
d'expresiva arquitectura. Els
colors són obscurs i es
denota la incertidumbre,
motivacions i vivències
abstraccionades de Ilhome.

Una gran obra que es
podrá visitar diàriament de

19 a 21 hores fins dia 26 de
maig.

M.F.H.
Foto: Antonio Forteza

,PicompinE Tultntbm2

cdt V1[mut9T Eo A
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Obra de Catalina Ginard
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Catalina Ginard i Antònia Girart

Aquest dissabte inauguren
exposició a Sa Banca

El proper dissabte dia 20
d'aquest florit mes de maig
s'inaugura a la Sala
d'Exposicions de Sa banca
a Manacor una doble
exposició d'olis de les
pintores de Catalina Ginard i
Antònia Girad. Tot i la
semblança deis llinatges,
ambdues pintores no tenen
res a veure quan a parentiu,
però sí els uneix una amistat
personal que possibilita que
organitzin en conjunt
aquesta exposició pictórica
que, per la qualitat que
aporta cadascuna d'elles,
s'haguera pogut presentar
ben tranquil.lament de forma
individual. Però les
col.lectives, o les nostres a
"duo" no deixen de tenir
interés al mateix temps que
donen ànim i suport a
persones que tal volta els
seria un poc pesat, quan a
responsabilitat, exposar en
solitari.

DESPRES DE PASSAR
PER ARTS I OFICIS...

Segons les nostres
informacions, en aquesta
exposició i concorr la novetat
i l'experiència alhora. No
tenim notícies d'altres
exposicions ni de Na
Catalina Ginard ni d e
n'Antònia Girart, encara que
semble han mostrat ja,
qualque vegada, la seva
obra, encara que fora només
de forma parcial. Això, però,
d'envestir una ampla
exposició que les convertirá
en pintores catalogadas,
encara no ho havien fet, pel
que sembla. Novetat, idò;
en carta forma se podria
parlar fins i tot de debut,
però aquestes circumstàn-
cies no poden disminuir en
res l'experiència que ja
tenen en el maneig deis
pinzells o espátulas.
Efectivament, les dues
pintores fa estona q u e
treballen la pintura i han
tengut el seny i la paciència
d'anar a aprendre a Arts i
Oficis de Ciutat. Cosa

important això d'anar a
aprendre, amb humilitat,
quan, avui, qui més qui
manco se creu que va néixer
ensenyat i amb quatre
nyarros se sent capacitat per
a organitzar una expo.

RES
D'IMPROVITZACIO:
CON ANYS I ANYS DE
FEINA

No és aquest el cas de les
pintores que avui
comentam, les quals s'han
estimat més passar primer
tota la peripécia de
l'aprenentatge i d e
l'experiència directa en el
maneig deis estris q u e
s'utilitzen per pintar. Són
anys i anys de feina e n
silenci, potser començant ja
a pintar i dibuixar a la
infantesa o a Vadolescéncia.
Això, naturalment, se nota.
Quan un pintor está
identificat per la passió

artística, paró al mateix
temps per l'habilitat i el
costum en el maneig dels
seus propis temes, per força
produeix una obra més
natural que la que
produeixen aquells que
improvitzen.

CATALINA GINARD:
SENZILLAMENT PINTA
1 HO FA BE

L'important és que l'obra
no sigui buida. Vivint al
tombat del Segle XX i, avui
més que mai, l'espectador
acepta i valora qualsevol astil
d'obra. Tant se val si se'ns
presenta una obra figurativa
o abstracta, o mixta, o
pintada amb pinzell o
utilitzant l'espàtula. Vivim el
segle de la llibertat i l'únic
que s'ha de demanar a qui
presenta la seva obra en
públic és que aquesta obra
sigui digna. I aquí ens topam
amb la grata realitat que ens

presenten aquest dissabte a
Sa Banca Na Catalina Ginard i
n'Antònia Girart: parteixen
d'una dignitat que fins i tot
pot resultar sorprenent a
aquellas persones que no
sabien que aquestes dues
dones pintassin. Pinten bé,
tenen astil propi i fins i tot
una personalitat més
marcada que alguns
pretesos "professionals". I
estam en condicions de fer
aquestes afirmacions
parqué hem tengut ocasió
de veure la seva obra, però,
tot utilitzant paraules de
persones reputad es,
seguidament oferim dos
fragments sobre les
pintores. El primer és escrit
per Miguel Angel Riera vers
la pintura de na Catalina
Ginard, i diu així:

De resultats pretén parlar
aquesta nota, dels obtinguts
per Catalina Ginard, una
pintora que, sense ser
professional, els obté d'un
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nivell molt superior aquell on
es situa l'obra de molts que
sí ho son. Ella, senzillament
pinta i ho fa molt bé. Treballa
perquè així Ii ho demana la
seva sensibilitat, el desig
d'afinar-la i potenciar-la. Ella
sap que el primer gran
beneficiat de resforç creatiu
és que l'ha duit a terme. To
el demés -reconeixaments,
guanys, etc- té una
dimensió marginal. Dins
aquesta línia, pinta amb un
noble sentit d e
l'autoexigéncia que queda
evidenciat en els resultats.
Heus aquí una pintura, la
seva, caracteritzada per una
sàvia organització dels
volums, per una molt
acurada armonització del
color, per una pinzellada
segura i valenta que no té
res a veure amb el balbuceig
de qui, pintant, prova
d'omplir d'alguna manera els
seus Ileures.

ANTONIA GIRART:
FIDELITAT A UNS
PRINCIPIS

N"Antónia Girad és manco
coneguda a Manacor que Na

Catalina, a qui, amb més o
manco familiaritat, tots
coneixem com paisana
nostra. Per ampliar
coneixements vers la pintura

de n'Antònia en remeten al
texto de presentació den
Joan C. Gomis, que diu el
següent:

La pintura d'Antónia Girad

ens apareix com un cant a
rintimisme i haurà de satisfer
l'espectador sensible,
aquell que sap recrear-se en
el racó més humil del
quadre. La seva obra no está
exempta d 'aquest
compromís ètic a qué abans
al.ludiem, i a ques t
compromis se tradueix
centimetre a cada un dels
seus quadres.

El bon gust, l'ordre, la
meticulosa esquisidesa de la
seva pinzellada, mensurant
to a to, ombra a ombra, i
cuidant fins al darrer detall la
composició ens parlen
d'una pintora fidel als seus
principis i les con viccions
pictòriques que s ó n
plasmades a la tela. I això no
deixa d'esser una actitud
gairebé heroica.

I en una época en qué
molts -moltissims pintors-
han perdut el nord de la seva
brúixola, trobar una pintora
que treballi fidel als seus
principis no deixa de ser un
feliç esdeveniment.

I els esdeveniments
s'han de celebrar.

Joan Carles Gomis

Por situación,
Precio,Calidad y Forma de Pago

COMPLEJO RESIDENCIAL 

POR ESTAS RAZONES
Y MUCHO MAS,
RESIDENCIAL S'A COMA
• Espléndidas viviendas de 2 y 3 dormitorios.
• 6 viviendas por escalera.
• Ptts. bajas con amplios jardines privados.
• Ptts. áticos con gran terraza de aprox. 70m2.
• Aparcamiento privado porcada vivienda

con sistema antirrobo.
• Zona de juegos infantiles.
• Amplias zonas comunes ajardinadas.
• Piscina iluminada.
• Entrega llaves Verano 90.

Contrato:

12 Meses a.

Facilidades:

750.000.-
65.000.-

CON LA GARANTIA DE CONSTRUCCION DE

%.
mallorquina de contratas, s.a.

INFORMACION Y RESERVAS:

EN LA MISMA OBRA

o
Ramón Berenguer
n°20-Bajos
Tels 7598 18 - 35 - 52
Fax 758653
07003 Palma de Mallorca



TEJAS
PELDAÑOS

BOVEDILLAS
PLANAS Y CURVADAS

BALDOSAS
FIOLAS

BOTELLEROS

...Y TODO EN BARRO

r ff‘Jrdrdr

l'EMIR BANDRIS

FABRICA: Camino Bandris, s/n. - TEL. 55 18 79 - Apart. de Correos 158 MANACOR
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Los excursionistas en la Plaza de Toros de Ronda
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Asociación "Virgen de
Lluch" 

MAÑANA EXCURSION

Para mañana domingo,
Randa, Gracia, San Honorat
y Cura. Visita a Arenal,
comida a base d e
entremeses, paella y
"Buffet", sobremesa festiva
y regreso por Felanitx.

PARA EL 18 DE JUNIO

Castillo de Bellver, visita
panorámica a Ciutat, Can
Pastilla, Arenal, Lluchmajor,
Santanyí y comida en Cala
Llobars, con regreso por
Felanitx.

NOTA IMPORTANTE

Para	 estas	 dos
excursiones y por
deferencia de Banca March,
todos los pensionistas que
cobren a través de dicha
entidad, tendrán u n a
bonificación de 500 pesetas
en cada una.

SEGUNDA EXCURSION
A MENORCA

Tuvo lugar los días 5, 6 y
7, con un éxito que casi
superó la primera.

SE APLAZA LA DE
CANTABRIA

A causa de las huelgas en
diferentes sectores, queda
momentaneamente
aplazada la excursión que
estaba programada para
Cantabria.

Aulas de la 3 2 Edad 

REGRESARON LAS
DOS EXCURSIONES

El de	 Madrid	 y
alrededores, lo comentamos
ampliamente en otra sección
de este mismo número. La
de Andalucía, Portugal y
Extremadura, regresó el
domingo por la noche tras
un rotundo éxito en toda su
trayectoria y de la que les
hablaremos el próximo
número.

FIESTA DE CLAUSURA
DE CURSO

Tendrá lugar en Son San
Martí con cena y gran velada
festiva en la que
participaremos bastantes
manacorenses y que les
adelantaremos, la actuación
del Grupo de las Aulas con
algo muy nuevo y que será
sonado: Un Cuplé y un paso
doble que será algo
esperado por todos.

LA EXCURSION DE
MAÑANA

Camp de Mar (parada
media hora) San Telmo,
Comida Restaurante "Es Pi",
sobremesa Festiva, regreso
por Estallencs, Banyalbufar,
Esporlas, con visita a la
Granja, Palacio, Jardines,
Museo, con la degustación
de buñuelos con miel y
mermelada, pan de higos y
bebida adecuada.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes, 22: A las 6 tarde,
Escuela de baile.

Martes, 23: Conferencia a
cargo de D. Jaime Cabrer,
sobre el tema "Influencia de
los Dominicos en Mallorca y
en especial en Manacor" (a
las 9 tarde).

Miercoles, 24: 530:
Ginnasia de mantenimiento,
lo mismo que el viernes, 26
a las 520.

Viernes, 26: Por la tarde,
exposición de flores y
macetas en la sacristía vieja
del Convento.

Sábado día 2 7
Inauguración oficial de la
Exposición de trabajos
realizados durante el curso
por los alumnos de estas
Aulas, Macramé, dibujo,
pintura y cerámica.

Asociación "d'en Mio" 

LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO

Con visita a Ciutat, misa
en la Catedral, visita a
Bellver, comida en el Foro
de Mallorca, gran sobremesa
festiva y regreso por Alcudia
y Can Picafort.

PARA EL 18 DE JUNIO

Otra excursión que está
pendiente de aprobación
definitiva de itinerario, pero
habrá tiempo para
informarles.

HOY Y MAÑANA, EN
IBIZA

Ni que decir tiene, esta
siempre interesante
excursión a Ibiza, que tendrá
lugar este fin de semana y
que les informaremos al
regreso.

FERIAS Y FIESTAS

Esta Asociación, bajo la
dirección de Jaime Adrover
y con la colaboración de "Sa

Llunera" está montando una
singular carroza para desfilar
en el programa de las
próximas Ferias y Fiestas de
Primavera.

PESCA DEPORTIVA

También para estas Ferias
y Fiestas, esta Asociación
tiene programada esta
prueba de Pesca Deportiva
que tendrá lugar en Cala
Murada el martes dia 23.

El día 11 comida de
compañerismo en Can Toni
con entrega de trofeos,
pero recordamos que esta
prueba es puntuable para la
gran final de diciembre.

Asociación de Son 
Macià

DIA 3 Y 4 A MENORCA

Los de Son Macià,

viajarán a Menorca los
próximos 3 y 4 de junio,
esperando se lo pasen
bomba.

PRIMER ANIVERSARIO

Fiesta a lo grande los días
17 y 18 de Junio para
conmemorar el primer
aniversario de la
inauguración del Centro de
esta Asociación. L e s
informaremos.

MAÑANA, COMIDA DE
COMPAÑERISMo

Como siempre con todas
las plazas cubiertas, tendrá
lugar mañana domingo esta
comida de compañerismo
cuyo menú, será sorpresa

hasta el momento de
empezar.

EXCURSION DE JUNIO

Será el día 25 de junio,
con un itinerario aún no
aprobado, pero q u e
seguros será del agrado
general y que creemos ya se
incluirá la obligada visita a
una playa, para aquellos que
sean aficionados al baño.

PAGA DOBLE

Por gentileza de "So
Nostra" y por riguroso
sorteo, cobrará la paga
doble de su pensión,
Bárbara Febrer Suñer que
vive en Calle Gelabert, 16 de
Manacor.

Gracias a "Sa Nostra" y
enhorabuena a la afor-
tunada.
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Los ayuntamientos de la Comarca

Miguel Servera, titular de Urbanismo del
Ayuntamiento de Son Servera:

"El Ayuntamiento es el primero
en lamentar demoliciones, pero a
veces no queda otro remedio"

Es su primera experiencia como concejal. Se presentó a los últimos comicios
municipales en la candidatura del PDP, la cual se anotó tres escaños, número

suficiente para formalizar un pacto con AP y formar Gobierno. Un Gobierno que a
estas alturas de la legislatura puede considerarse estable, pues en los casi dos años
que se llevan de gestión no han surgido grietas insalvables que hicieran peligrar la

gobernabilidad del Ayuntamiento en el que nuestro personaje de hoy ostenta la
Presidencia de la comisión de Urbanismo. Se trata de Miguel Servera, quien accede a

la entrevista que mantuvimos en el excelente marco del Restaurante "Son Floriana".

--Miguel, te ha tocado
bailar con la más fea. La
Cartera de Urbanismo es,
en todos los ayun-
tamientos, la más
conflictiva, ¿no?.

- -Todas	 I a s
responsabilidades tienen
ventajas e inconve-
nientes. La cartera de
Urbanismo es una más,
con sus problemas...
Puede que sea una de
las más conflictivas, pero
la solución de los
problemas es com-
petencia	 de	 la
Corporación en bloque
o, como mínimo, del
equipo de Gobierno.

--Un equipo	 de
Gobierno que s e
mantiene. ¿Funciona el
Pacto?

--Pienso que sí, que el
Pacto funciona. Ello no
quiere decir que en
temas puntuales no
surjan opiniones diver-
gentes, pero al final
siempre llegamos a un
acuerdo por mayoría. De
hecho no ha surgido
inconveniente alguno
que hiciera peligrar la
buena marcha de la
gestión municipal.

--¿La consideras una

buena gestión?
--Por mi carácter

inconformista, siempre
pienso que podíamos
hacer un poco más, que
tenemos que superarnos
día a día. Pero, en líneas
generales, estamos
cumpliendo con nuestro
programa.

--¿Con el del PP o con
el del PDP?

--Ambos programas
eran muy parecidos y no
hubo problemas a la hora
de la unificación de los
mismos. Todos remamos
hacia un mismo objetivo:
conseguir un pueblo
mejor en todos los
aspectos.

--¿Aunque para ello
tengan que ordenarse
demoliciones?

--Hasta el momento no
hemos tenido que
decretar ninguna. H a
sido demolida parte de
algunas obras cuyo
volumen sobrepasaba lo
que	 establece	 I a
normativa, pero lo han
hecho los mismos
promotores con u n
simple aviso. No se
puede ser excesiva-
mente tolerante en el
tema de la construcción,

sobretodo cuando se
trata de obra ilegalizable,
consistente casi siempre

en exceso de volumen.
--¿Teneis Normas

Subsidiarias?
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--Sí, fueron aprobadas
un día antes de las
últimas elecciones muni-
cipales. Menos mal,
porque sin unas Normas,
la gestión urba-nística es
casi imposible.

--¿Qué tal se porta la
oposición?

--Pienso que hacen
una oposición cons-
tructiva. Discrepan en
algunos temas pun-
tuales, pero también
apoyan las propuestas
que les convencen.

--¿Qué diferencia
existe entre el ciudadano
Miguel Servera de hace
dos años y el actual titular
de Urbanismo?

--En el aspecto
humano, en mi forma de
ser, no hay diferencia
alguna. He ganado en
experiencia y estoy
satisfecho en líneas
generales. Si algo me ha
defraudado es la
excesiva burocracia de
los ayuntamientos, pero,
claro, es el sistema
establecido...

--Las obras de reforma
del Ayuntamiento parece

que llevan camino de
eternizarse. ¿Qué pasa?

--Es cierto que s e
alargan más de lo
previsto. Lo que ocurre
es que, indepen-
dientemente de que
fueran adjudicadas en
base a un presupuesto a
la baja, han surgido
inconvenientes, impre-
vistos, cosa, por otro
lado, muy natural en unas
obras de reforma, lo que
es muy distinto de
cuando se trata de una
construcción nueva.
Debido, precisamente, a
estos inconvenientes,
habrá que revisar e I
presupuesto. Si n
embargo, espero que
para final de año estas
obras estén culminadas.

- -El	 tema	 del

Polideportivo...
--Las obras están ya

adjudicadas por un total
de 285 millones de
pesetas. Espero que
para dentro de unos dos
años el Polideportivo
Municipal sea u n a
realidad.

--¿No habrá problema
económico?

--No; hay consignación
aprobada para e I
Polideportivo. En este
aspecto espero que no
surja inconveniente
alguno.

--¿De qué conse-
cuciones estás m á s
satisfecho?

--Las satisfacciones
son bastantes. El tema
del Polideportivo, por
ejemplo, así como el local
para la Tercera Edad que

está en su recta final.
--¿Cuánto habrá

costado el local de la
Tercera Edad?

--Unos 75 millones de
pesetas, incluyendo la
compra del solar. Pero
hay que tener presente
que dispondremos de un
edificio de tres plantas; la
primera de ellas dedicada
a almacén municipal, la
segunda, de unos 400
metros cuadrados, para la
Tercera Edad y la tercera,
seguramente	 será
habilitada como local de
la juventud, sala de
conferencias, etc. Es una
obra de la que todos nos
sentimos satisfechos,
por lo que significa para
nuestros mayores y,
también,	 para	 I a
juventud.

--¿Qué pasa con el
puerto deportivo
proyectado en Cala
Bona?

--Se vio el proyecto en
un pasado plenario y la
idea inicial fue deses-
timada por excesiva. Era
demasiado grande para
las necesidades de la
zona. Tras la rectificación
del proyecto, nos
plantearemos de nuevo
esta posibilidad.

--La Depuradora ya
debe ser insuficiente a
tenor de la expasión...

--Por el momento no
hay problema, aunque
tenemos prevista una
segunda fase que ya
está en marcha.
Esperemos poder
adelantarnos a las
necesidades.

--¿Y el previsto Paseo
Cala Millor-Cala Bona?

--Una vez solucionado
el problema del tráfico,
que será orientado por la
parte norte, se abordará
la construcción de I
Paseo,	 lo cual es
imposible sin antes
solucionar el problema
del tránsito.

--¿Quieres decir algo
más?

--Bueno, una noticia
de actualidad reside en la
paralización de todas las
obras de estructura y
excavaciones en toda la
zona turística desde el
15 de mayo al 15 de
octubre, a fin de evitar
molestias al sector
turístico y veraneantes.
Es una medida en torno a
la que ningún cons-
tructor ni promotor
puede sentirse enga-
ñado dado que avisamos
de ello con un año de
antelación, además de
figurar en las licencias de
obras ésta obligación.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza



GEYTE
electrónica c. b.

DISTRIBUIDOR OFICIAL Y
SERVICIO TECNICO

C101eza, 2A - Tel. 551828 MANACOR

televiso

LI (iel niági< o cokx:

ManacorPág. 40

A Madrid y alrededores con las
Aulas	

Nicolau
Fotos cedidas por Pifol

Un año más, las Aulas de
la 3 1 Edad de Manacor
dependientes de la
Consellería de Educación y
Cultura del Govern Balear,
han organizado una tanda
de Viajes Culturales fuera de
la Isla. "Manacor Comarcal"
ha participado a uno de ellos
"Madrid y alrededores".

Siempre es bonito visitar
la Capital del Reino y uno
cada vez, se ve obligado a
reconocer, la majestuosidad
de la Villa del Oso y el
Madroño; sus cambios, su
expansión periférica, su
forma de ser diferente de
otras capitales en cuanto a
este signo de naturalidad en
servir al visitante, esta
hospitalidad y esta simpatía
de una Villa que va para los
cinco millones de personas.

Una Ciudad moderna y
nueva con sus 16.000 taxis,
sus muchas millas de vias
subterráneas y sus más de Junto Cruz de Santa Teresa, Avila
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2.000 autobuses d e
transporte interurbano.

Hopedados en u n
céntrico hotel de La Gran
Vía, el día 5 por la mañana
tras 50 minutos de vuelo
desde Mallorca.

Por la tarde, visita
panorámica a todo Madrid:
Manzanares, Bernabeu,
Ventas, Moncloa, Palacio
Real, Ayuntamiento, Templo
de Debot, Cibeles y Palacio
de Comunicaciones, Jardi-
nes de Sabatini, Arco de La
Victoria, Casa de campo con
parada especial en la
impresionante y monstruosa
zona comercial de La
Vaguada donde todo
comentario resultaría insu-
ficiente para dar una visión
aproximada de aquella
realidad.

Unos a vivir la noche
madrileña, otros a "La Scala"
y otros a dormir temprano,
sabiendo lo que nos
esperaba la dieta sabatina.
¡Cuan bonito es soñar en
una noche de mayo en
pleno pulmón de Madrid!.

Llamada a las 630,
desayuno y autocar hacia
San ldelfonso y Segovia.

Madrid presenta otro
aspecto. ¡Contrastes de la
vida! El terrorismo se ensaña
una vez más: Han explotado
unos artefactos, dos policías
han muerto... Madrid está
crispado de rabia... Coches
que patrullan sin parar con
las sirenas a tope
nerviosismo y confusión...
En Madrid que tiene
corazón y alma y se siente
ultrajado y herido por estos
malechores.

Definir en este
comentario de urgencia la
impresión que uno se lleva
del Real Palacio de San
Ildefonso, sería profanar el
sentido de la información.

La ruta es bonita,
interesante y variopinta,
pues mientras se deja a un
Madrid señorial y majes-
tuoso, se entra en una zona
residencial de más de 100
kilómetros, donde a derecha
e izquierda se pierde la vista
contemplando las modernas
urbanizaciones de gran lujo
en contraste con unas de
chabolismo. La ganadería
de reses bravas d e
Benicastin, ni un palmo de
tierra cultivada ni un arbol
sembrado, todo encinas y
pinos y así hasta Segovia...

El Acueducto d e
Segovia, la Catedral y el
cochinillo de D. Candido, no
pueden pasar inadvertidos
por cualquier viajante. Todo
se ve y se admira, menos el
cochinillo que es cambiado
por unos típicos Judiones
segovianos y carne con sus
sabrosos ingradientes.

Ya estamos de regreso a
Madrid y otra mala noticia:
Huelga de transporte dentro
de dos días: Cambio de
programa y el domingo,
caminito de Avila y
Salamanca, 440 kilómetros
de recorrido... Hasta Avila,
nada sembrado, solo toros,
becerros y vacas. Avila es
bonita, interesante y para
ser comentada con más
detenimiento. Los precios
son económicos y s e
pueden comprar muchas
cosas. Avila-Salamanca, otro
panorama, pues a partir de
Alamedilla, todo es trigo y
cebada, no ha llovido, la
cosecha es mala, ni un solo
árbol, ni encinas ni pinos, un
nido de cigüeñas en cada
campanario, varios rebaños
de ovejas y nada más.

Salamanca no la
descubriremos nosotros
desde estas páginas, no
tuvimos facilidades para
visitar todos s u s
monumentos, Madrid estaba
lejos y...

Comimos bien, bebimos
mal, pues una botella de
vino me cuesta 1.350

En el patio de/A/cazar de Toledo

pesetas.
La temperatura es de más

de 30 grados, a nuestra
izquierda el Guadarrama
cubierto de nieve. ¡Todo un
contraste! Viene la
tormenta, truenos, lluvia y
granizo. Estamos en Madrid.
Nuestro carril s e
desenvuelve con lentitud,
pero el de salida está parado
con colas de más de 10
kilómetros.

La huelga está
confirmada... Hay que
aprovechar el lunes, único
día para viajar a Toledo y
Aranjuez. Son 7 2
kilómetros, así que pronto
estamos en el Puente del
Tajo, visita al Alcazar,
Catedral, Museo de Santo
Tomé, Casa del Greco, el
Pontón, panorámica de la
Ciudad, vimos los primeros
almendros y una higuera en
Cigarrales. Comida y camino
de Aranjuez... Mala suerte al
darnos la noticia que el
Palacio estaba cerrado los
lunes... Pero contemplar los
jardines y los monumentos
ya compensan el viaje.

Estamos en Madrid, no
pueden faltar los "chatos" ni
las tapas de bacalao y callos
a la madrileña, estos quedan
en el plato por malos a
nuestro paladar. El organillo,
solo uno en la Puerta del
Sol... Hay que visitar el
sofisticado barrio de Calle
Montera y Calle Jardines,
con sus mujerucas con

super minifalda y los travestis
almidonados de piernas
peludas y brazos depilados.

Aquello no es caro -nos
referimos a las consu-
miciones de los bares, no se
malpiensen- una caña de
cerveza y aperitivo, 60
pesetas.

Unos a ver la noche bruja
de Madrid, otros al
espectaculo de Lina Morgan
y los más cansados a la cama
tras una reconfortable
ducha.

Ya tenemos huelga...
Bien temprano, el metro,
luego el tren hasta e
Escorial... Aquello e s
maravilloso... En taxi al Valle
de Los Caídos ¡Que
grandiosidad!. Y nueva-
mente en Madrid.

Es el último día... En
metro al Palacio Real. ¡Valía
la pena! el Zoo y las últimas
compras.

El prometido Cocidito
Madrileño de despedida no
llegó... Salida en taxi hacia
Barajas, 50 minutos
volando, estamos e n
Mallorca.

Parece un sueño, es una
realidad...
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Crónica de la excursión de las
Aulas de la Tercera Edad a
Andalucía, Portugal y Extremadura

Día 5, viernes: La salida a
las 630 de la mañana.
Empieza la excursión de
largo recorrido. A las 730
salida en avión charter,
Compani Hispania. A las
820 llegamos al areopuerto
de Málaga. Travesía feliz.
Emprendemos rumbo a
Ronda, carretera del litoral
de la Costa de Sol, hasta S.
Pedro de Alcántara, desvio
hacia Ronda. Terreno
montañoso. Entramos en
plena Serranía de Ronda.
Primera visita a la plaza de
toros y museo turino.
Maravilloso vista desde el
parque del famoso Tajo. El
parque es grande y bien
cuidado. Empiezan las
fotos. El Director de las
Aulas Sr. Bauzá saca la
máquina y empieza a filmar.
Paseo por las calles
comerciales embaldosadas.
Hay muchas tiendas. Historia
de algunas casas señoriales.
Residencias de toreros
famosos y artistas conocidos
que pasan el verano en
dicha localidad. Comida en
un restaurante, café y un
ligero paseo.

Nos informan que el
origen de Ronda es Celta
que la llamaban Arunda;

después los griegos la
llamaron Runda. Lo s
romanos en el año 45 a. de
C. construyeron un templo.
Después llegaron Suevos,
Vándalos y Visigodos que
destruyeron la ciudad. En
tiempo de los árabes alcanza
esplendor, con sus
importantes fortalezas y
mezquitas. Durante los
reinos de Taifas se
constituye en un pequeño
reino. Por último será
conquistada por Fernando
el Católico.

Seguimos hacia Arcos de
la Frontera. Palacios de las
más nobles estirpes de
Andalucía. Dos iglesias
importantes: Santa María y
San Pedro. Vista de la Vega
desde el mirador delante de
las dos iglesias. Dos
chavales, alegres y
desenvueltos, nos explican
con admirable soltura, la
história resumida de las dos
iglesias. Por debajo del
mirador, corre el r i o
Guadalete, que tanta
importancia tuvo, en la
invasión de los árabes. Se
agota el tiempo y salimos
para Chiclana, a donde
llegamos al atardecer; es la
hora de la cena. Subimos las

maletas. Nos aseamos. Se
sirve la cena que es buena y
hay apetito. Chiclana de la
Frontera se halla a varios
quilómetros de la costa, que
transcurre en medio de
terrenos pantanosos, con
grandes depósitos de sal
que se exporta en gran
cantidad. Nos encontramos
en plena provincia de Cádiz.

El día 6, sábado, por la
tarde visitamos Jerez de la
Frontera. Comida en buen
restaurante. Breve des-
canso y visita a la Feria, que
es una de las m á s
concurridas de Andalucía.
Vemos largas y bellas
alamedas pobladas d e
robustos árboles que
ofrecen una deliciosa
sombra. El Real de la Feria
constituye algo extraor-
dinario, algo único en
Andalucía. Desfile de
numerosos caballos ador-
nados con las mejores
guarniciones, de gala,
galeras típicas llenas de
bonitas muchachas jere-
zanas, con sus típicos trajes,
cita y punto de reunión de la
alta sociedad; gente alegre y
divertida que, vestida con
sus vestidos de múltiples
colores, baila sevillanas al
son de sus guitarras. En fin
fiesta, bullicio y alegría por
todas partes. Jerez es
centro de un riquísima
comarca con grandes
extensiones de viñedo.
Conocida en el mundo
entero por sus bodegas y
admirada, también, por el
esmero con que cuidan sus
famosos caballos. Nos
despedimos de tan hermosa
ciudad después de una feliz
y calorosa tarde de feria.
Regreso a Chiclana.

Día 7, domingo.
Bien de mañana salimos

con dirección a Sevilla. A la
entrada de Sevilla nos
paramos en el Templo de la
Macarena. Nos enseñan el
tesoro, mantos bordados en
oro y plata, joyas, paso, etc.
Seguimos hasta la Catedral.

Es domingo y hay que oir
misa. A las 12 empieza la
celebración en el Altar
Mayor. Todo el grupo está
presente. Admiramos la
monumental obra arqui-
tectónica. Después subida a
la Giralda, la famosa torre
árabe. Llegada al Hostal de
los Reyes Católicos. Comida
y un rato para el café y
desayuno. Por la tarde visita
a la Plaza de España, donde
se hallan instaladas ya las
dependencias oficiales.
Muchas fotos. Paseo en un
laudó por los jardines de
Maria Luisa. El tiempo es
expléndido y la gente quiere
pasearse. A continuación
visita al barrio de Santa Cruz.
Calles estrechas con
macetas en todos los
balcones. Famosos barrios
de la época d e 1
romanticismo. Casas estudio
de pintores, actores
teatrales, artistas, etc. Final
de una jornada aprovechada
al cien por cien.

Día 8, lunes
Salimos de excursión a

Huelva. Si bien las calles
están embaldosadas y hay
bastante comercio y plazas
con monumentos históricos
la ciudad no esté tan bien
cuidada como otras capitales
andaluzas. Corrida en un
restaurante. Por la tarde
visita a Ayamonte, en la
desembocadura del Rio
Guadiana. De regreso nos
paramos en La Palma del
Condado, población d e
unos 12.000 habitantes,
gran riqueza agrícola, plaza
hermosa; bonito edificio del
Ayuntamiento, fachadas
bien cuidadas. Regreso a
Sevilla. Después de cenar
nos damos, algunos, un
paseo por el lado del
Guadalquivir, que, con las
innumerables farolas ofrece
un bonito espectáculo. Más
tarde asistimos a un típico
Patio Sevillano, con baile
clásico español y flamenco,
buena actuación.

Día 9, martes.

EMPRESA DEL RAMO DE LA

AuTromociON
PARA MANACOR
PRECISA 

*VENDEDORES
*PERSONAL DE RECAMBIOS
*MECANICOS
*PLANCHISTAS
*PINTORES
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Ref. Personal



Pág. 43 Manacor

Salida con dirección a
Badajoz. Nos paramos en
Zafra, importante centro
comercial y ganadero.
Hermosa plaza con jardines
y fuente. Suntuoso edificio
con escalera de mármol para
el Ayuntamiento. La capital,
Badajoz conserva unos
bonitos murales que se
levantaron para contener,
en muchas ocasiones las
incursiones de los
portugueses, por ello fue
una ciudad fortificada, dadas
las constantes luchas con el
País Vecino. Tuvo también
su gran importancia durante
la dominación musulmana.
Hoy cuenta con modernas
calles embaldosadas, plazas
con mucho aiJolado y
mucho movimiento
mercantil. Como
monumento destaca la
Puerta de las Palmeras.
Situada a orillas d e I
Guadiana, cuenta con
fértiles tierras y grandes
huertas. Actualmente con la
aplicación y desarrollo del
plan Badajoz se produce en
gran cantidad algodón,
arroz, tabaco, trigo, etc.,
cuenta con mucho ganado
de cerdo y lanar y la tierra de
Barros es el granero de
Extramadura.

Después de comer en un
restaurante, salimos con
dirección a Portugal. Parada
en la frontera, entrega de
documentos de identidad y
seguimos hasta la población
portuguesa de Elvas, sitio
para compras. Llegada a
Lisboa entrando por el
famoso puente de metal,
que tiene una longitud de
2.600 metros y tres carriles.
Hotel Borgas, un clásico
hotel, bien situado.
Distribución muy irregular
con instalaciones
anticuadas. Buen trato y
buena comida.

Día 10, miércoles.
Después del desayuno,

nos espera el autocar para
visitar el castillo de San
Jorge. Dicho castillo se
encuentra situado en una
de las siete colinas d e
Lisboa. Conserva aún restos
de murnIla romana y fue
fortificación musulmana. Es
visitado por gran número de
turistas. Desde allí s e
contempla una vista
panorámica maravillosa.
Lisboa ya fué importante en
tiempos de la dominación

romana: Se llamaba Felicitas
Julia Olisipo. Existe u n
teatro romano, unas termas
y material encontrado en
dicha época. El año 711 es
cuando se instalan los
árabes y construyen la
Alcazada en el castillo. En la
parte oriental se funda el
barrio de Alfama, de gran
sabor musulman, hoy
residencia de pescadores,
con sus callejuelas
estrechas y tortuosas.

Visita, a continuación, al
Monasterio	 de	 los
Jerónimos con s u
importante fachada toda de
mármol, se construyó por
mandato del Rey Don
Manuel I, después del
descubrimiento de América,
genuina repre-sentación del
arte manuelino i e s
realmente impresionante
dicha iglesia por s u
grandiosida, su decoración
original. Tres naves, una
misma altura y una sóla
bóveda. Pilar estilo
plateresco. Es uno de los
más hermosos claustros que
existen. Derrocha de arte,
armonía y acierto. Todo
gótico manuelino. Dentro de
esta iglesia está el Mausoleo
de Camoens.

Vamos por delante del
Palacio de B elen a
residencia oficial del Jefe del
Estado portugués. Paramos
por la hermosa plaza del
Comercio con la estatua del
Rey José.

Visitamos también el
Parque Eduardo VII
grandioso y rico e n
especies, con su jardín
botánico. Hermoso paseo y
obligada salida para el
visitante.

Portugal desempeñó un
importante papel en el
descubrimiento de América.
Sus cartas de navegación ya
eran famosas, siglos antes
de iniciarse e I
descubrimiento. Ello fue
motivo para poder crear su
gran imperio. Lisboa se
convirtió en un poderoso
almacén de riquezas y
traídas de aquellas tierras,
en la época de los
conquistadores. Estuvo
sesenta años unido a
España. En 1.755 sufrió un
gran terremoto, y fu e
rápidamente reconstruida.

Día 11, jueves.
Visita a Cintra. Castillo

fortaleza. Palacio árabe

mucho turismo. Buenos
bares con sabor romántico.
Después Cascaes, donde
se divisa una vista magnífica.
Por todas partes lujosos
chalets y finalmente Estoril,
residencia de muchos
embajadores. Playa de
moda, bien cuidada, con su
casino. Es un rincón muy
bonito donde se refugian
muchos miembros de casas
reales europeas. Allí estuvo
Don Juan de Borbón, padre
del Rey.

La última visita fue para el
Museo de Carrozas Reales
instalado cerca de los
Jerónimos, la mayoría son
regalos de las monarquías
con motivo de las bodas de
sus principes. Son del siglo
XVII al XIX. Decorados con
gran lujo lo mismo que las
guarniciones. Es digno de
visitar.

Día 12, viernes.
Salimos temprano. El

trayecto es largo hacia
Menda. Nos paramos en la
ciudad portuguesa de Elvas.
Recogemos paquetes.
Agunos han hecho su s
compras. Pasamos por
Badajoz y llegamos a Mérida
alrededor de las dos.
Alojamiento en el Hotel
Nova Roma y comida en un
restaurante. Después de la
comida, excursión a Trujillo.
En lo alto, el castillo con sus
murallas árabes.

Antes había muchos
monasterios de frailes.
Existen todavía las monjas
Jerónimas y las de los
dominicos. En una plaza, la
estatua de Pizarro,
conquistador del Perú. Hay
muchos palacios de la
época.

Día 13, sábado.
Excursión a Cázeres.

Muchísimos monumentos.
Hermosa catedral sobre una

antigua mezquita. Museo
Arqueológico y Etnológico.
Comida en Cázeres.

Por la tarde excursión a
Plasencia. Visita a la
Catedral. Al palacio del
Marqués de Grimón, palacio
de los descendientes del
Capitán Fernández d e
Córdoba. Muchos escudos
nobiliarios. Observamos
también muchas cigüeñas
en los campanarios.
Regreso y cena. Por la
noche salimos a dar un
pequeño paseo. Empieza la
movida y toda la ciudad bulla
de gente. Es final de
semana y los bares están a
tope.

Día 14, domingo.
Es final de excursión.

Como plato final nos vamos
a visitar las ruinas romanas.
Algo imponente, impres-
cindible. Anfiteatro, teatro,
Templo de Diana,
acueducto, puente, etc.

Mérida tiene dos mil años.
Fué fundada en el año 25 a.
de C. como residencia de los
soldados retirados y por ello
fue llamada Emérita
Augusta. sufrió varias
visicitudes. Capital de la
Lusitania. Tuvo mucha
importancia. A orillas del
Guadiana, tenía agua en
abundancia.

Fue próspera y los
histariadores romanos la
citan con frecuencia. Los
restos están muy bien
conservados. Es una joya
arqueológica. visitamos su
museo rico y bien instalado.
Damos fin a la excursión.
Camino de Madrid para
regresar en avión. Llegada a
Manacor a la una del lunes
día 15.

Cursach



LA TERCERA EDAT

La Tercera Edat va
endevant: dinars, soparillos,
excursions, i altres activitats
completen les tasques de la
Asociació, pareix esser que

els problemes són pocs, i
que les bulles i lo demés
superen les poques coses
dolentes que hi poden
haver, per tant els nostres
majors estan disfrutant de la
vida.

nostres, vos direr que hasti
tot s'han fet camades
particulars netes que abans

misiá, però mos varen
imformar de que la setmana
que ve tornará, així sigui

"NITS CALLERUM"

CARROCERIAS Y NAUTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARACION NAUTICA

Especialidad en fibra

C/S"aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086- Manacor
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Son Macià Pere Llinàs
Fotos: Toni Blau

Una ploguda forta va caure a Son
Macià

A davers les 10 de la nit
del dissabte passat caigué
una trompa d'aigo mesclada
amb llamps i trons i qualque
calabruix, va durar poc
temps, perque si hagues
durat quince minuts més
tots els regarons s'hen
haguessin anat per avall,
però lo guapo va esser que
no va esser així, sino que

quan es va donar conte que
podia fer mal va baixar la
tormenta, i el ploure va esser
més fluixet, però amb de dir
que no va quedar cap
madona de casa que no
tengues que ve de treure
algo de dins la casa, amb de
dir que a pesar de tot
aquesta ploguda ha estada
molt bona pel camp.

Quan un poble fa una
mereix això

carretera amb els seus esforços personals no se

Crec que val més callar
que no dir la veritat perque
sempre a Son Macià mos
han de passar coses rares, i
quasi mai per culpa dels

massianers sino per culpa
de terceres persones o
personatges de la Nostra
Vila Gran, me referesc a la
netetge de les carreteres

de fer-se la carretera de
Cales-Son Macià, i no acaba
aquí la cosa, sino que la
máquina a fuita cap a Son
Servera, per cubrir la seva

porque lo vergonyós seria
que no tornas, però creim
que de més verdes n 'han
madurades.



Pedro Fuster, un enamorado de su obra
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Capdepera 

Pedro Fuster Lareu
De profesión marinero, nacido en una familia trabajadora en la segunda fiesta de Navidad, sin

compromiso matrimonial, de momento, enamorado de la naturaleza, lo que se dice "un hombre de
bien" pero a Pedro Fuster desde hace años le entró el gusanillo del séptimo arte y con algunos
ahorrillos, buena voluntad y mucha diligencia se ha montado todo un estudio cinematográfico en
su casa de Cala Ratjada. Entre las cosas que ha llevado a término en video es un completo
documental sobre curiosidades de toda la isla, trabajo de una buena calidad merecedor de
medalla en cualquier certamen. Otras experiencias adornan su palmarés cineástico, comuniones,
bodas, bautizos y fiestas familiares todo ello dentro del plan amateur; pero quizás su
consagración la podamos basar en la grabación de la obra "Els Reis de Mallorca" video de hora y
media de duración que fue presentado en una cena ofrecida por la Comisión de Reyes en el Hotel
Dos Playas de Cala Ratjada hace unas fechas, siendo la reina de la fiesta dicha proyección.

Para conocer más de
cerca las inquietudes de
Fuster Lareu en uno de los
acomodados rincones del
referido estudio de la calle
Hernán Cortés, matiza lo
que en realidad es para él el
celuloide.

--En primer lugar te diré
que por resultar más
complicado el reportaje
documental de la natura me
inclino para ello, me gusta
recorrer el paisaje y me
entusiasma el contacto con
la naturaleza.

--¿Quién enseñó a Fuster
lareu el séptimo arte?

--Los libros, desde
pequeño me gusta leer y
coleccionar, en discos tengo
además de obras clásicas
completas, lo mejor desde
los años 40 lo mismo en
libros, sobre todo que tenga
relación con la fotografía.

--¿Por qué Cine-Video?
--Es lo de más actualidad.

Yo desde hace unos diez
años que compré la primera
cámara, ahora es la tercera y
puedo hacer de todo,
además de comuniones,
fiestas, etc., llevo recorrida
toda la isla en varias
ocasiones, siempre con la
cámara a cuestas. Tengo
hecho un documental sobre
Mallorca que lo mandé a
Santo Domingo con una
duración de tres horas,
sonorizados; pero al resultar
que allí no utilizan el mismo
sistema de video que
nosotros a través d e
equipos técnicos de la TV
hicieron unos arreglos y en
una fiesta para los

residentes mallorquines se
distribuye.on todas las
películas preparadas. He
recibido muchas
felicitaciones de gente que
no me conoce, pero que

reconoce la perfección del
trabajo realizado.

--¿Qué hace ahora
nuestro artista?

--Estoy preparando otro
documental cuyo centro

será Capdepera y parte de
Artá sin olvidar toda la zona
costera que voy a titular
"Mallorca en tus manos". La
duración será entre cien y
ciento veinte minutos y
pienso dedicarle tres meses
de filmación.

--¿Cuánto cuesta tu
inversión?

--Millones de pesetas,
piensa que ahora dispongo
de todos los adelantos del
mercado, sintonizadores,
mezclador, equipo de
copias y el ordenador para
titulares.

--¿Quién te prepara los
guiones?

--Yo solo lo hago todo y
nunca escribo nada antes,
me va la improvisación y mi
hermana Catalina, que
vivimos juntos a veces actua
de regidora.

--¿Has pensado en hacer
películas con artistas?

--Hice la obra de "Els Reis
de Mallorca" y ahora quiero
hacer una maqueta para el
escenario con la máxima
matización de detalles. Al
público y también a mí, nos
encanta la naturaleza sin
personajes, he probado las
dos formas y quedo más
satisfecho sin actores.

--¿Qué diría Pedro a
nuestros lectores?

--Que tengo d o s
ilusiones, la primera poder
ser útil a las gentes del
pueblo y lo segundo me
gustaría poder dar a conocer
mi obra del video a nivel
insular.

Jato



Sansó fou en tot moment
l'esment que tenia a la
cantera del club. El destí va
fer que quan començava
una Iluida carrera com
entrenador li esdevingués la
partida. Amb "Lito" Sansó
partiren també moltes
il.lusions del Club de Futbol

Vilafranca. Desde Ilavors el
club entrà en una Ilarga crisi
que acabà la desaparició del
Vilafranca després de la mort
de Llorenç Sansó, el seu
darrer president.

M. Barceló
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Vilafranca 

Amb ell com entrenador el C.E. Vilafranca estigué a
punt d'ascendir a la III Divisió

El Proper 2 de Juny es  complirà el
Xé aniversari de la mort del gran
esportista vilafranquer "Lito" Sansó

El proper 2 de juny es
complirà el Xé aniversari de la
mort del gran esportista
vilafranquer "Lito" Sansó.
Aleshores, no sols l'esport
local, sino tot l'esport balear
va perdre a un excel.lent
esportista i al temps a una
gran persona, respectada i
estimada dins i fora dels
capms de futbol. Era un
dissabte horabaixa, quan
"Lito", jugant al seu esport
favorit, amb un grup de
veterans del club de futbol
Vilafranca foren a jugar un
partit amistós en el camp de
Consolació a Sant Joan,
contra els veterans d'aquest
poble. Després del partit,
"Lito es va trobar indispost i
de sobte Ii esdivingué un
atac al cor que el portà a
l'altre món. La consternació
es va fer patent dins el món
futbolístic balear. Perquè
"Lito" Sansó habia estat un
dels millors jugadors de
futbol a Mallorca a la década
dels 60. Prova de la seva
gran qualitat és el fet de a

l'any 1957 el R. Mallorca el
fitxà, jugant a l'equip degà
mallorquí la temporada 57-
58.

En el Andratx i en el
Vilafranca, com a jugador i
entrenador, passà la gran
part de la seva vida
esportiva, havent començat
a jugar a l'equip de l'Escolar
de Capdepera. Amb ell com
entrenador el C.E. Sant
Joan i el C.E. Vilafranca
aconseguirem arribar el més
Iluny al Ilarg de la seva
història. Amb l'equip
vilafranquer a la temporada
77-78 aconseguí arribar a
jugar la Iligueta d'ascens a la
III Divisió Nacional, realitzant
una gran campanya i estant a
punt d'aconseguir el se u
somni sinó hagués estat
parqué aquest any el
Manacor Ii tancà el camí en el
darrer partit de la Iligueta
jugat dins el camp de
Vilafranca en un partit
memorable per ambdós
conjunts. Un dels millors
aspectes esportius de "Lito"
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Porto Cristo 

Las inundaciones en Porto Cristo
El agua que cae del cielo

y que tan necesaria es, para
todos nosotros, provoca
disgustos de todo tipo.

La mayoría de los vecinos
de Porto Cristo deben
soportar de manera
quijotesca una cantidad
inmensa de atropellos y
accidentes que provoca el
agua caida.

La naturaleza no es
consciente de todos los
pormenores urbanísticos, ni
sabe que aquí durante
muchos años se hicieron las
casas del suelo urbano,
como si esto fuese "La tasca
del tío Genaro".

Desde diferentes calles y
lugares de este núcleo
poblacional dejado de la
mano del Ayuntamiento y
que con comodidad,
representa el Delegado
socialista "Bernal Amer" se
oyen gritos, enfados,
impotencias, denuncias y
por supuesto pataleos del
momento agresos.

Seguro que citar aquí
todos los focos de I a
inundación es una denuncia
muy corta, ya que muchos
dirán, que en su casa
también ocurre y no se le
cita.

Yo voy a enumerar
exclusivamente las calles
que han denunciado a esta
revista con puntualidad
detallistica, fotos, versiones
satificantes de varios
vecinos y muchas veces han
asegurado muestras
recientes del atropello, que
en general se debe olvidar
hasta la siguiente vez que
ocurre, porque la solución,
mas a veces es difícil, y otras
no hay voluntad de
arreglarla.

URBANIZACION
"POLIGONO 5, ES
PINARO"

Varios vecinos han tenido
que salir de su casa con
botas de goma, porque el
agua toma dimensiones de

rio, pareciendo más un
torrente, que una calle
urbanizada recientemente.

El polígono 5, más
conocido por "Es Pinaró"
está siendo criticado por la
mayoría de los vecinos, por
entender según ellos, que
el problema del agua, por
inundación, es el menor que
existe.

Allí se han combinado
viviendas, negocios, ser-
vicios, empresas, etc y se
están cobrando servicios sin
darlos.

El agua de los últimos
días ha puesto d e
manifiesto una nivelación
totalmente incorrecta y
según varios vecinos de la
urbanización el agua
corriente no viene con
normalidad.

Las propias alcantarillas
de recogida de aguas, no
cumplen su cometido.

PANTANO DEL
COLEGIO "MITJA DE
MAR"

Cuando llueve al lado del
colegio "Mitjà de Mar" se
puede ver con claridad un
gran pantano d e
dimensiones mayúsculas.
Los niños acostumbrados
de siempre, hacen sus risas
a la salida de clase, pues
entienden el problema con
optimismo. Varios padres
han satificado que están
hartos del hecho, y que lo
han denunciado e n
diferentes ocasiones.

La calle del colegio "Mitjà
de Mar" ofrece los días de
lluvia una imagen
deplorable, dejando cons-
tancia, su total abandono,
de que las medidas
municipales son siempre
tardías y lent as,
insuficientes, amormales. El
foco grandioso de agua,
que se forma en la calle del
Cuartel de la Guardia Civil,
será denunciado formal-
mente por la Asociación de
Padres de Alumnos del

colegio, por los diferentes
vecinos, así como por la
Asociación de vecinos de
Porto-Cristo, que h a n
satificado su malestar por la
pasividad de las
autoridades. La solución
debe de ser sencilla, tomar
en serio el problema y darle
una solución precisa, algún
remedio tendrá este
pantano, o si no; que venga
a inaugurarlo el Jefe del
Estado.

LA CALLE PUERTO

Las aguas torrenciales de
la Calle Puerto, forman un rio
importante y sus calles
cruzadas un montón de
afluentes que todos juntos
desembocan en el mar.

La red de alcantarillado no
puede asegurar tanto trabajo
y expulsa las aguas mayores
y sucias, a la riada y de esta
forma se consigue
generalizar la limpieza.

Las tapas de la calle, que
guardan las alcantarillas
levantan sus crestas, para
respirar, ante tanto trabajo.

Después de la tormenta y
varios días de calena la calle
Puerto recibe a los turistas
limpia, silenciosa, norma-
lizada.

ANDREA DORIA,
CAMINOS DE ARENA

La Calle de Andrea Doria,
también se ve afectada por
las riadas, las inundaciones y
las pequeñas lluvias. Varias
calles que la rodean,
depositan grava, arena y
cascajo, como si se tratase
de una gravera.

Los vecinos de Andrea
Doria, están cansados de
comunicar sus problemas a
las autoridades y estas han
dicho, sin saber, que es una
calle, que todavía no ha sido
recibida por el ayuntamiento.
La calle Andrea Doria, no es
todavía municipal.

LA PLAYA DE PORTO

CRISTO RECOJE EL
80% DEL AGUA DE
LLUVIA

Todas las aguas de lluvia
con la salvedad de las que
por casualidad se
aprovechan, acaban en la
playa de Porto Cristo. Allí el
servicio de higiene y
sanitario se encarga de
limpiar las impurezas del
gran caudal.

Cuando se diseñó, la
Colonia del Carmen, luego
Puerto de Manacor, Cala
Manacor y actualmente
Porto Cristo, hubo suerte al
hacer el proyecto, ya que las
aguas libres y naturales
podrían ir al mar de forma
segura y perfecta.

Los arquitectos de los
constructores, apoyados
por la ley de la gravedad, no
tuvieron que mantener
grandes conflictos teoricos,
ni mucho menos
matemáticos.

De lo único que s e
olvidaron los genios de la
construcción, desde el
Marqués de Reguer, hasta
los últimos de Filipinas era
que en estas casas, en
estas viviendas, en estos
solares, un día muy próximo
vivirían personas co n
nombres y apellidos.

Esta denuncia fruto de la
imaginación de los vecinos,
(que pongo en duda desde
el comienzo), ya que no
puede ser verdad; pues
ocurrir esto en un pueblo de
la costa de Mallorca, es muy
grave.

En caso de tener algo de
cierto, más parece un a
pelicula de ciencia ficción,
que un pueblo rico,
favorecido por el progresivo,
con una expansión
manifiesta, con unos
atractivos turísticos maravi-
llosos y muy visitados y por
añadidura, contando con
una de las calas más bonitas
de la isla.

Rafael Gabaldón
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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

Llodrá 	 67 Gomila 	 43
Galletero I 	 58 Tent 	 40
Matías 	 58 Llull 	 12
Baltasar 	 58 Galletero II 	 11
Jaime 	 57 Ferrer 	 6
Riera 	 56 Ramón 	 6
Botubot 	 54 Valle 	 4
Tofol 	 52 Lluis 	 3
Casals 	 50 Florit, Brunet 	 2
Ad rover 	 49 Ferrer, Muntaner 	 1
Torreblanca 	 47

Los rojiblancos se desquitaron

El Manacor venció con facilidad
en Alaró (0-3)

Mañana, en "Na Capellera" , el Sóller

El Alaró pagó los platos
rotos que le habían dejado
siete días antes al Manacor
en "Na Capellera" el Arenal,
venciendo los rojiblancos en
el campo alaroner por un
contundente cero a tres,
goles marcados por
Torreblenca y Galletero II,
éste se anotó los dos
últimos goles.

Un Manacor radicalmente
distinto del que vimos siete
días antes frente al Arenal,
saltó al campo del Alaró
dispuesto a desquitarse y a
congraciarse con su afición,
lo que consiguió en parte
por el buen resultado y con
un planteamiento inte-
ligente, motivo funda-mental

en la conquista de estos dos
nuevos positivos. Desde el
primer momento se notó la
gran diferencia entre uno y
otro equipo. El Alaró jugó
algo nervioso, debido,
quizás, a la responsabilidad
que significaba el partido,
puesto que el cuadro
alaroner está en zona de
descenso.

Aunque los primeros
cuarenta y cinco minutos
finalizaron con el resultado
inicial de empate a cero
goles, la forma de
desenvolverse del Manacor
hacía presagiar a todas luces
la consecución de un
resultado positivo, como así
ocurrió en la segunda parte

en que, después de
inaugurar el marcador el
rubio Torreblanca, el equipo
local se vino literalmente
abajo, quedando total y
absolutamente a merced del
Manacor que, c o n
tranquilidad y sin forzar la
máquina, aunque también
con jugadas precisas,
contabilizó dos goles más
materializados por Galletero

ESTE DOMINGO, EL
SOLLER

El cuadro solleric, que el
pasado domingo cedió un
punto en su campo ante el
Cala D'Or, es el visitante de

Torreblanca inauguró el
marcador en Alaró

turno en 'Na Capellera" este
domingo. Un partido en el
que el Manacor tiene la
obligación de repetir la
actuación de Alaró y vencer
con claridad al rival del Valle
de los naranjos que en la
temporada actual no anda lo
que se dice muy fino como
lo demuestran los cuatro
negativos que ostenta en su
casillero.

M. P.



SOLO SOMOS •

ESPECIALISTAS EN CARNES
Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

>kg*  Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 62
Obrador 	 57
Arteaga 	 57
Mesquida 	 56
Onofre 	 55
Salvuri 	 53
Pastor	 53
Nadal 	 52
Sebastián 	 39
Sansó	 39
Femenías 	 39
Murillo. 	 30
Servera II 	 25
Pro! 	 25
Nebot 	 24
García 	 23
Julio 	 17
Marcelino 	 1
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Cala Millor 3-Endesa Andorra O

Importante y necesario triunfo
del Cala Millor

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Nadal, Pastor, Salvuri,
Onofre (Julián 76m.),
Femenías, Obrador y Sansó
(Prol 81m.).

Endesa Andorra:
Artigas, Colera, Chamorro,
Tardío, Lipe, Urrea (Monclus
60m.), Cherna, Montanel,
Tornas (Josele 60 m),
Carcavilla y Pablo.

ARBITRO

Aracil Lillo, del colegio
valenciano, ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Guzmán Galán y

Martínez Martínez que han
tenido una desafortunada
actuación, se equivocó en
muchos fueras de juego al
ser mal apoyado o indicado
por sus ayudantes, ha
permitido excesiva dureza
en el cuadro visitante
especialmente en Tardío y
Tomás en todo el partido,
aunque al final no ha influido
en el resultado que al final
campeaba en el marcador.
Ha mostrado cartulinas
amarillas a los 12 minutos a
Tardío por protestarle una
decisión suya y a Sebastián
y Pastor a los 34 y 37
minutos respectivamente

por supuestas duras
entradas a rivales.

GOLES

1-0: A los 36 minutos,
Nadal, remata preciso al
poste y el rebote lo
aprovecha Onofre para
mandar a la red.

2-0: A los 54 minutos,
gran jugada de Sansó, que
centra medido sobre la
cabeza de Femenías que de
explénd ido testarezo marca.

3-0: A los 68 minutos,
Sansó saca de esquina
sobre Salas, éste cede a
Nadal para que empuje el
esférico a las mallas.

INCIDENCIAS

Entrada mediocre en el
Campo de Deportes de Cala
Millor para presenciar el
partido entre el Cala Millor y
Endesa que finalizó con el
claro resultado de 3-0. Tarde
soleada con un molesto
viento los 90 minutos de
partido. El terreno de juego
en perfectas condiciones a
pesar de la fuerte tormenta
de agua, granizo con sus
correspondientes truenos y
relámpagos en la tarde y
noche del sábado. El Cala
Millor lanzó 6 saques de
esquina (2 y 4), el Endesa
tan solo 2, uno en cada
período.

COMENTARIO

El Cala Millor en un
partido lleno de fuerzas,
tesón y voluntad logró
doblegar al rival de turno, el
Endesa Andorra, con ello,
consiguiendo los dos
puntos en litigio, puntos
vitales para lograr el objetivo
de todos que no es otro que
la salvación y permanencia
en la categoría. El público

que acudió al Campo de
Deportes de Cala Millor salió
satisfecho del espectáculo
ofrecido por su equipo y
mucho más por el resultado,
con el cual sale de la
situación de descenso
momentáneamente.

El primer tiempo, ya
desde el principio se
caracteriza por una fuerte
presión local sobre el portal
de Artigas, pero quien tiene
la primera oportunidad es el
rival, que en el minuto 8, en
un disparo de Carcavilla
desde unos 40, el esférico
se estrella en el larguero,
ello espolea a los locales y
multiplica sus esfuerzos
hasta llegar al minuto 36 en
que Onofre logra el primer
gol y con este 1-0 se llega al
descanso.

En la segunda parte
sigue la misma tónica que en
el primer tiempo y da su fruto
a los 9 minutos con el gol de
Femenías, que tranquiliza a
los locales y les permite jugar
con más cerebro y tener
encerrado en su parcela a
rival, para llegar al minuto 23
en que Nadal redondea la
"faena" con un tercer gol,
que sentencia sin paliativos
la contienda, aunque en el
minuto 41 Obrador pudo
aumentar la cuenta pero
Tomas logra desbaratar el
tiro teniendo en cuenta que
su despeje se estrella en el
larguero. Se llega al final con
este 3-0 que significan dos
puntos de oro para el
conjunto de Cala Millor.
Ahora ya hay que pensar en
el encuentro del domingo
en Fraga, donde puntuar
sería importantísimo con
miras a la salvación casi
definitiva.

Bernardo Galmés



DIMECRES 24, a les 21'30 hores.
DIVENDRES 26, a les 21'30 hores.

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
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Fraga-Cala Millor

El Cala Millor a puntuar
Mañana domingo, a las

órdenes del colegiado
Aparicio González, en
terreno fragatino, se
enfrentarán, en partido
correspondiente a la
trigésimo-tercera jornada de
liga de la SegL. • ,-'a División
B, el Fraga y el Cala Millor.

El encuentro es de vital
importancia para ambos
conjuntos, ya que,
unicamente les separan dos
puntos reales en la tabla
clasificatoria y el cuadro que
logre los dos puntos e n
litigio puede tener el camino
muy despejado para
asegurarse la permanencia
en la categoría. El Fraga que
el pasado domingo venciera
por 0-1 en el terreno del
colista, a buen seguro que
aguarda el partido con la
intención de hacerse con la
victoria ante el directo rival
que le visita y de este modo
ir escalando posiciones y
salir de la zona de peligro y
lograr un final de liga
prácticamente sin pro-
blemas, mientras que el Cala
Millor acude con el propósito
de intentar hacerse con algo
positivo, que le permita
rebajar algún negativo y
alejarse de los c.Jatro últimos
puestos de la clasificación
general.

La expedición del Cala
Millor saldrá para Fraga la
misma mañana del domingo
-a primera hora- via
Barcelona para proseguir
viaje en autocar para al filo
del mediodía llegar a su
destino. Los convocados
para este encuentro serán:
Arteaga, Julio, Salas,
Obrador, Onofre, Mesquida,
Pastor, Salvuri, Nadal,
Sebastián, Fe m en ías,
Sansó, Julián, Servera o
Marcelino y Prol o Nebot.

Todos son conscientes que
el encuentro será difícil pero
que no es imposible lograr
algo positivo y que puede
significar un gran paso hacia
la salvación, por ello deben
luchar al máximo los 90
minutos, sin dar tregua al
rival y sudando la camiseta,

de este modo se puede
lograr el objetivo que no es
otro que puntuar.

El Fraga que está con 29
puntos y tres negativos, en
principio no tiene problemas
de alineación y lo más
factible es que salte el
mismo once que venciera

en el feudo del Santa
Ponsa, lo que supone que
su moral y fuerza estará al
máximo y será un verdadero
hueso y muy difícil de roer
para las huestas de Pedro
González.

Bernardo Galmés



FOTO SERVICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 56 1Z)01

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 16
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 5
Amar 	 5
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1 

nJ.>
n1111

PINTURPIS

MURCIA — MONERECI  

Pinturas en General
Empapelados y Maquetas

C/Perlas, 8 Tel. 555634 MANACOR
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Se cumplió una profecía

Soledad 2-Escolar O
Sabíamos que una

profetiza había pronosticado
los problemas que tendría el
Escolar para llegar a la liguilla
y así ha sucedido, a pesar
de la brillante campaña
desarrollada durante la
primera vuelta, al final hubo
nervios y algún que otro
problema. A la mala racha en
los últimos desplazamientos
hay que añadir la parte que
le toca a Ultra Cars, Empresa
que comenzó con
modernos autocares con
Pepe Blanes de conductor-
guía para terminar con el
último de la fila, sin radio ni
TV y con noveles
conductores, en este último
viaje Custodio Romero tuvo
que ser la víctima.

Cuidaron del arbitraje los

Sres. Dom inguez II, Ramis II
y Longino. Regular su
cometido. A pesar de
enseñar tarjetas amarillas a
Mas I y a Castro ambos del
Soledad toleró mucha
dureza en algunas entradas
escandalosamente antide-
portivas y concedió el primer
tanto en un derribo al
portero y claro fuera de
juego del jugador Bussy.

Soledad: Pedraza, Eloy,
Mas II, Fernández, Estorch,
Forteza, Bussy, Mas I,
Castro, Moreno y Simonet.
(Ramírez)

Escolar: Suso,
Sansabas, Nadal II, Servera,
Fernándiz, Bonet, Fuster,
Serra, M. Angel, Riutord y
Ferrer II (Nebot y Garau)

GOLES

	Minuto 25,	 Bussy
aprovecha un derribo al
guardameta en choque con
Simonet y en fuera de juego
envía el esférico a las mallas
1-0 llegando así a I
descanso. Minuto 60 de
nuevo Bussy en una melé
en el área visitante no tiene
más que empujar el balón al
fondo de las redes 2-0.

COMENTARIO

Tarde soleada, terreno
duro y un marcador en
desempleo con escaso
público en los asientos fue
la tónica de este último
partido de liga 88-89. El
equipo de Capdepera, con
plaza en la liguilla de
ascenso presentó u n a
formación revulsiva que
durante la primera media
hora de partido causó serios
problemas a Pedraza, pero
poco a poco fue perdiendo
gas y quedó a merced de la
dureza del adversario.
Después de los cambios se
notaría una reacción, pero
sin efectividad ni orden a
lahora del disparo a portería,
ello presagiaba un cierto
conformismo en los
jugadores que optaron
ceder paso al adversario

antes de ofrecer batalla y
dejar el pellejo, porque
incluso testigos fuimos
como el capitán del Soledad
lanzaba piedras a un juez de
linea en reproche a una
tarjeta por malos modos
sobre la señalización de una
falta.

Ahora la liga queda atrás y
hay que pensar en serio el
planteamiento de s e r
cabeza de grupo para que la
gente opte por acudir al
campo de fútbol que
marchar a la playa y sanear al
máximo la tesorería, que
precisamente el tesorero
Juan Juan Rotger se
encuentra ya en Cartagena
para cumplir lo s
compromisos militares, y de
paso para la Asamblea
General consultar con los
socios la militancia e n
Nacional o Preferente en la
venidera campaña. Como
broche de este
Campeonato que h a
terminado, merece medalla
de oro la Directiva que a lo
largo de todo el invierno ha
puesto a disposición del
aficionado un autocar
totalmente gratis para cada
desplazamiento, detalle que
ninguna otra lo había tenido.

Jato
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Regional Preferente

El equipo de la villa ha conseguido
la permanencia en una temporada con
altibajos

En la tarde del domingo,
último partido de I a
temporada, empató con el
Ferriolense, equipo que ha
quedado clasificado en
segundo lugar y que cuenta
con grandes posibilidades
de lograr el ascenso a
tercera división cosa que el
Maganova Juve, al quedar
campeón de la categoría, lo
ha conseguido sin
necesidad de disputar la
liguilla de ascenso. En dicha
liguilla prácticamente sólo
falta el Artá, para que todos
los equipos de la comarca
jueguen en la misma.

•

COEXA, S. A.
n95-9,129,01P, S	 '/ -:i1 VA(I rN E S	 ASFI.:.?a,

DE..feAcispr< E'•	 I< •1-. 1
Vut	 Tel 5 ,-;?'4e

Patrocina. FiEGULAP'',1
Fuster 	
Martí 	
M. Angel 	
Bonet 	
Nadal 	
Serra 	
Pascual 	
Ferrer 	
Amar	
Ferrer II 	
Alex 	
Roig 	
Juanmi 	
Rossellá 	
Garau I	
Garau II 	
Diego 	
Tete, Peralta, Suso II	
Garau III, Servera,
San Sebas, Nebot 	

ARTA O
FERRIOLENSE O

Fernández 	 86
Riutort 	 82
Corraliza 	 80
Susa 	 80

Salóm (2), Nadal (2), Suárez
(2), Sierra (2), Nieto (2), Piris
(2), Sancho (2), Adelardo
(2), Ginard (2), Julia (2) por
Sancho, Juani (2) por
Ginard.

FUTBOL-SALA

En estas líneas vamos a
dejar cosntancia de la
creación de una nueva
entidad deportiva así como
es el fútbol sala dentro de
nuestra villa, dicho equipo
que participará como
representante federado en
la liga de Baleares de la
(FEFS) de nuestra villa se
llamará FS Arta.

Los integrantes d e I
equipo muy jóvenes casi la
totalidad de ellos, están muy
ilusionados por dejar el
nombre de nuestra villa,
todo lo mejor posible, a partir
de estos momentos todo lo
que acontezca al equipo

trataremos de reflejarlo en
estas paginas, semana a
semana , debemos decir
que por el momento las
jornadas de entreno se
desarrollan con normalidad,
así como los partidos
disputados con equipos
federados de categoría
nacional, como han sido
"Mara Nostrum" y cafetería
Mario, para este mes d e
mayo están apalabrados dos
partidos.

-Galatxo de 1 1 liga
nacional.

-Mare Nostrum "95" 1 1

regional.

Carlos Schohl
76
73
70
68
53
53
45
34
22
22
18
16
16
14
14
14
12

3
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121 	 	 p,FnnA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

N	 -Y"
Ch i m e n eas:
Carpinelli

FuGlo

...	 ahora	 gres,

para el futuro
mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Piña 	 69
González 	 64
Galmés 	 64
Riera 	 61
Xamena 	 60

Joaquín 	 57
Bosch 	 55
Cerda 	 54
Dami 	 53
Pascual 	 48
Mira 	 35
Galletera 	 34
García I 	 28
Mas	 28
Mesquida 	 27
J. Manuel 	 26
Mariana 	 26
Ortiz 	 16
Santandreu 	 4
Tomas	 3
Rosado, Juan, Vich,
Angel, Bonnin
Ramiro, Vázquez 	 2

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

te reserva sus billetes de: avión, ba.,:c
vuelos charter, hoteles, excursiónes,

luna de miel...

RESERVA' EN .

Manacor: Pza. des Mercat, 9
5tu

Por:o CrIsto: Ci Mar. 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOFi P. CRISTO

Joaquín 	 27
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 10
Bosch 	 7
Xamena 	 5
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
Riera 	 1
González 	 1
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Nicolau Mañana empieza la liguilla
La liga tocó a su fin, el

Porto Cristo alcanzó su
meta: jugar la liguilla, y
mañana, en Ses Comes el
primer partido.

Un partido que debe ser
del agrado de todos, ya que
ei equipo del San Rafael es
una incógnita, en cuanto a
su potencial y a su
categoría.

El Porto Cristo, incluido
en el Grupo A, -se presumía-
tendría que enfrentarse con
el San Rafael (día 21), en
Ses Comes, también en
casa, Cardassar (día 28) para
el 4 de junio acabar la
primera ronda en Capdepera
frente al Escolar. Los
partidos de vuelta, serán los
días 11, 18 y 25 de junio.

Bien se le presenta el
calendario al equipo
porteño, pues con dos
partidos en casa, podrá

tantear su valía de cara a una
meta donde diferentes
compromisarios dirán si hay
que alcanzarla o no.

El primero es el equipo; y,
este dice si con todas las
letras y si los jugadores
quieren, seguro que
pueden, y queriendo y
pudiendo, sobra todo
comentario.

El segundo compromi-
sario es la directiva y ésta,
por moral y por ética, tiene
que seguir la línea trazada
por los jugadores...

Pero.. queda el tercer
compromiso, este es el
público, la afición. Si esta
dice sí, se puede ascender.
Pero desgraciadamente,
parece que no aporta lo
suficiente para poner en
estudio serio esta
afirmación;	 de todas
maneras, esta afición,

puede pasar por la recalida,
le queda una asignatura
pendiente, que es
demostrar con su apoyo,
presencia y colaboración en
estos partidos de liguilla su
entereza y su fidelidad al
club que lleva el nombre del
pueblo.

Mañana domingo día 21 a
las seis de la tarde, las
gradas del Campo Municipal
de Porto Cristo deben estar
repletas de público y este
debe indentificarse con el
equipo como un jugador
más y ganar al campeón de
Ibiza, para esperar el otro
envite también en casa con
el Cardassar.

El equipo, podrá contar
con toda su plantilla, pues
parece que las lesiones van
por el camino de I a
recuperación y como no hay
tarjetas pendientes, al partir

de cero, no habrá problemas
a la hora de confeccionar el
equipo.

Se tiene que clasificar
para ascender, pero puede
que sin clasificarse se
ascienda, ya que no se
sabrá exactamente cuantos
equipos pasarán a tercera,
hasta que se sepa cuantos
bajarán en esta categoría.
De momento la preferente
de Mallorca seguirá con 20
mequipos; en el caso de
que quedasen 19 equipos
en Preferente siempre
pendientes de la III división,
ascendería el segundo
clasificado con mejor
puntuación de entre los dos
grupos de la liguilla.

A la lucha pues, que si los
jugadores quieren, y el
público también, la directiva
no desentonará y el Porto
Cristo retornará a Categoría
Nacional.
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HIDRAULICA,s.A
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Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

JUVENILES
REGULARIDAD
B. Quetglas 	 32
J. Miguel 	 23

R. Galmés 	 22
S. Cruz 	 21
S. Sánches 	 16
J. Mayordomo 	 14
J. Villalonga 	 12
P Gomila 	 9
MÁXIMO GOLEADOR
S. Cruz 	 21
M.A. Rosselló 	 12
P. Gomila 	 12
J. Mayordomo 	 10
R. Galmés 	 8
B. Quetglas 	 8
J. Matas 	 7
J. Villalonga 	 6
J. Mascaró	 6
A. Millas 	 3
J. Miguel 	 3

'a721gligijla
Central: Aniargura,N 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar

TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 13
Tofol 	 13
Gomila 	 5
Baltasar 	 5
Torreblanca 	 4
Casal& 	 3
Matías 	 3
Galletero I 	 3
Tent, Galletero	 2
Jaime, Muntaner 	 1
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Goleada de la Segunda Regional en el Jordi d'es Recó

Barracar 8-Calvià 1
Abitro: Sr. Miguel Nicolau

(muy bien)
Barracar: Galmés, Pont,

Lusti, Diez, Rubio,
González, Santandreu, Luis,
Frau, Cerrato, Sureda,
Mesquida, Salas, Mondejar y
Tristancho.

Calvià: Martínez, Cabrer,
Sánchez, Ramos, Pérez,
Montes, Planisi, Martínez,
Miró, Garrido, Fernández,
Muñoz y Oliver.

Goles: Por el Barracar,
González (2), A. Frau (2), G.
Sureda (2), N. Rubio y Luis.

Cambios: M. Mesquida
por Cerrato y C. Salas por J.
Pont.

Comentario: G r a n
goleada del Barracar ante el
Calvià que aunque allí en su

fondo ganó con la ayuda del
arbitro, en esta ocasión se le
ha devuelto la papeleta con
goleada incluida.

Salió el Barracar fuerte en
los primeros minutos y hasta
el minuto 10 el Calvià
aguantó bien pero en este
minuto se elabora una
bonita jugada de la delantera
local y A. Frau marca el
primer gol de tiro cruzado
casi sin ;ángulo.

En el minuto 18, R.
Santandreu dispara a boca
jarro al portero visitante y
este tiene que lucirse con
una gran parada. En el
minuto 22 crea el Calvià una
de las dos unicas
oportunidades de gol que
tuvo en la primera y hace

que el portero local haga
una gran parada desviando a
comer. La segunda
oportunidad del Calvià vino
en el minuto 27 cuando el
portero local A. Galmés le
hace un penalty a un
delantero y viene el empate.

En el minuto 33 s e
cantaba gol en las gradas de
un disparo fuertísimo de
Frau que dió en el poste
pero que no entró. Tres
oportunidades más de gol
tuvo el Barracar en esta
primera parte pero solo
cuajó una en el minuto 44
que G. Sureda centra muy
bien a González y éste de
un espectacular cabezazo
marca el 2 2 gol para el
Barracar.

En la segunda parte salió
el Barracar más fuerte
todavía empujando a tope y
de ahí que vinieran 6 goles
más todos ellos muy
espectaculares a cargo de
González, Sureda, Frau,
Nico y Luis que marcó un gol
desde fuera del area grande
y se coló por todo el ángulo,
tras haber dado en el poste.

Este domingo despla-
zamiento a Maria de la Salud
para enfrentarse a u n
Mariense que según
comentarios no es el mismo
de la primera vuelta que
aunque se le ganó aquí en
casa allí no hay que
confiarse.
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LIGUILLA ASCENSO

J. DE INCA 4
MANACOR 1

Por parte del Manacor
Jugaron: Frau, Bauzá, Riera,
Copoví, Gomila, Casals, P.
Riera, Muntaner, S. Riera,
Febrer.

No empezó muy bien la
liguilla el conjunto manacorí que
en su primer encuentro salió
derrotado por cuatro goles a
uno; quizá el abultado resultado
a favor de los locales no refleja
lo que fue el encuentro ya que
el Manacor se merció más sobre
todo en la phmera mitad; para la
mayoría de los espectadores el
protagonista del encuentro fue
el colegiado, que dejó que se
endureciera mucho el juego e
hizo la vista gorda en algunas
jugadas de gol por parte local.
Pero a pesar de las
circunstancias la victoria fue
merecidamente para los del
Juventud de Inca simplemente
por que hicieron el mérito para
conseguirla. Empezó e I
encuentro con mucho
nerviosismo por parte de los
dos equipos, era un encuentro
donde había mucho en juego,
la verdad es que ninguno de los
dos equipos se acercaba con
peligro a su portería contrario un
balón que se queda muerto por
dentro del área rojiblanca
aprovecha un delantero inquero
para inaugurar el marcador los
manacorines no tardaron en
reaccionar eran ellos quienes se
pusieron al mando de I
encuentro pero tan poco sin
lograr ocasiones claras, cuando
faltaban unos diez minutos fue a
la salida de un comer donde el
balón sale rebotado que
aprovecha muy bien el
centrocampista manacorí para
batir por debajo, lo que sería el
empate a uno, a pesar dele
mpate durante el resto de la
primera mitad siguió
comandando el Manacor de cara
al marco local.

La segunda parte empezó
con los locales estando al
mando de ella, los de Manacor
habían salido al terreno un tanto
relajados, las ocasiones no
llegaban, pero si no tardaron en
llegar los goles, a pesar del
amplio resultado fue un
encuentro de escasas
oportunidades, el dos a uno
vino de un fuerte disparo al
borde del area que al salir
rebotado en la espalda de un
defensor se cuela a la red sin
que pueda intervenir el portero
manacorí, a penas no se habían
recuperado los defensas

derrotados cuando viene un
jugador en el borde del area
donde un jugador inquero se
lleva el balón parece que
rebotado de la mano se dispone
a disparar metiéndole el pie un
defensor pero el balón de
nuevo se va a colar en la
portería manacorina y ahí es
donde empieza el festival local,
dentro del terreno de juego y en
las gradas ya que hubo más que
algún empujón entre las
diferentes aficiones por las
decisiones del colegiado. A
partir de este momento el J de
Inca jugando como quería y los
manacorines que lo intentaban
a la desesperada, y la mala
actuación arbitral que no
terminaría ahí, en los últimos
instantes de partido señaló dos
penaltys a favor de los locales.

OLIMPIC 1-ESCOLAR 5

Arbitro: Bernardo Ripoll
Buades.

Olímpic: Pont, Frau, Fullana,
Cazorla, Frau, P ese t ,
Domínguez, Caldentey, Muñoz,
Garau, Martínez.

Escolar: Vives, Fuster,
Alzamora, Alzas, Garau,
Gelabert, Garau, Sebastià,
Torres y Cruz.

Goles: Garau por el Olímpic.
Alzas, Gelabert, Garau, Torres y
Cruz por el Escolar.

Infantiles

OLIMPIC 5-ESPANA O

Arbitro: Tomeu Amer Durán.
Olímpic: Puigrós, Rojo,

Oliver, Cercos, Caldentey,
Riera, Ramón, Picornell,
Dapena, Riera, Puigrós.

España: Tomás, Nadal,
Muñoz, Clar, Martorell, Janer,
Tomás, Adrover, Castell, Juliá y
Mas.

Goles: P. Riera 2, Dapena I,
Puigrós I, Fullana I.

De nuevo arrollando el
Plímpic Infantil en esta primera
eliminatoria del torneo de
primavera, esta vez han sido
cinco los goles que ha marcado
a un España que en Llucmayor
ya le golearon con idéntico
resultado. No cabe duda que el
Olímpic se hará con esta primera
eliminatoria ya que aun no ha
perdido ni un encuentro sino
que los ha ganado todos de
unos cuantos goles a cero.

Juveniles

ALARO 3-BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Vicente Daza
(muy mal, casero cien por cien).

Alaró: Amengua], Vinagre,
Terrasa, Simonet, Lladó,
Campins, Vidal, Sánchez,
Torres, Borras, Leon, Sastre,
Pila, Rosselló y Maldonado.

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Mascaró, Torrens,
Villalonga, Miguel, Gimes,
Quetglas, CrL.Z, Gomila,
Rosselló, Monse, Matas,
Santandreu y Martí.

Goles: Por el Alaró, León (2)
y Borras. Por el Barracar B.
Quetglas (1).

Derrota del Barracar en esta
liguilla de ascenso ante un Alaró
muy fuertes que demostró muy
bien que ha quedado campeon
de su grupo. El Barracar luchó
mucho en la primera parte y las
fuerzas estaban igualadas pero
en la segunda parte el tencilla
de turno fue totalemnte casero y
ayudó mucho al Alaró para que
consiguiera la victoria.

COPA PRESIDENTE
F.T.B.F.

Infantiles I

CALA MILLOR O
BARRACAR 3

Arbitro Sr. Juan J. Torres
(bien).

Cala Millor: Riera, Castillo,
Durán, Marí, Ramírez, Sánchez,
Cervantes, Rodríguez, Salas,
Castillo II, Andreu, García,
López, Jiménez, Richter y
Corral.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Rodán, López,
Martínez, Prohens, Santandreu,
Martí, Morey, Sureda, Mascará,
Larrubia, López II y Sánchez.

Goles: Los tres fueron
marcados por el Barracar, a
cargo de Riera, Martí y Sureda.

TORNEO FERIAS Y
FIESTAS PATROCINADO
POR EL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

Alevines

LA SALLE 6-BARRACAR
O

Arbitro: Sr. Martín Busquets
(excelente, más que un árbitro
un maestro para los niños).

La Selle: Santandreu,
Moragues, Durán, Gornés,
Gayá, Quetglas, Nadal, Marí,
Ferrer, Méndez, Martínez,
Adrover, Sureda, Matamalas y
Méndez II.

Barracar: Pascual, Femenías,
Mayordomo, Adrover, Mestre,
Gallardo, Caldentey, Pocoví,
Fraguas, gayá, Arévalo,

Servera, Sureda, Gomila,
Alzamora, Mulet, Acedo
Sánchez y Martín.

Goles: Todos fueror
marcados por la Salle a cargo de
Ferrer (2), Méndez I (2),
Martínez (1) y Mari (1).

Participación del Barracar en
este Torneo Ferias y Fiestas de
Manacor después de haber
finalizado la liga la cual la
despidieron con una suculenta
cena en el Jordi des Recó el
pasado viernes y entrega de
trofeos a todos los jugadores
por parte de sus entrenadores
Santandreu y Pujadas.

Alevines

SELEC. BENJAMINES
DEL M. O
PORTO CRISTO 2

Arbitro: Sr. Martín Busquets
(Excelente actuación).

Selec. Benjamines: Pérez,
Llull, Pallicer, Pol, Ramírez,
Agupiar, Soler, Estrany, Pérez,
Pujadas, Munar, Toral,
Matamalas, Nadal, Mestre,
Pascual, Barceló y Bennassar.

Porto Cristo: Adrover, Font,
Moncada, Rosselló, Navarro,
Barceló, Vílchez, Bautista,
Martínez, Cano, López,
Martínez II, Ferrer y Navarro II.

Goles: Los dos del Porto
Cristo a cargo de Barceló y
Martínez.

Dos bonitos encuentros de
fútbol en esta tarde del sábado
en los que se enfrentaron estos
pequeñajos que serán los que
compondrán los equipos de
Alevines en sus
correspondientes Clubs, ya que
no se admiten ningún alevín de
2 9 años, sino solo benjamines
que suben y alevines de 1 9 año.

Benjamines, Play-Off

POBLENSE 3-CALA
MILLOR O

Cala Millor . Juanjo,
Sebastián, Massanet, Jero,
Alcover, José Juan, Joaquin,
Miguelito, Angel, Fernándo,
Kanke, (Matías, Raúl, Serafín,
Brunet y Julián).

Poblense: Bennassar, Mir,
Bauzá, Payeras, Campins,
Perelló, Díaz, Soler, Cladera,
Serra, Timoner, (Serra, Mateu,
Ferragut, Fernández y Pascual).

Arbitro: Sr. Ferriol (Bien).



Ajuntament de Manacor   

CAMPAÑA DE NORMALITZACIO LINGUISTICA
"EL RETOL COMERCIAL ES UN SENYAL D'IDENTITAT"

ENHORABONA 

La Comissió per a la Normalització Lingüística, a la seva reunió del dia 10 dels
corrents, entre altres va prendre l'acord d'agrair públicament al poble de Manacor,
especialment als propietaris i encarregats d'establiments públics: comercials,
industrials i de serveis, la seva magnífica acollida a la campanya de normalització
lingüística "EL RETOL COMERCIAL ES UN SENYAL D'IDENTITAT" tant pel que fa tracte
donat als nostres col.laboradors, com per les facilitats per a la realització de l'estudi de
normalització de la publicitat al carrer.

Volem significar que la campanya només ha cobert la primera etapa i que tindrà
continuïtat amb noves actuacions a curt i llarg terme. Esperam que tindran la mateixa
acollida i així Manacor podrá demostrar davant tothom amb orgull- la seva identitat.

Manacor, 16 de maig de 1989
La Delegada de Política Lingüística

Sra. MI- Antònia Vadell i Ferrer

NORMES COMPLEMENTARIES I SUBSIDIARIES DE
PLANEJAMENT DE MANACOR

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

Ir/Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes Complementàries i
Subsidiàries de Planejament de Manacor quant a la previsió de la  instal.lació de dipòsits
funcraris en el terme municipal.

2n/Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletó Ificial de la Comunitat Autónoma i Tauler d'Anuncis
de l'Ajuntament, i en un dels diaris de major circulació, als efectes que en puguin
formular-se al.legacions.

3r/Delimitar expressament com a área afectada per la suspensió a l'otorgament de
'licencies de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició a la totalitat del terme
municipal, amb excepció de la zona del Cementen i Municipal, que consta asenyalada a
la documentació gráfica de modificació de les Normes, ja que está afectat per les noves
determinacions del Planejament que poden suposar modificació del regim urbanístic
cxistent. Malgrat això, podran atorgar-se 'licencies basades en el regim vigent, sempre
que es respectic les determinacions del nou planejament.

L'esmentada suspensió tindrà una durada máxima de dos anys, no obstant,
s'extinguirá en qualsevol cas, amb l'aprovació definitiva de la modificació de
planejament.

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

Manacor, 15 de maig de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni
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La Cantera de Porto Cristo

Los alevines, Campeones y
ascienden a primera

Tras la gran campaña realizada por estos chavales con
una sola derrota en toda la liga y el título de campeones
desde hace varias jornadas, tuvo lugar la cena de
compañerismo para festejar este acontecimiento.

Todos contentos, satisfechos y eufóricos, con
grandes proyectos de cara a la próxima liga en su nueva
categoría.

Pero como creemos que el mérito de los alumnos
radica en el trabajo del maestro en este caso, nos
dirigimos a su entrenador, nuestro buen amigo y gran
deportista que es Pedro Ortiz.

--¿Esperabas esta gran
hazaña?

--Te aseguro que no.
—¿Quién tiene la culpa de

que haya sido que sí?
--Primero, estos chavales

que lo han dado todo para
conseguirlo y un poco que
agradecer a doña suerte.

--¿Y a Pedro Ortiz?
--Pedro	 Ortiz,	 ha

procurado cumplir como ha

'sabido y podido, pero esto
es fruto de toda una
colectividad desde hace tres
o cuatro años y no de mérito
mío solo.

—¿Cuántos jugadores
acaban en la actual plantilla?

--Casi la mitad.
--¿Y se puede afrontar la

lucha en categoría superior
con estas bajas?

--Tengo	 mucha

Pedro Ortiz, el "mister" que
los manda y enseña

confianza, pues los que
suplirán a los que acaban,
son los que acaban en este
gran equipo que es escuela

y cuyo maestro es Jaime
Mut, sello de garantía y
seguridad.

--Te quejabas a principio
de liga de que la plantilla era
corta.

--Y ciertamente lo era,
pero pocos y bien avenidos
consiguen a veces lo que no
logran en mayoría.

--¿Cuál es el jugador de
tu equipo a destacar?

--Todos.
--Lo sabia. ¿Cuál es la

línea más completa?
--Las tres.
--También lo sabía. ¿Y

quién es este jugador que
ha logrado 32 goles?

--Uno de la plantilla; como
me diras su nombre, yo te lo
anticipo: Sevilla, un jugador
muy hábil y muy oportuno,
pero con dos extremos que
trabajan en conjunto.

--¿Y este portero que sin

PORTO CRISTO

RESIANINIE RIVINGO
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"

MICAL CILIMAIPHIADD

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
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Los Campeones posan para nuestro fotógrafo

relevo es el menos goleado
del grupo y de muchos
grupos que se llama Torres?

--Tu lo has dicho y si vas
así, te diré que hay un Cano
que es un gran central de
donde salen ya las jugadas
hacia la media y la delantera
desde atras.

--¿Es cierto que en toda la
liga no ha existido falta
máxima por vuestra parte?

--Así es y a favor sólo uno
y fue gol.

--¿Los rivales más
directos de esta liga?

--El Pollensa y el
Porreres, sin perder de vista
el gran fútbol que practica el
La Salle Manacor.

--Pedro. ¿Cómo ves la
cantera de Manacor?

--Bien, pero sin superar o
igualar lo de hace varios
años.

--En Benjamines, bien.

En Alevines, mejor. En
Infantiles, superior... Y en
Juveniles... ¿Qué pasa,
Pedro?

--Es un fenómeno que
todos vemos, yo no
comprendo las bases de
este fenómeno, pero son
pocos que quieran
sacrificarse cuando s e
sienten mayorcitos. Son
demasiadas tentaciones
ante la vida cotidiana. No sé,
pero yo creo que un jugador
que pasa la noche de juerga
el sábado noche y
madrugada dominguera, no
puede en el matinal de turno
rendir sobre el terreno de
juego.

--Compartimos tu opinión
y con esto terminamos
¡Enhorabuena y adelante!

Nicolau
Fotos: A. Forteza

Durante la cena festejando el triunfo



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

"In

-Patrocina clasificaciones

I. CASTELLON
2. R. Valieran°
3. Tenerife
4. MALLORCA
5. Racing
6. l'Iguana
7. Jerez
8. Sedao
9. Salamanca

I& Huelva
11. Deportivo
12. Las Palmas
II Castilla
14. Sabadell
15. Burgos
16.Eibar
17. Lérida
18. Barcelona AL
19. Alcira
20. Mollerusa

17 7 8 33 26 41 +11
15 10 7 50 34 40 +8
16 8 8 44 30 40 +8.
17 5 10 43 24 39 +7
15 7 10 47 33 37 +5
15 7 10 43 37 37 +5
13 II 9 35 31 36 +4
12 11 9 35 28 35 +3
12 11 9 28 26 35 +3
13 Z 11 42 35 34 11
13 7 12 36 32 33 -1
12 9 11 46 44 33 +1
12 8 12 43 44 32 II
11 9 12 41 37 31 -1
8 14 10 23 30 30 -2
6 17 9 32 36 29 -3
7 10 15 25 34 24 4
7 9 16 35 50 23 -9
7 7 18 26 48 21 -9
3 4 25 17 61 10 -22
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REAL SOCIEDAD-CADIZ  	 0-0
BETIS-AT. MADRID 	 _0-1
VA LENCIA-ELCH E.-- 
OSASUNA- ES PA ÑOL 	 -0-0
SPORTING-MA LACA  	1-2
REAL MA DRID-SEVILLA  	 3-0
ZARAGOZA-AM BILBAO 	1-0
VA LLADOLID-LOG RONES  	3-1
BARCELONA-CELTA.  	3-1
MURCIA-OVIEDO 	  

I. REAL MADRID 32 21 10 1 74 30 52
2. Barcelona 31 19 9 3 66 22 47
3. Valencia 32 15 11 6 32 23 41
4. AL Madrid 32 16 6 10 57 37 38
5. Valladolid 32 15 6 11 34 25 36
6. Celta 31 13 9 9 34 35 35
7. Sevilla 32 12 10 10 33 31 34
8. Zaragovs 32 12 10 10 39 37 34
6. Osuna 32 11 11 10 33 36 33

10. Ath. Bilbao 32 10 12 10 32 31 32
11. Sporting 32 11 8 13 35 35 30
12. Real Sociedad 31 9 12 10 31 40 30
13. Logronés 32 9 12 11 23 30 30
14. Oviedo 32 10 8 14 35 41 28
15. Málaga 32 10 7 15 33 44 27
16. Cádiz 32 7 13 12 24 34 27
17. Betis 32 7 10 15 31 45 24
18. Español 32 5 14 13 24 37 24
19. Murcia 31 8 4 19 24 20
20. Elche 32 4 6 22 25 58 14

Sevamilm Bilvtisfilau A

DEPORTIVO-LAS PALMAS
HUELVA-SABA DELL--- .2-1
R. VALLECANO-BURGOS 114
BA RCELONA
S ESTAO-FIG UERAS. 	 1-1
TENERIFE-LF.R1DA  .14
EIBAR-CASTILLA  -1-1

RACING-ALCIRA..........-------------- .24
MOLLERUSA -SALA MANCA--________11-1

EtEminilm IDIvIstitn IB
SANTA PONSA-FRAGA 11-t
CALA MI LLOR-END ESA-A-- -34
POBLENSE-A RNEDO
TA R RASA -TER UEL 34
SPORTING M.-ANDORRA- .2-1

INEFA R-TAR RAGONA 	 6-2
AT. BA LEA R ES-A RAGON---------________I-1
HOS PITA LET-BARCELO NA------ -- 34
PA LA MOS-SANSEBASTIAN---______1-4
CA LA HOR RA-OSASUNA- 114

1. PA LAMOS	 32 21 10 2 57 23 50 +111
2- Andorra 32 18 8 6 48 24 44 +12
3. San Sebastián 32 18 5 9 52 28 41 +9
4. AT. BALEARES 32 12 14 6 45 33 38 +6
5. Osasuna 32 14 9 9 50 37 37 +7
6. Teruel 32 14 9 9 36 32 31 +7
7. SPORTING M. 32 14 8 10 36 28 36 +4
8. Bine(ar 32 12 10 10 42 41 34 0
9. Hospitalet 32 13 6 13 49 31 32 -2

10. Endesa-A. 32 10 12 10 34 40 32 0
11. Tarragona 32 9 13 10 42 35 31 -1
12. Barcelona 32 13 5 14 48 45 31 -I
13. Calaborra 32 11 8 13 35 41 30 -2
14. Fraga 32 10 9 13 36 47 29 -3
15. Arnedo 32 11 5 16 37 44• 27 -5
lik_CALA MILLOR 32 10 7 15 37 47 27 -5
17. Aragón 32 8 10 14 29 34 M -6
18. POBLENSE 32 8 8 16 24 43 24 -8
19. Tarrasa 32 8 5 19 33 61 21 -11
2e. SANTA PONSA 32 2 9 21 22 70 13 -19

79T 1'.:(9391	 ED 171Z1(6 1.11
CONSTANCIA-ISLEÑO 	 .3-2
CALV1A-ALAIOR 	 0-0
LLOSETENSE-SANTA EULALIA 	 0-3
ZAR LLORCA-HOSPITALF.T 	3-2
A R120AL-CADE PAGIMIA. 	 24
A LA RO-MANACOR   	 -11-3
$4/1.LER-CA LA D'OR 	 .2-2
IBIZA-ALCUDIA  	3-1
PORTMANY-SANTASiYL_ 	 34
VEIANITX-MURVOSF  	 3-1
FERRERIES- 	 (Descansa).-

+20
+15

+7
+6
+4
+5
+2
+2
-1
0

-2
O
0

-4
-5
-5
-8
-8

-10
-18

1. MALIARCA 34 27 5 2 102 n 59 +25
L Ibiza 34 22 5 7 73 24 49+15

Alaior 33 19 9 6 58 24 47 +13
4. Manar« 34 17 8 9 57 38 42 +8
5. Santa Eulalia 34 18 6 10 49 37 42 +8
6. Constancia 35 15 111 10 43 35 40 +4
7. Cada l'aguera 34 14 11 9 47 30 39 +5

Llosetense 35 15 9 II 49 51 39 +3
9. FeLenta 34 15 7 13 51 52 37 +3

Portmany 34 15 5 14 47 38 35 +1
11. Isleño 34 13 II 14 00 47 34 II
11 Hospitalet 34 12 8 14 40 42 32 -2
II Ferreries 34 10 12 13 31 31 32 -2
14. Soller 34 9 12 13 44 52 30 -4
15. Arenal 30 10 8 16 33 62 28 -6
16. Cala IrOr 34 9 9 16 36 71 27 -7
17. Akudia 35 6 14 15 46 61 26 -8
16. Sanlanyi 35 9 6 20 36 57 24 -10
19. A 'aró 34 4 14 16 II 54 22 -12
211. Cabiá 35 2 13 20 34 70 17 -19
21. Mamut 34 4 9 21 30 79 17 -15
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1. SE-S SALINES 32 18 9 5 75 32 45 +13
2. Poblense 32 19 6 7 82 38 44 +12
1 Son Roca 32 19 2 11 70 40 40 4
4. Sancellas 32 16 8 8 66 39 40 4
5. Algaida 32 15 7 10 46 42 37 +5
6. Marratid 32 13 9 10 53 40 35 +3
7. V. de Lluch 32 14 7 11 59 48 35 +3
8. Independiente 32 14 5 13 52 61 33 +1
9. Collerense 32 10 12 10 07 40 32 0

10. Juv. Bunyola 32 13 6 13 46 52 32 0
11. Alquería 32 10 9 13 52 57 29 -3
12. Xilvar 32 11 7 14 42 50 29 -3
13. Génova 32 9 11 12 43 57 29 -3
14. Sta. Eugenia 32 10 8 14 40 66 28 -4
15. Sant Jordi 32 10 6 16 40 64 26 4
16. Comen 32 8 8 16 49 77 24 -8
17. Sineu 32 7 9 16 34 53 23 -9
1 & Cafetín 32 5 5 22 41 83 15 -17

Plca do mal Jaa 314 99

FASE DE ASCENSO
jUV. INCA-M A N, OIL._
• ISLENO-P0 RTMA

1. ISLEÑO
2. Juv. Inca
3. N1anacor
4. Por tnsany
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2, 11),1-1fiyceziPe

1- MAGANOVA-J.	 38 27 4 7 72 28 58 +20
2. Ferriolense	 38 20 14 4 61 22 54 +16
3. AL Rafal	 38 22 6 10 73 44 50 +12
4. Porto Cristo	 38 20 8 10 81 47 48 +10
5. GIrdessar	 38 19 9 10 78 46 47 +9
6. Escolar	 38 18 10 10 53 41 46 +8
7. Soledad	 38 17 11 10 66 43 45 +7
8. Esportas	 38 18 9 11 60 43 45 +7
9. Margaritense	 38 16 12 10 60 42 44 +6

10. N1ontuiri 	 38 18	 7 13 70 58 43 +5
II. Rtvo Victoria	 38 11 15 12 47 49 37 -1
12. España	 38 13 9 16 34 49 35 -3
13. La Union	 38 15 4 19 50 66 34 -4
14. Aria 	38 13 7 18 58 76 33 -5
15.Pollensa	 38 11 10 17 52 70 32 -6
16. Campos	 38 9 11 18 41 49 29 -9
17. Petra	 38 9 9 20 46 63 27 -11
18. Pto. Pollensa	 38 8 5 25 30 61 21 -17
19.Andraitx	 38 6 8 24 40 89 20 -18
20. Son Sardina	 38 2 8 28 31 117 12 -26

1. ROTLET 31 24 3 4 101
2. Rinisadem 31 21 8 2 7 7
3. Pla Na Tesa 31 14 10 7 66
4. Cas Concas 31 13 11 7 53
5. Juv.Sallista 31 14 8 9 88
6. Por( Soller 31 13 10 8 47
7. Espurias 31 14 7 10 59
8. Barrrar 31 12 8 11 85
9. S' I ;orla 31 10 11 10 46

10. Puigpunyent 30 11 7 12 57
11. Mariense 31 11 7 13 67
12. Ruger 31 10 8 13 42
13. Porreras At 30 7 12 11 38
14. Campanet 31 8 10 13 43
15. Altura 31 9 7 15 49
l6. Minera 30 6 9 16 58
17. Calviá 31 5 4 22 38
18. Llosetense 31 3 6 22 39

Almtacor

21kwumly lacel lpww l
26 51 +19
31 511 +18
54 38 +8
28 37 +7
59 36 +4
39 36 +6
52 35 +3
67 32 +4
53 31 -1
48 29 -3
74 29 -3
64 n -4
45 26 -4
59 26 -4
78 25 -5
73 19 -9
98 14 -13

109 12 -18

119,14T,z1vilvi 
Sin duda el duelo más

interesante de la venidera
semana es el derby madri-
leño entre el conjunto me-
rengue y el cuadro roji-
blanco del Atco. de Ma-
drid.

Con respecto a los equi-
pos mallorquines de Se-
gunda B señalar que todos
ellos deberán desplazarse
fuera de nuestras isla para
intentar buscar nuevos
puntos, que fortalezcan la
buena marcha del equipo
en unos casos y para que,
en otros, sea un leve suspi-
ro dt cara a la obtención de
la permanencia.

PRIMERA DIVISION

Oviedo - Valencia
Elche - Osasuna
Español - Gijón
Málaga - Real Sociedad

Cádiz - Betis
Atco. de Madrid - Real

Madrid
Sevilla - Zaragoza
Athletic de Bilbao - Va-

lladolid
Logroñés - Barcelona
Celta - Murcia

SEGUNDA DIVISION

Lérida - Deportivo
Las Palmas - Huelva
Sabadell - Mollerusa
Salamanca - Sestao
Figueres - Eibar
Castilla - Rayo
Burgos -Jerez
MALLORCA - Racing
Alcira - Barcelona Atléti-

co.
Castellón - Tenerife

SEGUNDA DIVISION B

Andorra - Binefar

Tarragona - Hospitalet
Barcelona - POBLENSE
Arnedo- BALEARES
Aragón - SANTA

PONSA
Fraga -CALA MILLOR
E. Andorra - Palamós
Sanse -Calahorra
Osasuna - Tarrasa
Teruel - SP. MAHONES

TERCERA DIVISION

Isleño - Calvia
Alaior - Llosetense
Santa Eulalia - Mallorca
Hospitalet - Arenal
Cacle - Alaró
Manacor - Sóller
Cala D'Or - Ibiza
Alcudia - Portmany
Santanyí - Felanitx
Murense - Ferreries
Descansa: Constancia

PRIMERA REGIONAL

Génova - Son Roca
Consell - Poblense
Sant Jordi - Sancelles
Xilvar - Marratxí
Cafetín - Algaida
Sincu - Ses Salines
Juv. Bunyola - Alquería
Sta. Eugenia - Indepen-

diente
Virgen de Lluc - Colle-

rense

SEGUNDA REGIONAL

Campanet - Puigpun-
yent

Calvià - P.D.N. Tesa
Mariense - Barracar
Minerva - S'Horta
Altura - Llosetense
Cas Concos - Esporles
Binissalem - Porreres

Atco.
Molinar - J. Sallista
Port de Sóller - Búger
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BAL 	 N EST              Por tres segundos

El ocaso de la temporada baloncestística

Un rotundo "NO" al rock en la
pista Municipal

La cena de final de temporada
Evidentemente, la

temporada baloncestística,
está tocando a su fin, y con
él, empiezan los rumores,
los dimes y diretes y las
consiguientes especula-
ciones, sobre si este o
aquel, sin embargo, un a
cosa ha quedado ya muy
clara por lo que se refiere al
Club Perlas Manacor, y en
especial al equipo "Senior",
y es que si se modifica el
sistema de tercera, s e
asciende, de lo contrario, es

preferible seguir donde se
está. Esta decisión, a mí se
me antoja del todo correcta y
sensata, ya que con la
tercera actual, no se gana en
espectáculo, y si crece de
manera alarmante el
presupuesto, por ello, hay
que convenir, que la
decisión, ha sido del todo
acertada.

Cuando, saboreamos las
mieles del título conseguido
por el equipo "Senior", el
Sub-Campeonato d el

equipo Juvenil, el
expléndido tercer puesto
del Juvenil Femenino y el
buen hacer a lo largo de la
temporada del resto d e
equipos del Perlas nos llega
la bochornosa noticia, de
que en la pista de Na
Capellera, se va ha celebrar
una velada de "Rock Duro".
Ignoro, quien o quienes son
los responsables de la
autorización, pero sea quien
sea, como ciudadano y
como deportista, pide su
inmediata dimisión, y la pido,
por la simple razón de que
un recito deportivo, e s
precisamente para esto,
para practicar deporte, y en
Manacor, que estamos
simplemente faltos d e
instalaciones deportivas, los
que debieran dotarnos de
ellas, se dedican a montar
un tipo de espectáculo, que
a lo único que contribuye es
a hacer viable el deterioro de
las mismas, por ello, los

responsables de esta
desaguisada, pienso que no
pueden permanecer ni un
minuto más regiendo los
distintos de nuestra ciudad.
Y otra cosa, el equipo
Juvenil Femenino, tiene
partido oficial en la mañana
siguiente, ¿se podrá jugar
en la pista?. Por todas estas
circunstancias, un "NO"
rotundo al Rock en la pista
municipal.

De nuevo a escena, lo
que podríamos calificar de
gran gala del Baloncesto
Manacorense, que en esta
ocasión, tendrá lugar el 23
de junio, al parecer en el
amplio salón del Molí d'En
Sopa, al que podrán asistir
socios y simpatizantes, y en
el que es de esperar se
superen las previsiones. Al
parecer, habrá sorpresas
pero la verdad, es que los
responsables no sueltan
prenda, y ello nos tiene
incluso mosqueados.

4)`il l i s	 c en ter

LIMPIEZA DE CUTIS
MAQUILLAJES
DEPILACIONES

MANICURA Y PEDICURA
MASAJES

TRATAMIENTOS FACIALES
Y CORPORALES

SAUNA
GIMNASIA

PERFUMERIA

Vía Majórica, 28 Tel. 553622 Manacor

PRECISA DEPENDIENTA
Para salón recreativo,
en. S Illot Tel. 551690



CD Escolar de baloncesto, senior masculino

VISITE NUESTROS AMPLIOS SALONES Y
PIDA PRESUPUESTOS  SIN COMPROMISO

Restaurante 

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

ESPECIALIZADOS EN:

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

*Convecciones, etc...

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)

P. flVtO A PI. 335

CIA COMA

P NAD 

Christine Günther

Sa Coma, solar 5.053 m2
facilidades de pago

32.825.000 ptas.

>>>>>° 41
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Basket Capdepera
El CD Escolar ha acabat la

seva participació en el
Campionat de Basquet en la
categoria provincial grup "A"
de seniors masculins.

Si la temporada passada
va acabar amb molta
d'alegria, per hayer
aconseguit l'accens al grup
"A" (el que suposava
enfrentar-se amb els millors
equips de Mallorca), aquesta
acaba amb decepció i amb la
lliçó ben apresa del que es
tracte enfrentar-se als
equips amb pressupost,
equips bases, ajudes,
entrenadors, titulars,
instalacions adeqüades i
molt de material hum à per
treballar i triar.

Aquesta setmana l'equip
senior masculí del CD
Escolar ha jugat el Play-Off
pel descens en un doble
partit, contra el Joan Capó
de Felanitx. Ni la sort, ni el
bon joc han acompanyat per
resoldre mantenir 1 a
categoria: lesions, manca de

jugadors (començament de
la temporada turística)

esgotament físic per una
temporada tan llarga i fins i
tot desmoralització pels
resultats en contra deis
esperats. Han fet d'aquesta
temporada una de les més
fluixes de l'equip. Eren
molts d'anys de bons
resultats i es veia venir una
davallada en el joc, tot dir
que l'experiència asolida a

n'aquest tipus de categoria
ajuda en bona part per un
futur que esperem sigui
pròxim per retornar a la
máxima categoria.

Els resums dels partits
són molt diferents un de
l'altre, mentres a Felantix el
Joan Capó va decidir
l'eliminatòria guanyant d'una
diferència prou suficient per
tornar a Capdepera més
relatzats (21 punts) al club
s'auba l'Escolar va puntar
cara arriscant al màxim fent
un bon partit que després
no va esser suficient per
guanyar. Aixi acaba don la
temporada i el pròxim any a
la categoria "B" on es veuran
equips que anys enrera
foren rivals. Sols queda
agrair als aficionats la seva
ajuda i el seu recolçament.

ESTADISTIQUES DEL
PARTIT

JOAN CAPó 85-ESCOLAR 64 
M. Balaguer 16, M.

Lliteras 1, Macarro 26, J.F.
Muñoz 10, Alvarez 1, Alzina
7, Fernández 4.

Eliminats: Balaguer
ESCOLAR 59-JOAN CAPó 63 

M. Balaguer 6, A. Macarro
17, J. Fco. Muñoz 21, J.
Flaquer 6, J.R. Esteva 9.
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Copa Presidente

Semifinales futbol peñas
Forat 1(J.	 Riera)-Pl.

Adrover 1(P.	 Miguel);
clasificado Forat por
penaltys.

G. Galletero 7(Romero(3),
Matas(3), Joan)-Embulls
2(Taqueta, Brunet)

FORAT 1
PL. ADROVER 1

Forat 1: Artigues, Pau,
Mestre, Salas, Mira, P. Riera,
Alcover, P. Miguel, Gordiola,
J. Riera, Amer. Segunda
parte: Llull, Fons, Diego.

Pl. Adrover 1: Fullana,
Toni, Rosselló, Durán,
Manolo, Ramón, julián, P.
Miguel, Hinojosa, Quetglas,
Pomar. Segunda parte
Adrover.

Arbitro: Nieto. Arbitraje
correcto y sin influir en el
marcador. Tarjetas amarillas a
Lladó del Forat y Manolo,
Quetglas, Pomar y Ramón
del Pl. Adrover.

Goles: 0-1, minuto 25 (P.
Miguel aprovecha un mal
entendimiento de la
defensa del Forat)

1-1, minuto 65 (J. Riera
"Bayó" siempre oportuno
establece el empate).

Partido de semifinales de
Copa Presidente q u e
enfrentaba al Forat y Pl.
Adrover el primero acaba de
proclamarse campeón de
liga y el segundo a pesar de
una irregular campaña
siempre ha estado en los
mejores del Torneo.

El partido se caracterizó
por el dominio insistente del
Forat que no lograba
transformar sus ocasiones
por lo que el nerviosismo
empezó a hacer mella en
algunos de sus jugadores.

Por contra el Pl. Adrover
jugó su partido a verlas venir
se encontró con un gol, lo
defendió con uñas y dientes
y a punto estuvo de dar la
gran sorpresa.

Como el partido finalizó
en tablas se procedió al
lanzamiento de penaltys.

El Forat materializó cuatro
por medio de Adrover, P.
Riera, Salas y R. Mestre,
tuvo un error en el que
ejecutó Diego.

Por contra el Pl. Adrover
los transformaron Ramón,
Pomar y Manolo P. Miguel lo
tiró fuera y el último de Julián
lo paró Ramonico lo que

clasificó al Forat para disputar
la final.

G. GALLETERO 7
EMBULLS 2

G. Galletero 7: J. Carlos,
Sánchez, Vicens, Ramón,
Jaume, Canovas, Matas,
Castro, Manolo, Romero,
Jaen. Segunda parte:
Febrer, Cobos y Ortíz.

Embulls 2: Bosch,
Gomila, maimó, Sánchez, T.
Rosselló, B. Rosselló,
Brunet, Suasi, Taqueta I,
Checo, Taqueta II. Segunda
parte: Caldentey, J. Riera,
Gelabert, Mesquida.

Arbitro: Parera, bien. Sin
complicaciones y sin
necesidad de emplear las
tarjetas.

Partido de neta
superioridad del G. Galletero
frente al Embulls que nada
pudo hacer para evitar la
goleada. El encuentro
apenas tuvo historia pues el
G. Galletero fue superior y se
clasifica para disputar la final.

1-0, Jaen; 2-0, Romero;
2-1, Taqueta; 3-1, Romero;
4-1, Matas; 5-1, Romero; 6-
1, Matas; 6-2, Brunet; 7-2,

Matas.

FINAL COPA
PRESIDENTE
Forat-G. Galletero

Sábado 20, 1730 Frau
Forat y G. Galletero se

han clasificado para disputar
la final de Copa del Torneo
de Peñas. Esta final
promete ser apasionante,
pues el Forat campeón de la
liga querrá hacer el doblete
para redondear su
sensacional campaña. Por
otra parte el G. Galletero
equipo revelación del
Campeonato que en su
primera temporada ha
quedado clasificado en un
meritorio 4 2 lugar, intentará
por todos los medios,
conquistar su primer trofeo.
Las espadas están pues en
todo lo alto y el pronóstico
muy equilibrado pues a la
experiencia y repecto que
impone el Forat, contrastan
con la ilusión y las ganas del
Garaje Galletero, lo que
promete u n a
emocionantísima final de
Copa

Torneo de dardos Ferias y Fiestas de Manacor
Resultados de las dos últimas jornadas

DIA 9 DE MAYO (Martes)

GRUPO A
S'Hort 5-Roseta B 2
Roseta A 4-Can March 3
GRUPO B
Can Nofre 3-B. Jordy 4
Chiri-Frau 6-S'Hort At 1
GRUPO C
Ronda 7-Sa Mora O
Sa Tapa 4-Es Cau 3
GRUPO D
Es Kanyar 6-Bolera B 1
Ramonico (descanso)
GRUPO E
Poquer 7-Na Camella O
Bolera A (Descanso)
GRUPO F
R. Delicies 6-Bar Nuevo 1
Condal (descanso)

DIA 12 DE MAYO
(Viernes)

GRUPO A
Roseta A 2-S'Hort 5

March 2-Roseta R

GRUPO B
Chiri-Frau 1-Can Nofre 6
S'Hort At 6-B. Jordy 1
GRUPO C
Sa Tapa 1-Bar Ronda 6
Es Cau 0-Sa Mora 7
GRUPO D
Bolera B 4-Ramonico 3
Es Kanyar (descanso)
GRUPO E
Na Camella 6-Bolera A 1
Bar Poker (descanso)
GRUPO F
Condal 4-R. Delicies 3
Bar Nuevo (Descanso)

PROXIMAS DOS
JORNADAS

DIA 16 DE MAYO (Martes)

GRUPO A
S'Hort A-Can March
Roseta B-Roseta A
GRUPO B
Can Nofre-S'Hort At
B Jordv-Chiri-Frau

GRUPO C
Bar Ronda-Es Cau
Sa Mora-Sa Tapa
GRUPO D
Ramonico-Es Kanyar
Bolera B (descansa)
GRUPO E
Bolera a-Poquer
Na Camella (descansa)
GRUPO F
Bar nuevo-Bar condal
R. Ses Delicies (descansa)

DIA 19 DE MAYO
(Viernes)

GRUPO A
Roseta B-S'Hort
Can March-Roseta A
GRUPO B
B. Jordy-Ca'n Nofre
S'Hort At-Chiri-Frau
GRUPO C
Sa Mora-Bar Ronda
Es Cau-Sa Tapa
GRUPO D
Bolera B-Es Kanyar

Ramonico (descansa)
GRUPO E
Na Camel.la-Poquer
Bolera A (descansa)
GRUPO F
Bar nuevo-R. Delicies
Condal (descansa)
Máxima tirada: Hay muchos con
140 ptos.
Máximo cierre: Antonio García
(Roseta A.) con 92 ptos.
Mejor partida: Anotnio Fajardo
(Poquer) con 18 dardos.

PROXIMO TORNEO
INDIVIDUAL BAR RONDA

Los dias 25, 27 y 28 de mayo se
organiza un Torneo individual
de dardos organizado por el Bar
ronda en el cual se espera que
haya una grna participación y
tenga el éxito que han tenido
torneos anteriores.
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Els Serrans 

Trofeo Baix d'Es Cos: Vencedor,
Miguel Febrer

Fotos: Toni Forteza
	 Pieza mayor: Antonio Jiménez

E/ Presidente de S'Agrícola D. Antonio Serrá haciendo
entrega del Trofeo de Campeón a Matías Febrer

Sebastián Amer presidente d'Els Serrans recibiendo el trofeo
donado por SAgrícola de manos de la Sra. de Sanmartí.

El pasado domingo
)rganizado por la Sociedad
Je Pesca Deportiva Els
errans y patrocinado por

Deportes Baix «Es Cos, en
aguas de Sa Punta Amer, se
elebró el Concurso-Trofeo
3aix «es Cos. Como ya
tiene siendo habitual la
:.oncentración se realizó en

local social del Club a las 7
Je la mañana, para iniciar a
as 8 el concurso, que
inalizaría a las 12. Los 38
m.rticipantes tuvieron que
aguantar un fuerte y molesto
tiento las 4 horas de
.;oncurso, lo que restó que

se pudieran lograr más
capturas.

Una vez realizado el
pesage, la clasificación final
quedó así:

1 9 Miguel Febrer con
2.080 gr.

2 José M. Camacho con
2.040 gr.

3' Ventura Fuster 1965
gr.

49 Matías Febrer, 1780 gr.
59 Jaime Gayá, 1685 gr.
La pieza mayor capturada

fue una "variada" de 490 gr.,
conseguido por Antonio
Jiménez. En el capítulo de
"Mayor número de piezas"

quedaron empatados a 86,
Miguel Febrer y Matías
Febrer.

25 ANIVERSARIO
DELS SERRANS

La Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans, que
este año cumple el 25
Aniversario de su fundación,
tiene ya programados
diferentes actos a celebrar,
como pueden ser; el día 25,
un Concurso de pesca en
aguas de Porto Cristo, para
el sábado día 27, una cena
en el Hotel Castell dels
Hams. De todo lo q u e
acontezca y de los actos
que se celebren tendremos
debidamente informados a
nuestros lectores. Desde
estas páginas de "Manacor
Comarcal" reciba esta gran
familia que forman Els
Serrans nuestra más sincera
felicitación.

ENTREGA DE
TROFEOS DEL
CONCURSO SAN
ISIDRO

El pasado lunes en los
locales de la Asociación

Cultural S'Agrícola s e
procedió al reparto de
trofeos del Concurso de
pesca "San Isidro", del cual
fue vencedor Matías Febrer.
Al mismo tiempo la
mencionada Asociación por
mediación de la Sra. de
Sanmartí hizo entrega de un
Trofeo a la Sociedad de
Pesca Deportiva Els Serrans
con motivo de cumplirse el
25 Aniversario de su
fundación. Hay que hacer
hincapié, según nos han
informado fuentes de todo
crédito, que el obsequio
que entregó S'Agrícola a
Els Serrans es el primero
que recibe el Club.

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830
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Combinación del programa y pronóstico

Este domingo, una gran diada
hípica que lo promete todo

Veinte carreras, con 206 caballos en lista y más de un millón de
pesetas en premios

Prácticamente todo ya
está dispuesto, sólo falta
que el ambiente atmosférico
no pretenda convertirse en
protagonista, para que la
Gran Diada Hípica anunciada
para este domingo en el
hipódromo de Manacor
supere con creces las
habidas a lo largo de la
historia, y no cabe recordar
que las ha habido muy
buenas. Pero, indiscu-
tiblemente, para la presente
esta Junta Directiva de la
cual es cabeza visible Miguel
Sansó -juntamente con la
colaboración de los
caballistas- ha realizado un
enorme esfuerzo para llegar
hasta los máximos extremos
en cuanto a ambiente,
calidad, premios, estimu-
laciones, etc. y es que en
estos previos ya se respiran
unos aires diferentes
anteriores años, no
solamente en Manacor y
Comarca sino que en todos
los rincones de la isla donde
se sienta un mínimo de
interes por las carreras de
caballos.

De esta Gran Diada podría
comentarse mucho y
diverso, pero al fin y al cabo
todo nos llevaría a la misma
conclusión, o sea que lo
promete todo en cuanto a
las mejores perspectivas, y
que conste que no
pretendemos dar para-
bienes por adelantado sono
contar la simple realidad que
se nos antoja, como también
lo hemos hecho cuando las
circunstancias no eran
demasiado alagüeñas.

La programación está
compuesta por diecinueve
carreras a la modalidad del
trote enganchado y la
restante para la especialidad

de al galope, q u e
precisamente será la que
habrirá la sesión de tarde.
Por la mañana y a partir de las
diez y media son ocho las
carreras que deben tener
deliberación, concluyendo
esta primera sesión según
programación alrededor de
las 1330; mientras que la
reanudación está prevista
para dos horas más tarde, las
1530, y la disputa de la
última prueba se anuncia
para las 21'30.

Como ya hemos
mencionado anteriormente
se bate con creces la
cantidad destinada a
premios, pues jamás y con
bastante diferencia se había
llegado al millón de pesetas,
que ha sido posible gracias a
esta colaboración de
cuatrocientas mil pesetas
que destina el C.I.M. y las
cien mil de Cría caballar que
junto con este gran afán de
la Cooperativa han permitido
alcanzar una cifra no hace
muchos años imaginable ni
en sueños.

La programación en si es
realmente interesante y
creemos que de interes para
el aficionado, de ahí que
hoy insertemos s u
combinación integra junto
con un comentario de la
carrera que consideramos
de más interés, reseñando
los ejemplares elegidos para
nuestro pronóstico.

SESION MATINAL

Primera carrera:
Loça n a, Mata,

Menorquín.
Mata, Liduvina VX,

Mondragone S.M., Mestizo,
Margaluf O., Mario S.G.,
Maika de Ego, Mandringo,

Loçana, Lados, Margall F. y
Menorquín, 2.300 m .-
Autostart.

Segunda carrera:
Natalie, Notepares,

Na Calicant.
Na Calicant, Natalie,

Nancy, Neus, Nila, Nina, Nis
Jorim, Novacho, Notepares,
2.300.- Autostart.

Tercera carrera:
Maravilla Ma re,

Malawi S. M., Lirona.
La Pamela de Retz, Linz,

Eleazar, Latitia, Malawi S.M.,
Joly Grandchamp, Joiell,
Lirona, Maravilla Mare, Hito
SF., 2.300m. -Autostart.

Cuarta carrera:
Marta, Matusser, Juli

Sport II.
Mont Jorim r, Juli Sport II,

Matusser, Jeremi, Marta,
Laudeac R, Jokus SF, Juin,
Jenena Mora, Jespy Mora,
Lírica, Liebre O, 2.300m. -
Autostart.

Quinta carrera:
Noelia, Nit de Courcel,

Nectria Royal, Naty S'Estel,
Nachito, Norelia, Nina
d'Accueil, N ikita Royal,
2.300 m.- Autostart.

Sexta carrera:
Lutine, Quapelle d e

Deze, Polo.
Lutine, Cartumach,

Panisieres, Lys d es
Espines, Quirala, Naqueline,
Polom Santana Torg ,
Ordelia, Quapelle de Deze,
Quovino, 3.200 m. -
Autostart.

Séptima carrera:
Quaiffa Piltiere, Ok.

du Ganet, Orlo.
Ok. d'Herpy, Ok. d e

Ganep, Mosolo, Pequene,
Oro, Nindrange, Quaiffa
Piltiere, 2.300 m.- Autosart.

Octava carrera:
Catañer, Escarcha,

Falcón.

Falcón, Boga, Castañer,
Eneida, Jofaina S.M., Heros
de mei, Fina Reina J.M.,
Escarcha, A. Ganster V,
Joscan Mora, Figura Mora,
2.300 m.- Autostart.

SESION VESPERTINA

(Galope)
Jesi, Gual Lisca, 1.300;

Golden, 1.340; Doña Coca,
Carusca, Blaze, Campera,
Bravísima, Air Fly, Sherpa
Poy, 1.380; Aerobic,
Secretísima, 1.390.

Primera carrera:
Malba	 Hanover,

Minero B., Luky.
Frenesi Mora, Malba

Hanover, Mel, Luky, Visir,
Mirlo de Courcel, Mil, Lucana
de Retz, Minero B., Mister
Mago, 2.300 m. -Autostart.

Segunda carrera:
Paz Lova, Pa nyora,

Peleo B.
Pamela, Polida, Panyora,

Per Vora Vora, Paz Lova,
Pompadour, Peleo B.,
Parvallón, Paris
Grandchamp, Poblera,
1.200 m.- Autostart.

Tercera carrera:
Naveta,	 Norin,

Numbela.
Naolín Pelo, Ninfa, Ninfa

S.F., Naiomi, Nabulosa,
Neibal B., Nubiola Dos,
Nativa, Nabriska, Naveta,
Norin, Numbela, 2.300 m.-
Autostart.

Cuarta carrera:
Mig Jorn, Marcus,

Fulminant.
Lince Fox, Lucky Player,

Marcus, Menhir, Jatcha
Mora, Fulminant, Helu
Grandchamp, Ey, Jumbo S.,
Ben d'Ur, Mig Jorn, 2.300
m.- Autostart.

Quinta carrera:
Jabúl S.F., Lechuzo,
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Nuestras especialidades 

"Osso Buco"
Tallarines a la crema con salmón

Piza al salmón
Solomillo de ternera strogonoff

Aptos. Cala Millor park, bajos 7 Tel. 585154 Cala Millor
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Jenovés, Jassband, Jamín
Power, Bafiro d'Ur, E.
Bonita, Hado!, Mutine, H.
Pride, Jabúl S.F., 2.300 m.-
Autostart.

Sexta carrera:
Fort Mora,	 Brillant

d'Or, Mi Bisore.
Jina Frisco, La Montiel

S.M., Ego Hanover, Jaky
Lea, Mi Bisore, Eureka Mora,
Brillant d'Ur, Alis Dior, Jonc
K.A., divina de Prins, Fort
Mora, 2.300 m. -Autostart.

Séptima carrera:
Huracán	 Quito,

Demetrius S.F., Hivern.
Hayssouney, Carlowitz

Khan, L'Encant S.M.,
Hivern, Demetrius S.F.,
Huracán Quito, E. Marisol,
Helen du Fort G.S., 2.300
m.- Autostart.

Octava carrera:
jaune	 et	 r:, le u,

Phebus de Vivier, Fine
Tonic.

Morlac, Phebus de Vivier,
Jaune et Bleu, Gamín
d'Isigny, Fine Tonic, Murag
D., Nivaso de Mingot, Eden
Mora, Negritos, Kaolín Pelo,
Quarante Sous,
Nequileommo, 2.300 m. -
Autostart.

Novena carrera:
(Gran premio Ma-

nacor)
Nena Util, Nostro VX,

Nuvolat.
Noruega Mar, Niquelón,

Nuria Mcelwyn, Nilcón,

Nostro VX, Nerón, Nort Fox,
Nuvolat, Nena Util, 2.300 m.-
Autostart.

Indiscutiblemente se trata
de la prueba reina de la Gran
Diada, el G.P.M. dotado con
un cuarto de millón de
pesetas en premios, que

tiene previsto disputarse
sobre las ocho y media de la
tarde. En él tienen
anunciado su concurso
nueve ejemplares d e
probada calidad y que acho
de ellos, o sea, todos
menos Nerón tomaron parte
el pasado domingo en el
G.P.N., que fue ganado por
el caballo de Artá "Nostro
VX" con un tiempo de
1246, mientras que la
segunda plaza la ocupaba la
potranca de Manacor
"Noruega Mar" 1248 y
tercero y cuarto
respectivamente y con un
cronometraje de 1'25" se
clasificaban "Nemo" y
"Nuvolat", este último
también propiedad de un
aficionado manaCorense;
por lo cual queda
plenamente demostrado
que en esta ocasión la
participación de trotones de
nuestra comarca triunfó
plenamente: y ahora, será
este domingo en Manacor
donde se presten a
deparanos una revancha o
conformidad de los

distinguidos. Los entrena-
mientos a lo largo de la
semana han sido intensivos,
sobretodo el miércoles, e
incluso se desplazó para ello
"Nena Util", la fallida favorita
del G.P.N., que por cierto
demostró adaptarse muy
bien a la pista manacorense,

como asimismo el gran
triunfador "Nostro VX" que
anteriormente tenía ciertas
problemáticas. Por lo tanto,
no cabe la menor duda que
la incertidumbre esta
servida, pues a los
mencionados cabe añadirles
a los "Nor Fox", "Nuria
Macelwyn" y "Nilcón", bien
acostumbrados a este
recinto, así como tampoco
dejar en saco roto al rápido
pero dificultoso "Niquelón".

Décima carrera:
Nomede en Forat,

Lido de Fleuriais,
Quetzal d'Ovillars.

Milord d'es Elfes, Plasieur
d'Amour, Larsen, Otchirvani,
Naarden, Quetzal d'Ovillars,
[ido de Fleuriais, Orage de
Prieure, Nomade en Foret,
2.300 m.- Autostart.

Undécima carrera:
Kecrops, Perverche

de Pont, Lanzarina.
Junita, Elga S.M., Eolo

Royer, Dinamique R.,
Lanzarina, Jiel Mora,
Kecrops, Quenotte Sablise,
Lady du Fort G.S.,
Perverche du Pont, Kalison,
2.300 m. -Autostart.

LOS GANADORES DE
LA PRUEBA CLÁSICA

Hemos comentado
anteriormente que la carrera
que más llama la atención en
estas ocasiones es la
concertada para los trotones
de tres años de edad que
más desputan en s u
correspondiente
generación, de ahí que a

SE NECESITA CHICA
Para el hogar y
cuidar niñas,

interna, en
Porto Cristo
Tel. 821606

L._  

continuación les ofrecerncç
un breve repaso de los
triunfadores, resaltando los
progresos en cuanto a
cronometrajes.

1.957 Auberive 	 447
1.958 Benedictina 	 37"
1.959 No hubo diada
1.960 Delta 	 437
1.961 Esterel 	 43"
1.962 Fandanguillo...40"4
1.963 Galdia 	 455
1.964 Harmonisley 	 50"8
1.965 Irán 	 35"2
1.966 Jonjelín 	 37"
1.967 La-Vi-Kid 379
1.968 Mairena 	 35"
1.969 Nick Honover..35"6
1.970 Oh Piroska 	 33"9
1.971 Panchita I 	 357
1.972 Quenia Khan 	 36"9
1.973 Rekairos	 47"
1.974 Sibir 	 395
1.975 Tonkin d'Or 339
1.976 U.S.A 	 34"6
1.977 Volvo 	 357
1.978 Zaida II 	 28"5
1.979 Astro Mora 32"
1.98 0 Boga 	 29"
1.981 Cartumach  	 31"
1.982 Divina B. 	 304
1.983 Escarcha 	 377
1.984 Frontón 	 27"3
1.985 Hur. Quito 25"3
1.986 Jaleo Pir 	 27"9
1.987 Lina F 	 261
1.988 Misi Mar 	 23"4
Ya, para acabar muy

dificilmente vemos posible
que se supere este
formidable registro de "Misi
Mar", aunque no dudamos
que en esta ocasión la lucha
por la victoria será más
disputada y la incertidumbre
despertada asimismo, pues
en esta ocasión son
bastantes los que pueden
aspirar al máximo sin haber
adelantado un candidato fijo.

Joan Galmés

SE NECESITA
Chica para guardar
niños, los martes
y Sábados de 9 a

12 de la noche
Tel. 551865

CALA MILLOR

Solar 1.000 m2 edifica-
bles en zona tranquila

Precio: 5.000.000
tel. 55 44 77

El G.P.M. una gran revancha o conformidad del G.P.N.
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ler. Torneig Penyes Voleibol 

Viatges Magatours 3
I.B. Mossèn Alcolver 1

Damunt es paper era es partit més interesant de sa jornada, i
francament es partit no va defraudar a «es públic que va
presenciar aquest partit.

El Viatges Magatours i s'Institut sa jugaven el quedar
clasificats a «el tercer lloc. El Viatges jugant un partit molt
seriós i ben colocats dins a pista va poder aconseguí finalment
sa victòria.

El Molduras Llul es va impossar a un Modul Mallorquí, a on
aquest equip va lluitar molt, aprofitant un poc de relaxament del
Molduras per fer que es tantaig sigui un poquet més ajustat de
lo normal.

14 1 JORNADA

Viatges Magatours-IB Mossèn Alcover 3-1 (15-11, 15-11, 2-
15, 15-10)

Modul-Mallorquí-Molduras Llull 0-3 (9-15, 7-15, 15-17)
Carp. Febrer-Picadilly 1-3 (5-15, 6-15, 15-10, 5-15)
Ses Delicies-Trans Serra 3-1 (15-6, 6-15, 15-6, 15-9)

CLASIFICACIONS

Pj Pg Pp Sf Sc TI 	 Tc P
Ses Delicies 14 13 1 39 5 636 340 27
Molduras Llull 14 12 2 39 14 729 576 26
Viatges Magatours 14 8 6 31 27 694 678 22
IB Mossèn Alcover 14 8 6 29 29 704 629 22
Picadilly 14 6 8 27 32 712 748 20
Carp. Febrer 14 6 8 21 35 553 722 20

Billar

Trans. Serra 14 2 12 18 37 596 721 16
Modul Mallorquí 14 1 13 15 40 558 767 15

EL SES DELICIES CAMPIO DEL TORNEIG DE
VOLEIBOL DE MANACOR

Picadilly i Carp. Febrer anaren a cumplir s'espedient on el
Picadilly va poder aconseguir una  victòria després de un parei
de setmana de perdre es partits.

El Ses Delicies davant el Trans. Serra varen poden entonar
el alirón de campió.

Direm també que el Ses Delicies va jugar bastant nerviós i
per debaix de ses seves possibilitats, on el Trans. Serra, que
de pas i baix el meu punt de vista va jugar el seu millor partit del
campeonat.

Faguent un poquet de repas al campeonat direm que estat
tot un èxit, on l'esportivitat ha estat en tots el partits jugats.

Per el dia 19 i en el Jordi des Recó hi haurà un sopar de
companyerisme. Ja dins sa programació de Ses Fires i Festes,
crec que sa venguda del C.V. Palma a Manacor, és tot un
acontexament esportiu. El C.V. Palma, si no surt cap
contratemps vindran amb tots el seus internacionals, esperant
que el pavelló de Na Capellera registri una bona entrada
d'aficionats al Voleibol i també d'aquesta gent que per primera
vegada tindran l'oportunitat de voure un partit amb directe del
millor equip d'Espanya.

El partit comenzará a les 12h. del dia 25 de maig, festivitat
del Corpus Christi.

I Trofeo Fires i Festes Primavera 89
Patrocinado por e I

Ayuntamiento de Manacor y
organizado por el Club

Master Pool Manacor desde
el día 8 de los corrientes y
con motivo de las Fires i

Festes de Primavera 89 se
viene celebrando el I Trofeo
de Fires i Festes d e
Primavera de Manacor 89 de
Billar Americano Pool 8.

Los resultados que se
han dado en la 1 2 Ronda
han dado como ganadores a
las 6 siguientes equipos
que han de luchar entre sí
para obtener el título de
Campeón. Los equipos y
resultados de la última
partida disputada el pasado
lunes son:

Condal (2) Partidas a favor
7.

Master Pool Manacor (2)
Partidas a favor 9.

Master Pool Manacor
(Disma) (3'5) Partidas a favor
12.

Billares Can March (0'5)
Partidas a favor 4.

Tres Dos (2'5) Partidas a
favor 10.

Cas Betlet (1'5) Partidas a
favor 6.

En lo que hace referencia
a los perdedores de la 1 2

Ronda y que se juegan el
quedar clasificados entre el
7 y el 12, se han dado los
siguientes resultados:

Master Pool Manacor (Bar
Truis) (2'5) Partidas a favor
11.

Cafetería S'Hort (1'5)
Partidas a favor 5.

Sa Mora (3) Partidas a
favor 12.

Sa Mora Atoo. (1) Partidos
a favor 4.

Can March (25) Partidas a
favor 9.

Atco. Condal	 (1'5)
Partidas a favor 7.

Pueden debutar este domingo

"Tauleta" y Vecina
jugarán la liguilla con
el Porto Cristo

(De nuestra Redacción).- Según nos comunica el
eficiente dirigente del Porto Cristo, Nofre Riera, el club
porteño ha llegado a un acuerdo con los dos hasta ahora
jugadores del Cala D'Or, "Tauleta" y Vecina, para reforzar el
equipo en esta decisiva liguilla de ascenso a tercera división
que se inicia este domingo con la visita del ibicenco San
Rafael.

Estos dos importantes refuerzos llegan en perfectas
condiciones para ser alineados a partir de este primer envite,
siempre y cuando el "mister" lo considere oportuno.
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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).

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Nocturno y Festivos

552964
!Diurno y Talleres turn0 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

£a mejor cocina

típica y Cadera en

Restaurante - Fonda

MARCH
Bufets - Bodas - Comuniones

Comidas por encargo también para llevar a casa

DIAS LABORABLES MENU ECONOMICO

ADEMAS SERVICIO A LA CARTA
-Paella especial

-Fideva de marisco
-Merluza salsa almendras

-Pulpo a la gallega
-Entrecot piña tropical

SON UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NUESTRA CARTA

TAM BIEN TENEMOS A SU DISPOSIC ION NUESTRAS
ESPECIALIDADES TIPICAS DE SIEMPRE

Valencia, 7 - Tel. 550002 - 07500 MANACOR

Iffluacor"

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

••••

Grimatt 	 550919
Ayto. S. Servera 	
Correos 	

567002
551839

Contribuciones 	 55271 6
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506    

GRUAS BAUZA      

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA  

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307                         

Horari de Misses

***abril-15 de juny***

Matí   

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

930 Convent, Hospital, S'Illot
10 N.S. Dolors, Son Carrió

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

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

cLet 21 -3 al; 20 -4

SALUD • Los primeros días de la
semana serán los más tensos para tu
equilibrio emocional y podría repercutir
en tu estado de salud.

DINERO • Ten en cuenta los
consejos de tus amigos, que en esta
semana estarán más acertados que tú
en el aspecto financiero, de lo
contrario podrías perder un dinero que
te hará falta proximamente.

AMOR • Seguir tus impulsos no te
conducirá a buen fin porque
tragiversaras las cosas y podrías
meterte en un lio detrás de otro.

a£11.1,N1S
Los nactdos

del 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD • La salud psíquica estará
ratentizada y puede aparecer el mal
humor, igualmente pueden aparecer
problemas en la piel de tipo alérgico.

DINERO Las citas, los negocios,
todos los asuntos importantes sufrirán
un parón en un momento algo
delicado, aunque se tratará de algo
momentáneo.

AMOR Este fin de semana será
ideal para aceptar invitaciones o salir de
excursión con esas amistades que
tanto te gusta frecuentar, pero que
nunca encuentras el momento.

LEO
Los nacidos

del 23 -7 a 23-8

SALUD Hazte un buen chequeo,
si eres de los que cometen excesos,
no esperes a pagar las consecuencias
para ponerles remedio.

DINERO • Sabras muy bien lo que
tienes que aceptar o rehusar durante
esta semana tan compleja para los
asuntos financieros.

AMOR • Progresión importante en
tus sentimientos estaras propenso a la
aparición de dudas e incertidumbre
amorosa, celos u otros estados de
tensión aparecerán en tus relaciones.

TAUlt0
Los navíclos

del 21 -4 aL 20-5

SALUD La salud se mantendrá
dentro de un marco aceptable si no
tienes ningún percance, muéstrate
precavido por la carretera.

DINERO • Estaras más práctico
que de costumbre y eso se notará en
tu presupuesto, te permitirá ir más
desahogado tanto de trabajo como de
dinero.

AMOR • No te salgas de la raya
exigiendo a tu pareja más de lo que tu
mismo estas dispuesto a entregar,
podrías quedarte solo antes de lo que
crees.

CANCtIZ
Los nacidos

del 22-6 al 22-7

SALUD • Inclinación a malestares
pasajeros y depresión de tipo nerviosa
la cual superaras sin problemas con un
poco de relajación.

DINERO • Vas aumentando tus
intereses y propiedades la cosas que
empezaste con tanta ilusión están
resultando una verdadera mina.

AMOR • No será precisamente una
semana apasionante para tí, que
tendras un poco apagado el encanto y
las ganas de seducir, distráete con
otras cosas durante estos días.

vota»
Los nacidos
del 24-8 at 23 - 9

SALUD • La fatiga será la causa de
que te encuentres más débil que de
costumbre, incluso notaras que
necesitas más horas de sueño.

DINERO • Es posible que se
produzca un acontecimiento feliz en el
área de las finanzas, muy conveniente
para tus futuras realizaciones en
especial las creativas.

AMOR * Los sinsabores
sentimentales harán su presencia con
una reconciliación sonada en tu ámbito
social de todas formas aun quedan
muchos obstáculos.
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L1,1312,4
Los nací-dos

del 24 - 9 a 23 - 10

SALUD Podrías sufrir
desarreglos del intestino, el mejor
remedio para solucionarlo te lo dará el
médico y no hagas caso de los
consejos de viejas.

DINERO* Vuelve a participar en la
vida social en forma de concursos,
peticiones de trabajo o especula-
ciones y que la suerte te acompañe en
la segunda mitad de semana.

AMOR* Si tus relaciones se hallan
resentidas, sabras dar pruebas de
ingenio para recuperar su estabilidad
en los próximos días, propicios para el
amor.

S...tal:T.41110
Los nactdos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUD * Muchos altibajos para la
salud de este signo, aléjate de las
aglomeraciones que amenazan
contagios de todas clases.

DINERO Poca suerte para los
próximos días, no arriesgues ni una
peseta porque apenas existen
posibilidades de recuperarla.

AMOR • El panorama amoroso
tiene nubarrones amenazantes de
descargarse al menor cambio de
temperatura, es decir que de
momento te conviene adoptar una
actitud pasiva.

24E14241:n0

Los nacidos

del 21 - 1 at 19-2

SALUD * No disfrutaras de la
buena forma física, especialmente si tu
dentadura es de las delicadas con
propensión a neuralgias y dolores que
requieren medicación.

DINERO Semana de poca suerte
con jornadas repletas de gastos o
pérdidas de bienes de todo tipo,
abstente de las apuestas.

AMOR* Propensión a las rupturas,
enfados y otro tipo de desavenencias
que amargarán tu talante sosegado y

tranquilo sacándote de quicio de una
forma nada habitual.

tSCORPTON
Los nacídos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD* Rechaza a esas personas
que amenzan con contagiar sus
depresiones y busca gentes y lugares
que inspiren optimismo y salud.

DINERO * Las puertas que
conducen a la riqueza o al bien estar,
están cerradas por vacaciones, en esta
semana propicia para ordenar, clarificar,
planificar y rectificar posibles errores.

AMOR* Tu manera de actuar debe
ser más cerrada, menos franca que de
costumbre puesto que al dejar
conocer tus sentimientos estaras
menos protegida de las personas
malintencionadas.

CA11'ICOILN10
Los nací,dos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD * Estás protegido, pero
puedes accidentarte los primeros días
de la semana en los que deberas
cuidarte para no sufrir ninguna
novedad negativa.

DINERO * No transijas en las
peticiones de horas extras mal
retribuidas, ya que más adelante las
cosas estarán a tu favor y podras pedir
lo que te corresponde.

AMOR * Si tienes necesidad de
hablar con alguien de tus problemas
amorosos nadie mejor que tu propia
pareja ya que es parte interesada y
podría ayudarte.

PISCIS
Los nací-dos

del 20-2 a 20 -3

SALUD * Esta semana será
especialmente agradable para este
signo en la que disfrutará de una salud
envidiable y un ánimo contagioso.

DINERO* No te preocupes por las
discusiones familiares que tus asuntos
financieros están provocando, pronto
te darán la razón y todo quedará
olvidado.

AMOR" No tendras mucho tiempo
para dedicar al corazón y tal vez se te
escape una ocasión única para
relacionarte con la persona de tus
sueños.
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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: "Sansón
y Dalila"
18.05 Rockopop
1930. Mc Gyver
20.30 Telediario fin de semana
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.30 La dama de blanco
00.15 Avance informativo
00.20 Filmoteca TV: "El
príncipe estudiante"
02.00 Patrimonio Real
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje: "Su milagro
de amor
05.00 El tiempo que vivimos
06.00 Documental
06.30 Jazz entre amigos

OUttitinditt:iideA2

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
22.30 Buscando el arco iris
00.10 Diálogos con la música
00.40 Estadio 2

( lreitetaIetidenaid)

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 Basquet
19.00 La gran val
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El ternos
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "Les mines del
rei Salomón -

23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

07.25 Largometraje: "La caída
de Italia"
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: "Una sirena
sospechosa"
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:
"Matrimonio a la italiana"
01.30 Avance informativo
01.35 Clásicos en blanco y
negro: 'El castillo de
Dragonwyck"

09.30 Missa
10.20 Biniki
10.50 Archie y Sabrina
11.15 Planeta imaginad
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: "Suena
el teléfono"
20.15 L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.35 Estudio estadio
01.30 Oficios para el recuerdo

TerceraZadena 

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 "La sord de
esser dona"
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: "Mi cuerpo
mi hijo"

elliSéÉündalCiidétia
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista 17.30
Plàstic
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: "Cinco tardes"
23.50 Especial
01.05 Ultimas preguntas

ereerrrWian¿T",
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 Telenoticias Vespre

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 Casado locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La lluna
22.25 Sesión de noche "Cayo
largo"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.05 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Doña Herlinda y su hijo"

«...~.11111ME:
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 rinformatiu
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

(Tercera Cadena::::)

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 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
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24 mayo

8.30 Telediario Matinal
9.00 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 Historias de aquí y de allá
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
0.30 Telediario 2
1.00 El tiempo
1.15 El viaje infinito

22.20 Canción triste de Hill
treet

23.20 Historias de Music Hall
0.25 Telediario 3

p0.45 Teledeporte
00.55 La noche
02.00 Reposiciones TVE: "Cara
de ángel"

1 .: .SeLotlIndEeadenáN)

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 Cadena 

2.00 Universitat oberta
2.30 Crónica 3
3.30 Mag-Magazine
3.45 L'informatiu comarcal
4.00 Mag-magazine
4.30 Telenotícies Migdía
5.00 El temes
5.05 Bona Cuina
5.10 Els ve•ins
6.05 Herrenstaad 10
7.00 Universitat oberta
7.25 L'hora deis comptes
7.55 Dibuixos animats
8.00 Batman
8.55 Història de Catalunya
9.15 Motor a fons
9.45 Filiprim
0.35 Telenoticies Vespre
1.00 El temps
1.05 Lotto
1.20 Bona cuina
1.25 Informatiu cinema
1.55 Cinema 3: "L'arbre de la

bida"

25 mayo

08.30 Telediario Matinal
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

:: S e	 a-Ca dCha - )

15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.15 Primera función: "Café
del Liceo"
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: "Un
domingo en el campo"
00.25 Metrópolis

(_laura-Cadena....)
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els ve'in
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora deis 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 Fiiiprim
21.20 Bona Cuina

	

21.25	 'Incs i Repicó

	

22.55	 flash
23.30 Telenoticies nit

26 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 Falcon Crest
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 cerno quieras
20.30 Telndiario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine: Los siete
magníficos"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Largometraje "El gran
gorila"
03.25 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.15 La buena música
06.10 Documental
06.40 De Película 07.35
Largometraje "La elección de
Harina B"

étt,C7.-"TiTrar""tow.77)
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El Barón y sus cuadros
16.30 Caballo viejo
17.15 Cine español: "Las de
Cain"
18.40 Cortometraje
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
1955. Opera
00.30 Cerca de las estrellas

(1 .17e reeirlICad ena M 
12.00 Universitat oberta
12.30 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
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
1945. Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
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Muchos acuden a
Dios sólo cuando lo
necesitan; señal de
que tienen fe, y señal
de que tienen poca fe.

••••

El día 27 de abril, el hogar
de los esposos Miguel
Adrover Pascual y Catalina
Riera Durán se vió alegrado
con el nacimiento de una
hija preciosa que en la Pila
Bautismal, se le impondrá el
nombre de Ana.

••••

Llorenç, se llamará el hijo
del matrimonio Juan Sureda
Gelabert y María Magdalena
Riera Sureda, que el pasado
día 4, con toda felicidad
llenó de alegría su hogar.

••••

	A los	 padres,
abuelos, padrinos y
demás familiares hace-
mos llegar nuestra más
sincera enhorabuena
por tan feliz aconte-
cimiento.

Hay dos maneras de
ser rico: juntando
riquezas o disminu-
yendo deseos.

10DM

EN LA IGLESIA DE LOS PP.
DOMINICOS

Vemos, en suma,
que el amor, primario y
pasional, es con
frecuencia un conseje-
ro inseguro para la
creación de un hogar.

••••

El sábado, día 13, a las 7
se unieron en matrimonio la
simpatiquísima Inmaculada
Ascensión Ruiz y Jesús
Borrueco Fernández, ofició
el Santo Sacrificio el Rdo. P.
Fry. José Antonio, de la
Orden de Predicadores, e
impartió la Bendición
Nupcial.

Al nuevo matrimonio
les deseamos mucha
felicidad, amor y toda
clase de ventura.
Enhorabuena.

Así lo ha compren-
dido la humanidad
desde sus comienzos,
y ha tratado de mejorar
la eficacia del amor.

¡Quien sabe dónde
vamos, si casi no nos
acordamos de donde
venimos!

••••

Dios llamó rápidamente a
Juan Fu llana Llull, (a) Polit, a
la edad de 74 años, el día 6
de este mismo mes, y a las
730, en la Igli de los PP.
Dominicos se celebró un
Funeral en sufragio de su
alma.

••••
A los 90 años de vida

terrenal, dejó este mundo
para incorporarse en el lugar
prometido Catalina Nicolau
Fons (a) Matalassera, el
mismo día, a las 8 en la
Parroquia de Cristo Rey, día
7, se celebró un Funeral por
su alma.

••••

Que descanse en paz
Bernardo Parera Riera, que
el día 9, entregó su alma a
Dios, cuando contaba la
edad de 81 años, y el mismo
día y a las 8, en la Parroquia

de Cristo Rey se celebró un
Funeral, que descanse en
paz.

••••

El día 10, y confortada
con los Auxilios de la Santa
Iglesia, falleció a los 87 años,
Damiana Pastor Martí, que
ya goce de las
bienventuranzas, y el mismo
día, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró un
Funeral. Que Dios la tenga
ya en su compañía.

•• ••

Después de larga
enfermedad, entregó su
alma al Sumo Hacedor, a la

edad de 76 años, Joaquí
Martínez Andres, por tz
motivo en la Parroquia de lo
Dolores, el día 10, a las 8, sl
celebró un Funeral, I.P.V.

•• • •

A la lóngeva edad de 91
años, Bartolome Sured
Gayá, falleció cristianament
(a) En Tomeu Noi, el día 12
de este mismo mes, por ta
motivo y en sufragio de su
alma se celebró un Funeral
en la Iglesia de los
Dominicos.

Dios mío, recibe a
nuestros hermanos Y
dales el descanso
Eterno.

Es verdad, se dice
que la vida es corta,
pero se puede hacer
mucho si se la sabe
aprovechar el tino.

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



c°mPTPORTS	c°mPTPORTs	 c°'"P`IPORTs

	

n•n 	 ~Ir
C°`"P`t'PORTS

n1111111/

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...

En estas marcas

ellesse, mistral, Anzi Besson, Cerrutti 1881
adidas, lacoste, Dunlop... y otras

o

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç) 	 (Sábados inclusive)
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PREPARADO,
LISTO

¡ AHORRA!
f2-(1_00 -Li;

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 Onon.

O bien, si busca economía, Ford Diesel Si elige ahora su

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

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

Si tiene ganas de coche nuevo,

ya no tiene que esperar más

Pero, hay que andarse listo.

Esta ofertá acaba a final de mes

n
-

.	 -

INFÓRMATE EN:
	 ua co II) rah	 s ca

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




