
Dicen que nadie les atiende

Un matrimonio
y seis hijos, en
la calle

Mientras el PP seguirá dando batalla para
la realización de aparcamientos en el
subsuelo

El Proyecto de la Plaza
de Abastos, a punto

El Presidente de
la Audiencia, en
"Manacor
Comarcal"

"Estoy
en contra
de la mal
llamada
"Reforma
Múgica"
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Les presenta la colección de:

GIORGIO ARMAN!
OCC MAL! Cos, 12 Tel. 552877 MANACOR
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Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Tel. 551950 Manacor

VIAJES ORGANIZADOS DESDE

PALMA ESPECIAL SEMANA SANTA

CANTABRIA Y ASTURIAS
(del 8 al 15 abril)
Avión directo, hoteles media pensión 	 57.700
GALICIA (del 11 al 15 abril)
Estancia en Santiago Compostela
Avión directo, hotel media pensión 	 39.900
GALICIA (del 11 al 15 abril)
Estancia en Rías Bajas (sanjenjo)
Avión directo, hotel media pensión 	 39.900
CANTABRIA (del 12 al 16 abril)
Avión directo, hotel media pensión 	 44.300
PARIS (del 12 al 16 abril)
Avión, hotel AID 	 42.800
MADRID Y ALREDEDORES
(del 12 al 16 abril)
Avión, hotel media pensión 	 44.800

PORTUGAL Y EXTREMADURA
(del 12 al 16 abril)
Avión, hoteles media pensión 	 44.500
PIRINEO CATALAN Y ANDORRA
(del 12 al 16 abril)
Avión, hoteles pensión completa 	 36.700
ANDALUCIA (del 13 al 16 abril)
Avión directo, hotel media pensión 	 32.800
RUTA TRES NACIONES
(del 12 al 16 abril)
Francia, Suiza, Italia 	 49.800
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
(del 17 al 22 abril)
Avión directo, hoteles media pensión 	 41.900
ESTAMBUL (del 10 al 17 abril)
Avión directo desde Palma, traslados,
hotel AID desde 	 89.900
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JUEVES 22 Y SABADO 24
1er Premio Disfraz Individual
22 Premio Disfraz Individual
3er Premio Disfraz Individual
4 2 Premio Disfraz Individual
52 Premio Disfraz Individual

1er Premio Comparsa o Pareja
22 Premio Comparsa o Pareja
3er Premio Comparsa o Pareja
42 Premio Comparsa o Pareja
52 Premio Comparsa o Pareja

10.000 pts
7.000 pts
5.000 pts
3.000 pts
2.000 pts

25.000 pts
15.000 pts
10.000 pts
7.000 pts
5.000 pts



AUTO VENTA
MANACOR S.A.
C/Fusters, 43 Polígono (entrada, al frente) Tel 843400
Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone) Tel 550161

Exposición. La sala
de exposición es

permanente con toda
la gama de Fiat

Vista frontal de las nuevas
instalaciones de Autoventa Manacor

Estación de Servicio-Taller, espacioso
y con los más moderrios aparatos

Exposición de coches de ocasión
en impecables condiciones
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Sin rodeos   

Gabriel Veny

La esperanza del mañana

Los escolares que participaron en la mesa redonda organizada por "Manacor
Comarcal" (Foto: Toni Forteza)

Aunque por motivos de espacio nos vemos obligados a retrasar hasta la
próxima edición el relato, comentarios y anécdotas que se sucedieron en el
curso de una animada mesa redonda que mantuvo "Manacor Comarcal" con
escolares de EGB pertenecientes a los distintos centros de enseñanza del
Municipio, queremos destacar, en este espacio, la excelente impresión y el
grado de preparación patentizada por todos y cada uno de los dieciséis
participantes de edad comprendida entre los diez y los catorce años. Son una
muestra de los hombres y mujeres del mañana, la esperanza del mañana, que
en el curso de las casi dos horas que duró el acto, patentizaron, además de una
educación exquisita, una decisión y una capacidad de reacción impropias de su
edad, pronunciándose de forma clara y, en ocasiones, contundente, sin
remilgos ni complejos. Con opiniones muy válidas tanto en lo que se refiere a la
problemática escolar como a los que afectan a toda la comunidad del Municipio
de Manacor.

"Manacor Comarcal" quiso conocer la opinión de los escolares de
Enseñanza General Básica, y a fe que quedamos gratamente impresionados.
Unas opiniones, unos criterios, que daremos a conocer en nuestra próxima
edición, con todo el espacio que la experiencia requiere.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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AL MISMO PRECIO QUE ANTES

NUEVO
MALAGA GLX

;••■ Y no olvide que FISEAT tiene condiciones
muy especiales de financiación.

Infórmese hoy mismo en su Concesionario SEAT.
• .1

: •	 "I 'E z-•".V. 1,•..n,  ••
“ASIA SIA1..5.5 GI.X
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Le presentarnos el nuevo SEAT MALAGA GLX.
GLX por dentro: Máximo nivel de equipamiento.

Reposacabezas traseros. Nuevo volante. Asientos
ergonómicos. Lujo, confort y comodidad al detalle.
El maletero más amplio de su categoría.

Elevalunas eléctricos, cierre centralizado y aire
acondicionado de serie, según versiones.

Nuevo por fuera: Nuevos paragolpes envolventes
delantero y trasero. Nuevos alerones laterales. Nuevos
marcajes. Tapacubos integrales o llantas de aleación.
Más compacto y aerodinámico. Más exclusivo.

Y todo al mismo precio que antes. Eso es lo
mejor del nuevo MALAGA GLX. Su precio. El mismo
que antes.

DESDE1.270.000 
PTAS.

Precio final recomendado (/My transporte incluidos)

SOLO

SEAT. EN LOS 90, MAS.
111•111

Grupo Volkswagen

1V1 ,Atlyti,

11111

.19

~I% SEAT, Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92(295)
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Gabriel Homar podría tildar de encubridor a Jaume Llull

Pág. 7 Manacor

Si Jaume Llull no convoca a la Comisión de
Cuentas urgentemente

La Oposición acusará al Alcalde de
encubridor en el tema "Ponç
Descoll"

(Redacción J. M.).- La
oposición en el Ayun-
tamiento acusará al alcalde
de encubridor si en un plazo
de tiempo prudente no
convoca a la Comisión de
Cuentas del Ayuntamiento
para estudiar las facturas
correspondientes a la Es-
cuela Taller "Ponç Descoll"
tal y como se acordó en el
plenario del mes d e
diciembre del año pasado.

Como se recordará y
"Manacor Comarcal" informó
en su momento, el portavoz
del Partido Popular solicitó
del pleno la formación de
una Comisión de Segui-
miento que investigase las
facturas presentadas al
Ayuntamiento referentes a
las obras de restauración
de la Torre del Enegistes, y
más concretamente las
referidas al funcionamiento
de la Escuela Taller Ponç
Descoll ya que, a juicio del
PP, de la auditoría prac-
ticada al funcionamiento de
dicha Escuela, se podrían
desprender presuntas irre-
gularidades en diversas
facturas presentadas al
cobro por la empresa "Nebot
S. A." y en las cuales,
según mostró el grupo de la
oposición a los distintos
grupos municipales del
Ayuntamiento, se podían

advertir signos evidentes
de presunta manipulación
en distintas cuantías y
volumen de material
facturado, al mismo tiempo
que, según se especifican
en dichas facturas se han
cobrado distintas canti-
dades, en concepto de
beneficio industrial o IVA
que, para el grupo popular
nunca deberían haberse
cobrado.

ESTUDIO POR LA
COMISION DE
CUENTAS

Así las cosas el pleno
municipal no aprobó en su
día la formación de una
Comisión Especial de

Seguimiento, por cuanto,
según entendieron los
distintos grupos munici-
pales, dicha Comisión
estaría integrada por los
portavoces de cada uno de
los grupos, o lo que es lo
mismo, por los mismos que
integran la Comisión de
Cuentas del Ayuntamiento,
decidiendose que fuese
esta última la que hiciese el
estudio oportuno de toda la
facturación presentada por
"Nebot S. A." para posterior-
mente emitir su opinión al
respecto.

El alcalde fue el más
interesado en proponer que
se aprobase esta solución
anunciando, ya en el pleno
del mes de diciembre que

durante el mes de enero
reuniría a la Comisión de
Cuentas aunque, según
manifestó no solamente
sería este el tema a tratar
por cuanto también debería
aprobar igualmente la
liquidación del presupuesto
del año pasado.

Cuando ya ha finalizado
enero, y febrero está a
punto también de llegar a su
fianl, el alcalde todavía no
ha convocado a la Comisión
de Cuentas por lo que el
Grupo Popular del Ayunta-
miento, en el curso del
pasado plenario, al que no
asistió Jaume Llull por
encontrarse de vacaciones,
ya anunció que en caso de
que no se convoque y
estudien las facturas de la
Escuela Taller Ponç Descoll
a la mayor brevedad posible
será una señal evidente de
que no existe interés en
averiguar las presuntas
irregularidades que denun-
ciaron en su día, al tiempo
que deberán acusar al
alcalde Llull de encubridor
en este asunto. Lo que no
anunciaron es si esta
acusación la harán sola-
mente en el ámbito del pleno
municipal o piensan ir más
lejos y llegar hasta los
juzgados.

lar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas

EXCELENTE CA
DE VINOS Y CAVA
N SU PRECIO J

¡Ud. compare

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

VIERNES Y SABADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO 



OFEWFA
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CAMARA REFLEX
MINOLTA - X300

+ objectiu 28-70
+ Flash
+ bossa

FOTOS D'ESTUDI
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Avinguda d'Es Torrent, 1 • © 84 34 64 • MANACOR
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MANICURA - PEDICURA - DEPILACION-
9 a 1 - 330 a 830 DE LUNES A SÁBADOS

Bosch, 19 )Frene a quinielas) - Tel. 84 30 90 - MANACOR

Peluqueria Unisex
LUCIA FERNANDEZNoelia y Hanibal

abren las puertas del
nuevo local

Desde el pasado día 5 de
febrero, Noelia en I a
sección de moda y Hanibal
en vestuario laboral,
abrieron las puertas del
nuevo local situado en la
Avinguda des Torrent, 40 en
donde presentan al público
la nueva gama de prendas
con la calidad inmejorable

que siempre han ofrecido
Noelia y Hanibal.

Este cambio ha sido todo
un acierto, ya que ofrece la
comodidad de un local
espacioso, tanto para el
propietario corn para el
cliente. Además hay un
50% de descuento en todos
los artículos.
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El Ayuntamiento no ha contestado oficialmente a
las preguntas del Instituto

Parece que definitivamente el
gimnasio se instala En Ca'n Costa

(Redacción J. M.) Los
responsables del "Club
Gimnasia Manacor" parece
ser que han encontrado una
solución definitiva al
problema de ubicación del
gimnasio que ha venido
dando clases en una de las
salas del edificio del Parque
Municipal, que posterior-
mente fue cerrada por orden
de la alcaldía, que más
tarde se pretendió trasladar
al gimnasio del Instituto, y
que, en el "Interim" ha dado
incluso alguna de las
sesiones incluso al aire
libre. La solución parece ser
la de reanudar las clases en
el recinto deportivo de Can
Costa.

Resulta extraño, sin
embargo el hecho de que el
Ayuntamiento no haya
contestado oficialmente a la

carta enviada por el
Instituto Mossen Alcover en
la que, según acuerdo del
Consell Escolar, se
solicitaba del Ayuntamiento
una información más amplia
para poder tomar una
decisión sobre la petición
de utilizar las instalaciones
escolares. Como ya informó
"Manacor Comarcal" en su
día en esa carta, entre otros
asuntos se pedía una copia
del acta de constitución de
la Escuela Municipal de
Gimnasia, requisito para
poder iniciar las conver-
saciones de cesión d el
local. Sin embargo el
Ayuntamiento no ha
contestado de forma oficial
a ese escrito del Consell
Escolar, si bien Sebastia
Riera ha enviado una carta
personal, sin membrete ni

sello de salida del Registro
del Ayuntamiento en la que
hace una serie d e
consideraciones sobre las
características del gimna-
sio, en lo que hace
referencia al número de
alumnos, horarios de las
clases y otras cuestiones
de menor importancia, al
tiempo que adjunta una
fotocopia del acta de la
Comisión de Gobierno por la
que dicho Organo, con el
voto de calidad del alcalde
estimó el recurso presen-
tado por uno de los
representantes del Club
Gimnasia Manacor.

GIMNASIO MUNICIPAL
O PUBLICO

Con el inicio de I as
clases en Can Costa se

plantea de nuevo una nueva
disyuntiva. Si el gimnasio
se pretende que sea
municipal el Ayuntamiento
deberá firmar un contrato
con los propietarios del
polideportivo en el que,
entre otras cuestiones se
estipule el precio de alquiler
que se debe satisfacer por
su uso. Si por el contrario el
gimnasio no es municipal y
es el propio "Club Gimnasia
Manacor" quien se respon-
sabiliza de las gestiones
con Can Costa pasa a ser
un club privado, con lo que,
cuando menos parece
dudoso que puedan utilizar
los aparatos de gimnasia y
demás elementos que,
según Riera, son d e
propiedad municipal.



Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR
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Un matrimonio con seis hijos, sin cobijo y en
situación desesperada:

"El Alcalde se desentiende de
nuestro problema !?

B.R.F.
Foto: Toni Forteza

El pasado miércoles día 14 de Febrero tuvimos
ocasión en las dependencias de Edicions
Manacor de escuchar el relato de un matrimonio
que quiso dejar constancia del drama que se
cierne sobre ellos.

Hablamos con Juan Antonio Rodriguez Cruz de
40 años de edad y con su mujer Mo Josefa
Contreras García de 36. Ambos naturales de Pto.
de Santa María de Cádiz y afincados en Manacor,
que se encuentran en la calle sin un techo donde
cobijar a su numerosa familia, tienen 6 hijos, y
que han acudido al Alcalde denegándoles éste,
cualquier ayuda válida y negándose a reconocer
su problema, según nos cuentan.

-¿Cuál es vuestro
problema?

-El problema se re-
monta a unos cinco
meses, cuando terminó
el contrato de alquiler de
nuestro piso, Vía Majó-
rica, 40 2Q-A y Mateo
Moya su propietario nos
pidió que lo desalo-
járamos.

-¿Qué motivos tenía
para ello?

-Pues que el piso fue
declarado en ruinas por
el mismo propietario y por
un arquitecto que lo
inspeccionó, o sea que
había incluso peligro de
que se derrumbara.

-¿No buscasteis otra
vivienda en condiciones,
solución a la vista del
problema?

-Precisamente, antes
de que terminara el
contrato del alquiler
solicitamos una vivienda
de protección oficial, de
las construidas al lado del
Serralt, pero después de
rellenar por tres veces las
solicitudes nos fue'
denegada.

-¿Sabéis por qué?
-Sí, un día nos fuimos

a Palma a la empresa que
se encargaba de admitir
las solicitudes y nos
dijeron que tenían

nuestros papeles pero
que eran incompletos.

-O sea que fueron
inútiles vuestros esfuer-
zos para conseguir el
piso.

-Claro, porque los
papeles que faltaban en
Palma los tenían en
Manacor, sólo habían
mandado los que ellos
quisieron y al hacer la
reclamación nos dijo que
había un error, cosa que
no es cierto porque
teníamos todos los
papeles en regla.

-¿Cuál fue vuestro
siguiente paso?

-Pues la gota q u e
colmó el vaso fueron los
3 incendios que sufrimos

en espacio de una
semana.

-¿Tres incendios en
una semana?

-Sí, los dos primeros
no fueron de mucha
importancia pero el último
lo quemó casi todo
porque nos pilló fuera de
casa.

-¿Creéis que fueron
provocados?

-Sin duda alguna,
fueron tres, no uno y en

una semana.
-¿Teneris alguna idea

de quién pueda ser?
-Nosotros no hemos

visto nada y no podemos
acusar con certeza a
nadie.

-¿Pero sabéis quién
tenía motivos para
hacerlo?

-Mire, nosotros vivimos
en un segundo y en el
primero vive el hijo del
propietario, ahora que el
propietario, se ha por-
tado muy bien con
nosotros incluso termi-
nado el contrato d e
alguiler se negó a que le
pagáramos las mensuali-
dades y de eso hace ya 5
meses, si bien nos pidió

encarecidamente que
desalojásemos el piso
que no se podía ya vivir
allí, pero que esperaría a
que encontrásemos algo
para no dejarnos en la
calle.

-¿Qué hicísteis despu-
és del incendio?

-Fuimos a la Policía
Nacional a declarar lo que
había pasado y nos
extendieron un certifica-
do de que nuestro piso
estaba inhabitable, des-
pués fuimos al Ayunta-
miento y hablamos con la
Asistenta Social Catalina
Tomás que no quería
hacerse cargo del asunto
y conseguimos que
viniera a nuestro domi-
cilio a verlo.

-¿Cuál fué su solución
a vuestro problema?

•- Solución? Si ella no
aceptó que existiera tal
problema, nos dijo
textualmente "No está
tan mal, podéis dormir
aquí", nos negamos
rotundamente a meter allí
a nuestros seis hijos y
ella dijo: "Eso es pro-
blema tuyo, límpiala".

-Realmente estaba tan
mal el piso o se podía
limpiar y arreglar?

- Qué va! si no hay ni
cristales, se caen a trozos
y nuestros niños peque-
ños están enfermos
resfriados de los gases y
humos que inhalaron.

-¿Dónde dormisteis e-
sa noche?

-Nos fuimos a la puerta
del Ayuntamiento y nos
metimos en la entradita
que hay al lado de la
biblioteca municipal, en-
tonces bajó el delegado
de la policía Marcos
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La A. de VV. "Es Riuet"
hace honor a su nombre

(De nuestra Redacción).-
Su preocupación por la
recuperación de "Es Riuet"
de S'Illot hace sin duda
pleno honor a la deno-
minación de la asociación
de vecinos que preside
Pedro Cayón, que ha
organizado, para el próximo
martes, a las ocho de la
tarde, en el Hotel Bona-
vista, un acto en el que será
expuesto el estado actual

del "riuet" y sus posibi-
lidades de control biológico
para la conservación del
medio ambiente, etc. La
conferencia estará a cargo
del microbiólogo Joaquín
Ferrer y personal técnico de
Biogenétic, S.A., empresa
que ha realizado un estudio
para garantizar el perfecto
estado de las aguas del
"riuet" una vez conseguida
su recuperación.

Curso de Socorrismo
Organizado por la Asam-

blea de la Cruz Roja de
Manacor, el próximo mes de
marzo tendrá lugar un
Cursillo de Socorrismo y
Primeros Auxilios al que
podrán participar todos los
interesados, que deberán
dirigirse al local de la Cruz
Roja en Manacor, en el

número 31 de la calle
Mesquida, o llamando al
teléfono 555869.

Las fechas exactas del
curso no están determi-
nadas, aunque será en el
mes de marzo, y tendrán
lugar en el salón de actos
de "Sa Nostra", en la calle
Jaime Domenge.

I- EIRIEZR -Hnos.

También
en Av/ Es Torrent, 5

1 Ir 551052 - 5510151
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Juaneda y amablemente
nos dijo que tenía que
cerrar, que no podíamos
quedarnos allí.

-¿Os dió solución para
esa noche?

-Sí, es una persona
estupenda nos llevó al
Parque Municipal y trajo
de su propia casa,
bocadillos, leche y agua.
Nos propuso dormir en
los calabozos, pero no
nos pareció bien por los
niños; no habíamos
hecho nada malo y no
nos parecía adecuado
estar en los calabozos.

- . Dónde dormisteis
finalmente?

-En el salón de actos,
de la Policía Local.

-¿Y por la mañana?
-Nos fuimos directa-

mente al Ayuntamiento y
estuvimos esperando
desde las 8 de la mañana
hasta las 3 de la tarde
para hablar con el alcalde,
quien nos dijo que por
una noche podíamos
dejar sólo a los niños, en
la residencia de ancianos
que hay al lado de la
gasolinera.

-¿Y dejásteis allí los
niños?

-Ni eso, cuando nos
presentamos allí, la
encargada nos dijo que
sólo se podían quedar
con los dos pequeños,
como supondrá no
íbamos a dejarlos allí, así
que nos fuimos de allí
con la amenaza de la
encargada que dijo: "Si
os vais a la puerta del

Ayuntamiento, mandaré
a la policía para que os
echen de allí.

-¿Cuál fue entonces
vuestra reacción?

-Le dijimos que podía
mandar a quien quisiera
que ellos ya lo sabían por
nosotros mismos.

-¿Y vino en efecto la
policía?

-Sí, y se repitió lo
mismo de la noche
anterior, fuimos a dormir
al salón de actos y por la
mañana, otra vez a la
puerta del Ayuntamiento.

- Qué hizo el alcalde
,

cuando os vió de nuevo?
-La cosa pasó d e

castaño a oscuro, vino
con un sargento y
gritando me dijo: "O saca
los críos de aquí ahora
mismo o le meto en el
juzgado y a los niños los
mando a Son Dureta",
entonces le pedimos una
inspección sanitaria de
nuestro domicilio.

-¿Y escuchó vuestra
petición?

-No, dijo que no, que
no lo mandaría, que sólo
irán el perito o el
arquitecto a mirar si
estaba en condiciones y
si era así podíamos
quedarnos allí.

-¿Pero él sabía que
estaba declarada e n
ruinas y además incen-
diado?

-Claro que sí, tenemos
el certificado, pero todo
era inútil, esquivó toda
responsabilidad.
Después por cuenta

propia el matrimonio se
dirigió al ambulatorio a
solicitar una inspección
sanitaria lo cual les fue
denegado por no tener
una orden firmada por el
alcalde. Además el al-
calde mandó a un perito
del que ni siquiera dio su
nombre, ni su iden-
tificación como tal, sólo
que certificó que la
vivienda estaba e n
condiciones y el alcalde
no admitió más réplicas.

-¿Qué pensáis hacer
ahora?

-Pues ahora mismo,
iremos a la puerta del
Ayuntamiento y a ver que
pasa, estamos en la calle,
desamparados sin cobijo
alguno y por si fuera

poco con 6 niños.
-Y sin solución alguna

a vuestro problema.
-Exacto, sin solución

alguna.
-Como anécdota cabe

destacar que M 4 Josefa
dijo: "Vaya un regalo de
enamorados que habre-
mos tenido" a lo que
Juan respondió "Da
igual, eso nos unirá más
todavía".

Desde luego un 14 de
febrero que quedará para
siempre imborrable en la
mente de este joven
matrimonio que se une
en el momento de
redactar estas líneas en
la calle con sus 6 hijos de
edades comprendidas
entre 3 y 15 años.



,\111 1101Ell
OFERTAS DEL 16 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

MANACOR
ALIMENTACION
Café Brasilia Superior 250 Gr 	 159
Cola-Cao Vit 400 Gr 	 148
Chocolate Torras 150 Gr Almendra Avellana 	 .88
Chocolate Torras 150 Gr Leche Extrafino 	 81
Madalenas Valencianas 'El Despertador' 12 U105
Sobaos 'El Despertador' 9 U 	 133
Crema de Cacao Dama De España 220 Gr 	 84
Atún Claro en Aceite 'La Onza de Oro'
R0100 Pack 3U 	 198
Mejillones Escabeche la Onza de Oro'
R0100 Pack 3U 	 215
Alubias, Lentejas y Garbanzos Lozano Kg 	 83
Sopa La familia 250 gr 	 47
Comida para perros Royal Chien
practic 5 kg 	 979
Comida para perros royal Chien
Quotidien 5 kg 	 994
Comida para gatos royal chat
croquetas 1'5 kg 	 416

BEBIDAS Y LICORES
Coca cola 1'51 	 122
Coca cola s/r pack 6 u 	 193
Cerveza faxe lata 1 	 148
Vino Los Molinos 	 124
Brandy 103 etiqueta blanca 	 631
Brandy Soberano 	 659
Cava Segura Viudas semi y seco 	 579
Cava Ronde l extra semi y seco 	 284

CREMERIA
Yogur danone natural con azucar agrup. 8 u 	 199
Yogur danone sabores agrup. 8 u 	 199

CHARCUTERIA
Jamón cocido oscar Mayer 	 975 ptas/kg
Jamón serrano s/h Oscar Mayer 	 1399 ptas/kg
Jamón serrano c/h Oscar Mayer 	 870 ptas/kg
Salchichas Wieners Oscar Mayer 5 u 	 136
Queso mallorquin Grimalt 	 890 ptas/kg
Queso manchego tierno miraflores 	 960 ptas/kg

CONGELADOS
Patas nQ 1 Oliver 	 1530 ptas/kg
Calamar pequ. ng 5 Oliver 	 175 ptas/kg
Rodajas de merluza Oliver 	 325 ptas/kg
Gamba langostinera Pescanova.... 1380 ptas/kg

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón dermo Shim I 	 242
Pañal Moltex ultraseco T.G. 30 u 	 729
Papel higiénico Scottex pack 12 u 	 399
Servilletas Scott ex 100 u 	 99
Norit 1 verde y azul 	 282
Limpiahogar unagras 2 I 	 94

BAZAR
Secador profesional Kurni con difusor 	 3235
Radio despertador oskar 	 1842
Video Sanyo mod 6100 	 58852
Televisor Sanyo 14' 	 33223

TEXTIL
Chandal niño-a t. 4-6 	 995
Batir' señora 	 2995
Camisas vaqueras caballero 	 2500
Pantalones caballero 	 950
Pijamas bebé desde 	 995
Mantas mora plaza 	 1600
Mantas mora matrimonio 	 3250
Toallas sabana 	 995
Toallas baño 	 675
Toallas lavabo 	 325
Toallas tocador 	 85

CALZADO
Botas señora 	 575
Zapatillas señora 	 575
Zapatillas caballero 	 595
Deportivos Preston's caballero 	 1500
Deportivos Preston 's niño 	 1100

MENAGE
Cuadros 18x24 surtidos 	 525
Tabla de planchar mod. 11der 	 1395
Jgo. 7 piezas vasos+jarra octime 	 824
Jgo. 7 piezas vasos+cubo hielo octime 	 895
Bater1a vitrificada 8 pzas. Magefesa 	 3500
Cristalerla Boreal 24 pzas 	 995
Vajilla trianon blanco 20 pzas 	 1995
Plato hondo y llano Trianon 	 115
Plato postre Trianon 	 94

OFERTA EN CUADROS Y PLATOS TRIANON
LLEVESE 3 Y PAGUE 2



El cambio de denominación de Antoni Maura por Na Camella,
motivó de polémica
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El cambio de nombre de las calles y la
remodelación del Paseo son los temas estrella

La Asociacion de vecinos de
"Llevant" celebra Asamblea General

Fotos: Toni Forteza

(Redacción J. M.).- La A-
sociación de Vecinos "Lle-
vant", que abarca a las
barriadas de "Na Camella" y
"Baix des Cos" celebra, hoy
viernes, a las nueve de la
noche en segunda con-
vocatoria una Asamblea
General Extraordinaria en el
Teatro Municipal. Los temas
que se tratarán son dos:
Por un lado el cambio de
nombre de algunas de las
calles de la barriada, y más
concretamente el de Anto-
nio Maura, y por otro el
proyecto de remodelación
del paseo que, entre otras
cuestiones, implica I a
construcción de tres plan-
tas de aparcamientos sub-
terráneos en la plaza Jordi
Caldentey.

Como se recordará el
Ayuntamiento aprobó en un
pasado plenario el cambio
de nombre de varias calles,
entre otras, la del Paseo
Antonio Maura por el de "Na
Camella" por considerar
que esta última responde
mejor a la recuperación de
la toponimia tradicional de la
ciudad. El cambio fue
contestado por algunos
sectores de la población
que expusieron sus quejas
a la Junta de la Asociación
de Vecinos.

Igualmente otro sector,
preocupado por el proyecto

de remodelación del Paseo
y la consiguiente contrución
de aparcamientos subte-
rráneos se movilizó hasta
hacer llegar a la población
su preocupación por el
hecho del impacto ambi-
ental que supondría para la
zona el que el Ayuntamiento
siguiese adelante con el
proyecto. Tanto en uno
como en otro caso se ha
procedido a la recogida de
firmas en las que se
manifiesta el rechazo que
para unos supone el cambio
de nombres y para otros la
remodelación. Las firmas,
una vez más recogidas se
han ido entregando a la
Junta de la Asociación para
que su presidente, Pedro
Mestre, las haga llegar
hasta el Ayuntamiento. En
la asamblea de hoy,
viernes, de lo que se trata,
por tanto, es de debatir en
profundidad ambas situa-
ciones y de adoptar las
medidas oportunas de cara
a plantear la cuestión ante
las autoridades muni-
cipales. En toda esta
cuestión está latente, de
todas maneras, un cierto
malestar por cuanto s e
considera que el Ayun-
tamiento debería consultar
y recabar la opinión de los
afectados cuando se trata
de sacar adelante proyec-

tos que implican cambios
sustanciales en el entorno
de la barriada a que se
refieren.

La Asamblea de hoy
promete ser sumamente
interesante por cuanto las
opiniones al respecto pa-
recen tener sus defensores
y detractores. Como es

lógico, la asistencia a la
misma se reserva exclu-
sivamente a los socios de la
Asociación de Vecinos
"Llevant" quienes para tener
acceso a las dependencias
del Teatro Municipal, de-
berán ir provistos del
correspondiente carnet de
socio.

OCAL 'COMERCIAL.
)R ünos 43 m2,
;ituacióñ Tel. 585668

CONTABLE
n exper iencia, inútil sin referencia. Plan
contabilidad ordenadores Int. 821530

(de 13 a 14 y de 19 20 a 22 h.)



TANGO
Music Cocktail Bar

CALA MILLOR
(Encima Disco Magic)
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CAS fikTKO
RESTAURANT

Nueva dirección

Sala comedor: Fermín Blanco
Chef: José Molina

Especialidad en:
Arroces y pescados
Ambiente marinero

CERRADO MIERCOLES

ABIERTO desde el 7 de
febrero '90

Avda. Antonio G. Mulet Tel. 585715
Cala Bona

Opel Ocasión.

Renault Supercinco TL 	 PM -AH
R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-Z
Alfa Romeo Gil/ 2500 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AL
Opel corsa city 	 PM-AL
Opel Kadett 4 p 	 PM-AK
Opel corsa 	 PM-Y
Opel corsa 	 PM-Z
Fiat argenta 	 PM-Z
Ford fiesta 	 PM-S
Supercinco GT turbo 	 PM-AH

0--N7isítenos 	

CARNAVALES
1990

Jueves, día 22 de febrero
FIESTA DE DISFRACES

Con elección de:
O el mejor disfraz,
O el más original,

Del mejor grupo de disfraces

Vengan a celebrar la noche más
divertida de disfraces, con la actua-

ción de la orquesta •

MELODIAS DE ORO

CORMOTOR S. A •

Ctra. l'alma- Art, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)

OPEL 	
Mejores por experiencia



Espantada

Així d'espantada, sorpresa
i estafarillada, es va quedar
una turista procedent
d'Andalusia, quan per davers
S'Agrícola li varen començar a
contar diumenge passat, les
experiències que sobre tràfic
d'influències se contabilitzen
per devers Manacor, des de ja
fa estona.

Ella havia arribat
convençuda que això només
era una exclussiva del Sud
d'Espanya i resulta difícil
donar-li a entendre que la
versió catalana en aquest
aspecte Os anterior a la
castellana.

ncreible

Que l'asfalt haja arribat als carrers de forana de la
barriada del Tren.

Es questió de mirar-lo i trepitjar-lo cada matí per creure-
ho, després d'anys i més anys en que el fang, els clots i els
bassiots eren els més polents del poble.

Posats a  'exageració, positiva, hi ha el perfil que
qualque vehicle dels veinats s'espenyi per manca d'avés a
rodolar per damunt l'asfalt.

Aiximateix observam estorats com en qualque ocasió,
recent asfaltat un carrer, es torna a obrir de cop i resposta
per qualcuna d'aquestes companyies de serveis
monopolitzats que tenen cera de Corpus per xapar carrers
quan elles ho creuen oportú; pare) de totes maneres la
presència de l'asfalt guanya de moment la partida i el que a
un altre indret no seria notícia, pels alrededors de la plaga
Indústria sembla que ha arribat la civilització.

Pàg. 17
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Llamarse Juan!
Siempre ha sido importante en este país: don Juan de Austria, don Juan Tenorio, Juan

Sebastián Elcano o "En Joanet de Sa Gerra", como ejemplos.

Pintura a
rompre

Manacor segueix en
pirmerísima línea d'actualitat
pel que es refereix a activitat
artística, fonamentalment
relacionada amb pintura.

-Mentrts la presencia de
pintors a la Mostra
Internacional d 'AR CO,
encapçalada per Joan Riera
Ferrari ha estat important, i
inclés s'ha convertit amb un
aconteixement social el viatge
de manacorins a la capital
d'Espanya, durant aquest
passat cap de setmana, les
galeries locals segueixen
oferint diferentes mostres
prou interessants.

-S'Agrícola, que esté
configurant-se amb un bon
nivell de selecció, manten una
exposició d'Esther Olondriz,
per primera vegada a
Manacor, d'una obra colorista
a partir de temes senzills,
exulntant de llibertat i de
riquesa expressiva.

-El paisatge mallorqui
roman present a la pintura de
Joan Moragues, un petrer que
exposa a la Banca March.

- I a la Galeria Ducal, Glòria
García ens mostra durant
aquest mes de febrer uns
quadres prou interessants
baix la denominació de "a
través del viento".

Pot esser massa!
Els veins de Son Ferriol indignats pel perill continu del trànsit per

la carretera de Manacor, organitzen una manifestació pacífica el
passat dissabte, tallant la circulació durant una bona estona; allá
me trob amb Mateu Joan i Florit, el personatge cabdal de la
publicació "S'Arenal" que m'avança entusiasmat un "Especial"
dedicat a Manacor per a principis de marg.

Segons me diu ha posat en el punt de mira, als Pepes, a don
Toni Maura i a la major part de publicacions locals; i qui coneix a
M.J.F. ja sap que es pot esperar un llenguatge contundent a l'hora
de parlar de temes linguistics, de forasters i herbes del voltant.

Així que alió de treure foc pels queixals, que trobam sovint per
les Rondalles Mallorquines, són paraules refinades en mans d'En
Mateu Juan que ha descobert Manacor com a terra on venir a
missionar el seu missatge de foc i fum en el més pur estil de gresca
de principis de segle.

A la rotlada de despropòsits que está vivint Manacor, no hi
mancava més que aquest popular personatge vingués amb el seu
peculiar armament dialectic.

Cosas de la vida
-MATESA, RUMASA, GUERRASA... y Julio

Iglesias cantando aquello de "La vida sigue igual".
-Fraga entrando en Galicia al son de la gaita. Así se

cambia aquello de "La calle es mía" por lo de "la gaita
es mía".

-El secretario del CDS diciendo en una revista
semanal de tirada nacional que "Suárez y González
no han bailado La Lambada". Pues hubiera sido
interesante verlo.

-Jordi Pujol viajando con un séquito de 95
personas a USA para entregar una imagen de Sant
Jordi al Presidente norteamericano. ¡Lo que ha
costado esta foto con Bush!

-Cicciolina que ha decidido pasarse del Partido
Radical al Partido Comunista. ,Será que con eso de la
Perestroika está organizándose una "toruneé"
exhibicionista por la URSS?



A FUERZA DE SER

LIDER

Fue, con diferencia, el coche
más vendido del año pasado. El líder

que se te acerca ahora como nunca. Porque la Red de Concesionarios Re-
nault te ofrece durante este mes unas condiciones muy especiales al com-
prar tu RENAULT 19 tres y cinco puertas y CHAMADE: Hasta 100.000 pts. de
ahorro. Oferto válida durante este mes para coches en stock.

RENAULT MANACOR
EN POLIGONO INDUSTRIAL

Ctra. Palma-Manacor, Km. 46,9 - tel: 55 46 11



SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
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Aunque se descartan los aparcamientos subterráneos
por los que el PP romperá más de una lanza

Un excelente proyecto de reforma
de la Plaza de Abastos

La obra podría autofinanciarse con el alquiler de
Foto: Toni Forteza los puestos en venta

(De nuestra Redacción).-
Políticos y técnicos de
Ciutat, con el titular de
Ordenación del Territorio,
Jerónimo Saiz al frente,
días pasados fue pre-
sentada en el Ayuntamiento
de Manacor la maqueta
correspondiente al proyecto
de reforma y adecuación de
la Plaza de Abastos, cuyo
presupuesto se estima en
setenta y siete millones de
pesetas que el Ayun-
tamiento podría recaudar
por la vía de las con-
cesiones de los cuarenta
puestos de venta que
contempla el proyecto que,
inicialmente, parece contar
con el beneplácito -informal,
de momento-, de la práctica
totalidad de la Corporación
Municipal, con la parti-
cularidad del Partido Po-
pular que, si bien ve con
buenos ojos la reforma,
tiene intención de insistir en
que ésta no se lleva a
efecto sin antes excavar el
subsuelo de la Plaza de la
Constitución para la cons-
trucción de aparcamientos,
los cuales son inviables

En el despacho de la Alcaldía, los políticos, a puerta
cerrada, se plantearon las posibilidades de llevar a buen fin el
proyecto
según el decir de los	 ventajas que ofrecerían el
técnicos que presentaron el 	 escaso número de apar-
proyecto, tesis con la que 	 camientos que se podrían
parecen coincidir todos los 	 derivar de la misma.
grupos políticos salvo el 	 Decir que la maqueta
PP. Un inviabilidad que, 	 presentada ofrecía un
según el decir de los 	 excelente aspecto, co n
técnicos, pasa por la 	 todas las condiciones de
dureza del subsuelo de la	 salubridad, ventilación, ilu-
Plaza y por considerar que 	 minación y servicios, con
el coste de la obra sería 	 cuarenta puestos de venta,
infinitamente superior a las 	 número superior a los

treinta y pocos que, según
se informó, son ocupados a
diario, estribando el único
problema en los sábados,
fecha que el número de
vendedores aumenta consi-
derablemente, lo que equi-
vale a decir que I os
sábados parte del exterior
del reciento del mercado
sería ocupado, a lo que, por
ser un solo día de la
semana, tampoco se dio
mucha importancia.

Una posibilidad que ha
surgido en fecha posterior a
la presentación de I a
maqueta, reside en que los
dos tramos cubiertos que
en la maqueta están unidos
por una cubierta semicir-
cular, podrían juntarse para,
de esta forma, disponer de
más espacio para I a
circulación en los dos
extremos de la plaza.

El plazo de ejecución de
las obras se estima en unos
siete meses, correspon-
diendo al Ayuntamiento la
última palabra para llevar a
buen término la obra cuyo
proyecto y maqueta ha sido
costeado por la consellería
de Jerónimo Saiz.

Sábado día 17 completo por la noche
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor k. 4 Tel. 810400 Porto Cristo
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CAPDEPERA - CALA RATJADA- ARTA- CALA MILLOR -CALA BONA- MANACOR - INCA- SA COMA- CAN PICAFORT- CALAS DE MALLORCA

,371 	 ALIMENTACION oW■ 	 LIQUIDOS
Confitura HERO melocotón 1/2 kg 	 149
Confitura HERO albaricoque 1/2 kg. 	 149
Confitura HERO fresa 1/2 kg. 	 159
Café BRASILIA superior natural 250 gis. 	 149
Arroz LA FALLERA 1 kg. 	 129
Galleta RIO GIRASOL G3 600 gis. 	 129
Cereales KELLOG'S SMACKS 	 179
Cereales KELLOG'S CORN FLAKES 	 155
Guisantes CASSEGRAIN ext. cocinado 1/2 kg. 	 119
Caldo AVECREM pollo 8 past. 	 85
Caldo AVECREM carne 8 past. 	 85
Caldo AVECREM familiar 24 past. 	 249
NESCAFE normal 200 gis. 	 589
Sepia DANI RO-200 	

(aceite, salsa americana y ajillo)
99

Atún ALBO aceite RO-100 pack. 3 u. 	 269
Sopa LA FAMILIA 1/2 kg. todos los tipos 	 99
Sopa LA FAMILIA 1/4 kg. (todos los tipos) 	 49
Magdalena larga DULCESOL 12 u. 	 129
Yogur DANONE natural 	 25
Yogur DANONE natural agrupación 	 192
Lonchas LA LECHERA 8 u. 	 124
Salchicha Viena 5 piezas 500 grs. HERTA 	 299
Galleta d'Oli GELABERT 400 grs. 	 115
Salchicha OSCAR MAYER Wierner 	 145

5 piezas 225 grs.
Salchicha OSCAR MAYER Chees Doog 5 piezas 	 165
Leche RAM 15 I. (normal y descremada) 	 135
Leche RAM brick vitaminada 	 104

DEL 19 FEBRERO
AL 13 MARZO

Licor de manzana DOS PERELLONS 3/4 I. 	
(manzana, melón y avellana)

399

Champan CODORNIU extra (semi y seco) 	 595
Vino extrisimo BACH tinto 3/4 I. 	 329
Tónica SCHWEPPES estuche 	 215
Tónica SCHWEPPES light pack. 6 u. 	 215
Bitter SCHWEPPES estuche 	 215
I. Bitter SCHWEPPES light pack. 6 u. 	 215
Ginger Ale SCHWEPPES estuche 	 215
Vino SOLDEPEN- AS botella 1 I. (blco , tto. y rdo) 	 109
Licor melocotón DOS PERELLONS botella 3/4 I 	 399
COCA COLA botella 15 I 	 135

(tradicional, light y s/cafeina)
FANTA limón y naranja botella 2 I. 	 153

Guisantes FINDUS 400 grs. 	 115
Canelones FINDUS Rossini e Italianos 250 grs. 	 350
Pizza FINDUS veneciana y atún 310 grs. 	 340
Pizza FINDUS romana 310 grs. 	 325
Pizza FINDUS margarita 310 grs. 	 270
Calamar a la romana LA COCINERA 400 grs. 	 340
Crocantis LA COCINERA en porciones 400 grs. 	 299
Espinacas FRUDESA 400 grs. 	 120
Preparado paella 400 grs. 	 240

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente COLON 4 kg. 	 779
Suavizante FLOR 4 I. 	 315
Detergente NORIT 1.000 c.c. (azul y verde) 	 299
Vajillas CONEJO 151. 	 119
Gel MAGNO 900 + champú 200 regalo 	 475
Pañal AUSONIA Boys y Girls T.G. 30 u. 	 995
Bolsa basura TIBURON 25 u 	 69
Bolsa basura TIBURON comunidad 	 155
Papel higiénico COLHOGAR 4 rollos 	 139

la desp ensa
de su hogar
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El Ayuntamiento celebró pleno extraordinario el
pasado martes

El Ayuntamiento solicita la
construcción de una pista cubierta
en Na Capellera

(Redacción J. M.) El
Ayuntamiento de Manacor
celebró el pasado martes un
pleno extraordinario con un
solo punto en el orden del
día, el que se refería a
solicitar del Consejo
Superior de Deportes y
consecuentemente a la
Comunidad Autónoma, la
construcción de una pista
cubierta que, según el
proyecto presentado, será
construida en el solar
situado junto a la pista
cubierta que actualmente
levantado al lado del campo
de fútbol de "Na Capellera".

La urgencia para discutir

y aprobar este asunto el
martes, día 13, venía dado
por el hecho de que el
viernes, día 16 acababa el
plazo para solicitar de los
organismos pertinentes las
subvenciones necesarias
para financiar el proyecto.

UN COSTE DE 130
MILLONES DE
PESETAS

La propuesta presentada
por el delegado de
Deportes, Sebastia Riera
fue aprobada por una-
nimidad de todos los grupos
municipales que vieron con

buenos ojos la construcción
de las pista polideportiva, si
bien el Ayuntamiento se
compromete a aportar al
coste total de la obra, que
alcanza un montante de
cerca de 130 millones de
pesetas, la parte corres-
pondiente a las Corpo-
raciones Locales, que as-
ciende a algo más de
cuarenta millones de pe-
setas.

La construcción de esta
pista polideportiva cubierta
está incluida en el proyecto
inicial que anunció e I
delegado de Deportes como
mejora del recinto deportivo

de Na Capellera que, entre
otros aspectos contem-
plaba el traslado del campo
de fútbol hacia la Avenida
de Portugal, hecho que
parece más difícil por
cuanto, como se desprende
del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, se
ha dado licencia para
construir en los terrenos
colindantes con dicha
Avenida y cuyas obras ya
han comenzado hace algún
tiempo.

Mientras lee el periódico,
le cambiamos el tubo de escape.

Sin  pedir hora.

SERVICIO DE CAFETERIA Y PUENTE DE LAVADO
HORARIO CONTINUADO DE 800 A 20'00 H.
Y SABADOS POR LA MAÑANA

RENAULT le ofrece un servicio rápido
de pequeñas reparaciones y revisiones.
•CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• PASTILLAS DE FRENO instaladas

en 30 minutos.

• NEUMATICOS cambiados en 60 minutos.
•AMORTIGUADORES montados en

70 minutos.
Un año de garantía en la reparación.

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor.



RUETA
Dia 22 de Febrer
(Dijous Llarder)
a les 330 del

capvespre.

NA CAMELLA

RUA
Dia 24 de Febrer
a partir de les 8

del vespre

NA CAMELLA

ENTERRO DE
SA SARDINA

Dia 27 de Febrer
a les 830 del

vespre.

Concentració:
Ploça des Convent

AJUNTAMENT DE MANACOR

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Transports i comunicacions
NOVES TARIFES BUS URBA

Es posa en coneixement del públic en general que, a partir de dia 1
de març, les noves tarifes del servei del bus urbà seran les seguents: 40
pts. billet normal; 15 pts. especial tercera edad.

Manacor, 14 de febrer de 1990
La Delegada de Transports i Comunicacions

Antònia i Ferrer

Servei Municipal d'Esports
ESCOLA MUNICIPAL DE GIMNASTICA

El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Manacor, comunica
a totes les persones interessades en la pràctica de la gimnàstica, que
l'Escola Municipal ha estat traslladada al polisportiu de Ca 'n Costa.

Per a més informació dirigiu-vos a les mateixes instal.lacions
esportives, a partir de les 17 hs. de dilluns a divendres.

Es continuarà amb els mateixos horaris de classes.

SA RUA 90
Dissabte 24 a partir de les 8 del vespre

Passeig de Na Camel.la

Per enguany, els que cada any vemin organitzant la /esta de Sa Rua a
Manacor, hem pensar en una nova idea per celebrar-la, que esperan., sigui del
vostre agrat. Perquè notórem que els darrers anys la gent major no aovo de
disfressar - se ¡desfilar entre el públic en el passeig de Na Camel, la, hem volgut
recobrare! vell costum de Sc Rua segons el qual no hi ha qui desfilo i qui miro,
sino que tothom es barreja en una completo bauxa de carnaval, on es pot
disfrutar igualment de les disfresses, de les comparses ¡de les carrosses sense
haver de desfilar, sino gaudir amb tota la resta de la gent d'un ball amb
orquestra i de la bulla que comporta la gran participació.

El phi, si vos pareix be, será el següent: A partir de les vuit del vespre del
dissabte, tots disfressats i de correr, comparses, corrosses (no motoritzades ni
de tracció animal) i iota noose de truis de carnaval es concentraran al passeig
de Na Camella. Allá, un envelat de hums i papers i dues orquestres esperaran
la !esta. La majar part del passeig romandrà tancoi als cotxes i estora
completament al servei de la festa. En el llar de ratxes aparcats, hi hourá
nombrosos llocs de vendo que al ritme de la música de les orquestres vos
oferiran entrepans, begudes, rocovets, paces ensucrades, bunyols, xurros i
tata casta de menjars per bollar ben panza alegre. A la regada, l'animoció de
la festa esperam que ompli de paperins el passeig. Desit jam, que aquesta pugui
esser una vertedera festa del poble per a la qua l tothom es vegi animal a
participar. Voldriem que fos del vostre agro!, i den t jam que passeu unes bones
festes de carnaval!!

Els organitzadors de "Sa Rua", plens de bono voluntat

ENTERRO DE SA SARDINA
Itinerari Pl, Convent, Correr Mejor, So Basso, Correr Al. Rosselló, Correr

I. Segura, Correr I. Domen  ge, Correr Olesa, Correr A. Galmés ¡Pl. Ramón Volt



RENAULT MANACORO Polígono Industrial de Manacor.

Carretera
Palma-Manacor

Km. 46,9
Telef. 554611

Pág. 23

Rafael Nadal
Saludo a Rafael Nadal, el por algunos

incomprendido director de la Banda Municipal de
Música de Manacor, a quien no parecen tener
alterado los contenciosos y querellas que tiene
en liza con el titular de Cultura, Sebastià Riera.
El Maestro se ha convertido en un acérrimo
seguidor del Real Mallorca, hasta el punto de
asistir a algún partido de los que juega el equipo
de Serra Ferrer en la peninsula, aunque no juegue
su hijo Miguel Angel, como ocurrió el pasado
domingo en el Nou Camp, en Barcelona, donde
Miguel Angel no saltó al campo por sanción y
Rafael Nadal estuvo en las gradas del equipo
"culé" aplaudiendo y celebrando el empate del
Mallorca, como siete días antes habla hecho en el
Estadio Bernabeu en el partido Real Madrid-
Mallorca que finalizó con empate a uno, resultado
idéntico al de Barcelona. Rafael Nadal ha sido
testigo, por tanto, de estos dos últimos y
sonados éxitos bermellones en tierras
peninsulares y ante los dos mas significativos
equipos de la primera división como .son "culés" y
"merengues". Me dice Nadal que no regresó a
Mallorca entre uno y otro partido. Se hablan
llevado el coche y estuvo toda la semana en la
Peninsula. Eso sí, con el correspondiente
permiso del Delegado de Cultura y descontando
días de vacaciones.

Jaume Llull
Sentados en su despacho de la Alcaldía,

comentamos diferentes temas con el Alcalde de
Manacor, Jaume Llull, a quien veo ilusionado con
algunos de los proyectos municipales, como son,

Rafael Nadal
	

Jaume Llull

Mientras toma el aperitivo,
le sustituimos las pastillas de freno.

Sin  pedir hora.

SERVICIO DE CAFETERIA Y PUENTE DE LAVADO
HORARIO CONTINUADO DE 8'00 A 20'00 H.
Y SÁBADOS POR LA MAÑANA

RENAULT le ofrece un servicio rápido 	 • AMORTIGUADORES montados
de pequeñas reparaciones y revisiones. 	 en 70 minutos.
• CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos 	 Un ario de garantía en la reparación.
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• ESCAPE puesto en 30 minutos.
• NEUMÁTICOS cambiados en 60 minutos.



LIQUIDACIO DARRERS DIES

Ctra. Palma a
Manacor, km. 365
TP 1 560153
San Juan
(a 1 km. de Vilafranca)

a i 1(■•• NI • • III • 1■11 oft

BAR - RESTAURANTE

Abierto todo el día

Local apropiado para
bodas, comuniones

y toda clase de
celebraciones
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la puesta a punto de algunas plazas, la reforma
de la Plaza de Abastos, el asfaltado de calles...
Por cierto, confiesa ser el primero en lamentar
que muchas de nuestras calles estén de nuevo
"patas arriba" debido a mejoras que realizan
Telefónica y Gesa. Unas obras que espera ver
culminadas en unos dos meses y repuesto el
asfaltado de las mismas. Es el precio del
progreso. En la antesala del despacho del
Alcalde, coincido con Catalina Veny, prima mía
muy querida, que visita a Jaume Llull para
invitarle a la presentación de una tuna infantil
que han organizado en el Colegio de Sant
Francesc. Alguien me comenta por lo "bajini", que
esta prima mía del alma seria una buena política y
que no seria de extrañar que dentro de poco
empezara a recibir ofertas de algunas partidos.
Que arrastrarla votos, seguro. Aunque, por la
estima en que la tengo, le aconsejo que no se
meta en política. Es un mal rollo.

Mateo Llodrá
Desde el pasado sábado, mi buen amigo y

compañero Mateo L l adra, es suegro a titulo
oficial. Resulta que su hija Margarita cruzó el

Miquel Gelabert y Margarita Llodra

umbral de la Vicaria del brazo de Miguel Gelabert.
La ceremonia religiosa se celebró en la Iglesia de
La Pureza, siendo Mossèn Mateu Galmés -por
supuesto- quien ofició el acto sacramental en el
que la joven pareja quedó "atada", Una "atadura"
que espero y deseo feliz y duradera al joven
matrimonio al que doy la enhorabuena, la cual
hago extensiva a los padres de ambos
contrayentes y de forma especial al nuevo suegro
Mateo Llodrá.

Mientras come,
le cambiamos los neumáticos.

Sin  pedir hora.

SERVICIO DE CAFETERIA Y PUENTE DE LAVADO
HORARIO CONTINUADO DE 8'00 A 20'00 H.
Y SABADOS POR LA MAÑANA

RENAULT le ofrece un servicio rápido
de pequeñas reparaciones y revisiones.
•CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• PASTILLAS DE FRENO instaladas

en 30 minutos.

• ESCAPE puesto en 30 minutos.
•AMORTIGUADORES montados

en 70 minutos.
Un año de garantía en la reparación.

RENAULT MANACOR Palma-Manacor
Carretera

Km. 4-8,.9
Polígono Industrial de Manacor. Telef. 554611



estud PseP

CARNAVAL '90
SA RUETA

DIA 22
NO TANCAM
AL MIGDIA

SA RUA
OBERT

FINS LAS
22'30 HORES

Plaga Weyler, 1 B Tel. 552250 Manacor

SE COMUNICA EL TRASLADO DE LA

CLINICA DENTAL
DE LOS DOCTORES:

Rafael Galmés Galmés
(ODONTOLOGIA GENERAL)

Miguel Crespí Morro
(ORTODONCIA. TRATAMIENTO DE

MALPOSICIONES DENTARIAS)
NUEVO DOMICILIO:

Plaza Convento, n9 9 - P Izq. Tel. 554965 Manacor
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o
El socialista Juan March Noguera. (I)

"El halcón peregrino" Antonio Sureda

Durante estas dos últimas semanas, tanto los mentideros
de la villa como las revitas y periodicos, han emparejado el
nombre de Manacor al del politico, farmacéutico y adjunto a la
Secretaría General de la Federación Socialista Balear
PSOE. .Cuentan que el dirigente socialista Juan March,
pretendia que el llamado Pacto de Progreso expulsara de su
seno a UM. Desconozco si era este el objetivo o simplemente
se trataba de dar un aviso a navegantes. Del que sí puedo
opinar es del personaje, y sé que con él todo es posible.
Mario, antiguo liberado de la FSB, dijo un dia que Juan se
parecía a Dios en cuanto también escribia derecho con
renglones torcidos. Todo un piropo lanzado por un estómago
agradecido, puesto que no fueron siempre lindezas, ni mucho
menos, lo que se ha escrito y se sigue escribiendo del
inventor de la corriente crítica, hoy aparato, del PSOE en las
islas.

Juan March, no vino del frío, sino del Partido Socialista
Popular que fundara y liderara hasta su debacle electoral,
aquel gigante incomprensiblemente no aceptado por la masa
de votantes llamado Enrique Tierno Galván. Juan, junto al
doctor Mora y el añorado por muchos entre los que me cuento,
Luis Sanchez Ondal, representó el capital humano apartado
por el partido de Tierno a las filas del PSOE en Mallorca.

Se acomodó pronto a sus funciones de Secretario de
Organización. Introdujo la metodología de planificación y
actuación en lo que hasta entonces habia sido, Emilio Alonso
y Félix aparte, un club de amigos soñadores de la libertad,
algo románticos y pardillos.

Me cayó bien el primer dia en que lo vi. Lo consideré
siempre un luchador honesto e incansable, astuto y
conocedor de sus amplias posibilidades, nada engreido y
siempre dispuesto a escuchar a quien fuera.Desde su
Secretaria de Organización montó magistralmente la
operación Sánchez Odal, con tal pulcritud y eficacia, que dejó
planchados a los santones del equipo guerrista. Y se ganó las
iras de Don Alfonso, al pretender aupar a Tierno a la dirección
del partido, cuando el amago de dimisión de Felipe González.
Fue a partir de ese momento, en que empezó a sonar en la
calle Ferraz la tan conocida y sufrida frase,"En Mallorca lo que
diga or Feli"

Fuimos, primero con Luis y luego con Paco Triay,
compañeros miembros de la Ejecutiva Balear. Viví la batalla
con la Caja Rural y la movida de Cama. Lo he visto "flotar" en
una sesión de congreso con los ojos enrojecidos de días
anteriores sin dormir...Asi como caminar a la "garotja"
aguantando el tipo con las almorranas sangrantes. La
resistencia de Juan March, y su capacidad de renacer como
el Ave Fénix, era algo a lo que no estaban acostumbrados sus
rivales, autoconsiderados predadores y que acababan cual
palomas ante aquel halcón peregrino.

No comprendí su rendición inmediata ni las circunstancias
ocultas que rodearon la calda de Triay. Con la Federación
colapsada y Madrid a canto Je diente proyectando al gran
Félix, ignoro hasta donde pudo llegar el maquiavelismo de
algunos.

Cuando el asunto de Calas de Mallorca, me apoyó en un
principio, convencido de que mi denuncia era correcta. Y no
sé cual hubiera sido su reacción en el momento crítico, de no
encontrarse por aquellos tiempos momentaneamente
descabalgado. De todas formas debo agradecerle el que me
avisara de que mi contrincante no era Manolo Entrena, sino el
ya glorioso ministro de Administración Territorial. Fueron por
respeto a Juan, y por negarme obstinadamente a creer que
estas cosas pudieran pasar en el PSOE, los únicos motivos
por los que no acepté la invitación de Manuel Cámara de airear
el asunto en la prensa nacional, con los datos en mi poder y
los aportados allí mismo por el delegado de personal del
Banco Exterior de España, y referentes a la intervención de
Félix Pons. Me equivoqué. Una vez en la pista de baile uno
debe olvidarse de sentimentalismos y timideces... Razón
tenia él también presente Luis Aspiroz con su tesis, "Leña al
mono hasta que aprenda el catecismo".

Cuando Juan hubo culminado su reconquista particular,
nuestras relaciones se habian enfriado. Mis denuncias contra
Felix y las demandas de intervención de la Comisión Federal
de Conflictos acabaron en la papelera. Juan fué arrinconando
sus antiguos compañeros, y buscó acomodo a la sombra de
quienes iniciaban la escalada del ejercicio del poder absoluto
por la gracia divina

Volvimos a vernos más adelante, a finales de Mayo de
1987, recién iniciada la campaña electoral. Por aquellas
fechas mientras él y yo cenábamos en "Es Quatre Vents",
limando asperezas y recordando viejos tiempos, Felix Pons,
todo un Excelentísimo Sr. Presidente del Congreso de los
Diputados de la Nación Española, dedicaba una larga tarde a
intentar convencer al segundo candidato de una lista
independiente de un pueblo de menos de 30.000 habitantes,
a que se pasara al PSOE o simplemente pasara... El
candidato se llamaba Onofre Ferrer, la candidatura, AMI y el
pueblo, Manacor.Onofre nos informó de lo sucedido y
testigos hay que los vieron juntos.

Con posterioridad un conocido común, me contó haber
coincidido con el político boticario en un vuelo a la capital, y
que al paracer estaba metido en el tinglado de lnserso y los
viajes de la tercera edad . Supongo será a título gratuito le
dije, ya que si alguien está económicamente a salvo en este
país, es un boticario precisamente.



COCINA MALLORQUINA
ESPECIAL A NIVEL
SELECTO

MARISCOS, VIVERO
PROPIO

COMEDOR PRIVADO PARA
16 PERSONAS

C/Médico José Darder, 21 Tel. 243909 Palma

Domingo día 18 de febrero, a las 15'45 horas

Partido de liga 89-90

TERCERA DIVISION

BADIA CALA MILLOR

CARDASSAR
Aficionado acude al partido, el club te necesita



Pàg. 29
	

1=2:k1:

Pere Mestres, president de L'Associació de vernats
de Llevant

"Aquest divendres convocam una
Assamblea General on m'agradaria
col.laborassin el màxim de veïnats"

Pere Mestres, es l'actual president de la jove Associació
de veïnats de Llevant, formada formalment dia 16 de
Setembre de l'any passat, en que es va fer la primera
assamblea i on es va formar la Junta.

-Pere, corn es va formar
l'Associació?

-La idea de formar
l'Associació, es va iniciar
per Maig, quan vàries
persones parlant unes amb
altres, sortia el tema sobre
la formació d 'una asso-
ciació que recolsés e Is
problemes de la nostra
barriada, amb això que ens
vérem decidir, vàrem fer els
estatuts i vérem poder
enregistrar la no st r a
associació que va sortir
aprovada sense cap mena
de problemes. D'aqui vàrem
proclamar corn a festes de
la barriada el dia de les
Verges, en la que intentam
potenciar la tradició de les
serenates, focs artificials
que aquest any s'ha
convertit amb un exit
rotund, encara que he m
gastat tot el que teniem i
crec que no podrem tornar
repetir aquesta experiència
perquè no es pot mantenir
aquest cost.

-Amb quins medis eco-
nòrnics disposau?

-Encara no hem rebut
cap subvenció de l'Ajun-
tament, però disposam de
les cuotes dels socis,
varem for un sorteig d'un
cotxe, pet-6 això no v a
suposar gaire ganéncies i
ara actualmente esteim en
déficit.

-Quina cuota paguen els
socis?

-Paguen una cuota de
1.000 pts. anuals 	 per

familia, això encara que no
es molt, ens suposa fer
unes festes millors i més
actes.

-Quines activitats esteis
duguent a terme?

-A n'aquests moments
s'està fent un curs de cuina
impartit per Sion Mascaró,
que es un membre de la
junta, aquestes classes se
donen al bar Tripoli de
manera totalment desintere-
ssada i d'aqui vull donar les
gràcies en nom meu i de
l'associació al propietari del
bar i al mestre per fer
possible que aquest curs es
pogués fer, sense costar-
mos res. També tenim
pensat for excursions
(encara no hem feta cap)
una a peu i una altra en
autobus. Volem dur enda-
va nt un curset per formar

"majorettes". També està
amb estudi formar un a
assistència social per les
persones que es troben

totes soles. Hi ha gent que
se prestan voluntaris i que
poden anar a casa d'a-
questes persones, n'hi ha
qualquna que es invàlida.

-En quant a les festes de
desfreces. Teniu qualque
cosa preparada?

-Els organitzadors de les
festes de desfreces, volen
canviar el sistema deis
altres anys, porqué parti-
cipin tots de la festa,
noltros hi col.laboram mon-
tant un "xiringuito" de
Ilepolies, pense que el
propietari del bar Alameda
s'estima més col.laborar
amb el xiringuito que amb el
seu bar.

-Corn Os la vostra relació
amb l'Ajuntament?

-La nostra relació amb
l'Ajuntament Os bona,
encara que ara, mos hi

ficam molt, perquè pareix
que no te cap altra feina que
haver d'anar a canviar el
nom dels carrers sense
consultar a l'associació de
la barriada. Pere) el que hem
demanat ens ha estat
concedit, per exemple,
haviem pensat de fer una
ximbombada el mateix dia
de la rua per-6 amb el canvi
de plans, s'ha adelantat per
aquest dissabte dia 17 de
Febrer i l'Ajuntament
col.labora amb les barreres,
bancs per seure, et c.
Tambe hem aconseguit amb
la remodelació de N a
Camella, que aquesta
alameda no s'estrengui, tot
això gràcies al gran nombre
de firmes dels veïnats. Pei-6
voldria dir a l'Ajuntament
que ja que ens concedeix
les subvencions que al
menys siguin puntuals,
porqué desprès ens toca
organitzar les altres festes i
no tenim doblers.

- I les relacions amb les
altres associacions?

-També molt bones, a les
reunions es demostra l ' i-
terés de veurer-mos més
vegades. De cara el que va
dir En Toni Fernandez sobre
la seguretat ciutadana,
voldria for una inside) sobre
l'actuació de ['Inspector
Jefe de Policia, Marcos
Juaneda, quan ens varem
reunir per parlar d'aquest
tema, i on va demostrar la
seva gran professionalitat,
la seva part desinteressada
i la bona fer de voler dur
endevant les gestions que
varem proposar d'ampliar la
plantilla de policies, vegent
que de cada dia hi ha més

Pm-
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SARA MARIA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES Y

COMIDAS DE COMPAÑERISMO

Abierto todos los días al mediodía

Durante los días de fiesta, vísperas, viernes y sábados
abierto por la noche

Resto de la semana cenas por encargo, menú concertado

ADEMAS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
PRUEBE NUESTRA COCINA

MALLORQUINA Y PLATOS ESPECIALES
VARIABLES SEMANALMENTE

MENUS
ESPECIALES

DESDE
1.000 PTAS.

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

CONSULTING

POLIDEPORTIVO CAN COSTA DE MANACOR

LUGAR: Polideportivo Can Costa, Manacor
(cubierto)
INSCRIPCIONES: Todo el mes de febrero, en la
tienda Mundiesport
Tel. 553119, de Manacor
PRECIO: 25.000 ptas.
PREMIO: Un viage a Menorca en la festividad de
San Juan, para el primer clasificado.
HORARIOS PARTIDOS: de lunes a viernes de las
20 a las 23 horas.
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delictes, robos, etc. Hi ha
dues associacions q u e
están en relació amb I es
escoles i les associacions
de pares d'alumnes, per dur
a terme conferències sobre
la droga, etc. i d'aqui els
felicit i els hi don l'enho-
rabona.

-Quins objectius esteis
estudiant?

-En principi volem acon-
seguir que tot el Passeig de
Na Camella sigui corn-
pletament igual, perquè
sempre se margina la part
de baix i uns veïnats han
proposat de que quan es
facin reformes comencin
per la part de baix, perquè
tenen por de que no hi
arribin. També volem que
Ilevin aquest cementan i de
cotxes que dona una mala
imatge de l'entrada del
poble.

-Corn vos duis amb els
membres de la junta?

-Hi ha una junta molt
unida, amb ganes de fer

feina, esteim al complet
sevei dels socis, i actuam
corn a medi de comunicació
amb els socies i l'Ajun-
tament.

-Vols dir qualque cosa

més?
-Aquest divendres con-

vocam una assamblea
general extraordinari, en
que tendran veu i vot els
que tenen carnet de socio.

Hi haura tres apartats.
1- Canvi de nomenclatura

que enmarca els elements
geografics de l'associació.

2- Remodelació de l
Passeig Antoni Maura.

Dins aquets dos punts
tenim molt que dir de
l'Ajuntament, per no haver
consultat els elements de
l'Associació sobre la
remodelació. Com asociació
ens trobam amb una manca
de confiança i ajud de part
de l'Ajuntament.

3- "Ruegos y preguntas".
Esperam que la gent

col.labori i assistesqui a
aquesta assamblea i els
que encara no siguin socis
que s'hi facin, i així podrem
dur endevant els nostres
problemes.

Texte. Margalida Fustei
Fotos. Toni Forteza

Festes de carnaval '90
Corn cada any per

aquestes dates arriba una
de les festes més colorides
i populars de tot l'any. Ses
festes de Carnaval, que
estarán repartides en tres i
a gust de tothom.

Sa primera d'elles és Sa
Rueta que corn tots sabem
de compon de els m és
petits i tindrà Hoc dijous dia
22 de febrer -Dijous Llarder-
a les 3'30 del capvespre an
es Passeig de Na Camella,
esperem que el temps
acompanyi.

La segona sa més
sonada- és Sa Rua que será
dissabte dia 24 de febrer a
partir de les 8 del vespre i
que també tindrà corn a
escnari Es Passeig de Na
Camella, enguany amb una
variant ideada pes mateixos
organitzadors i que con-
sistirá en canviar sa

tradicional desfilada de ses
desfresses, comparses i
carrosses per un Ball que

disposarà de dues or-
questes per animar sa festa

convertir-se en una bulla

que podrá disfrutar tothom
aplegat i així celebrar-ho
amb més concurrència i
participació per part des
públic en general. Hi haurà
ademés servei de menjar i
begudes an es mateix
Passeig. I en tercer Hoc i
per acabar se celebrarà
s'Enterro de Sa Sardina que
será dimars dia 27 de febrer
a les 8'30 des vespre i que
partirà corn de costum de sa
Plaça des Convent seguint
es seguent itinerari: Plaça
des Convent, Carrer Major,
Sa Bassa, Carrer Al.
Rosselló, Carrer J. Segura,
Carrer J. Domenge, Carrer
Olesa, Carrer A. Galmés i
Plaça Ramón Llull, a n
aquesta Plaça hi haurà bulla
corn cada any i coca amb
sardines per tots e s
participants. Sa bauxa está
servida.

le luj atbuO

tärdn



MIRA, ES EL NUEVO
PEUGEOT 309 LOOK.
FÍJATE EN SU LÍNEA.
ES TU PROPIO LOOK.
UN ESTILO LLENO DE
NUEVOS DETALLES.
NUEVO PEUGEOT 309
LOOK. UN LOOK CON
ESTILO PROPIO.
DESCÚBRELO EN TU
CONCESIONARIO
PEUGEOT TALBOT.

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

LE ESPERAMOS EN: P (NA 
y transporte incluidos)

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Cra. Palma - Artá, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80
MANACOR

su concesionario
PEUGEOT TALBOT
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Cartas a 100- rector 

Los malos modos del Delegado de
"La Caixa"

Sr. Director:
Agradecería que publicara esta carta a título personal, pero

que refleja a buen seguro el sentir de una treintena de
personas más que como yo tuvieron la ocasión, por
desgracia, de presenciar un hecho lamentable acontecido el
pasado lunes días doce de febrero a las doce en punto del
mediodía y que tuvo lugar en el local de "La Caixa" ubicado en
la céntrica calle manacorina Amargura, protagonizado por el
Director de dicha entidad bancaria.

Los hechos se desarrollaron de la manera siguiente. Hay
un horario establecido para el pago del desempleo que es de
nueve a doce de la mañana y una persona dedicada
exclusivamente a este menester, que dicho sea de paso, no
es precisamente el retrato de la vivacidad y agilidad que
debería caracterizar a la persona dedicada a este cargo, y
teniendo en cuenta el ajuste de horarios al que se ciñe, pero
esto es harina de otro costal.

Volviendo al tema que nos ocupa, después de estar
esperando desde las once o poco menos, nos dieron la noticia
a las doce de que había terminado el horario de pago y que no
se procedería a pago alguno hasta el día siguiente,
sucediéndose acto seguido los comentarios de todos los allí
presentes quejándose de que ellos estaban allí antes del
horario estipulado y que no había derecho a tener que
quedarse sin cobrar, habiéndose incluso desplazado algunos
desde otras localidades.

Entonces, yo, en un acopio de valor e impulsado por la
indignación, pedí permiso para hablar con el Director el cual se
personó apresuradamente y procedí a explicarle lo que
pasaba, y que además había venido desde fuera de Manacor
y a una hora razonable (una hora antes) con lo que me parecía
justo que si bien no admitían a más gentes, pagasen a la que
ya estaba allí, y como en mi caso había muchas otras
personas.

Obtuve una respuesta rápida elevada de tono y
despreciativa.

-A mí me importa muy poco todo esto y de donde vengas.
Entonces insistí, sin perder la educación en ningún

momento y su postura ya se convirtió en brusca, grosera,

despectiva y verbalmente violenta, él reiteró.
-No me importa nada, no es mi problema y aquí no se paga

nada hasta mañana.
Salí contrariado y con los nervios a flor de piel, la gente

estaba a la expectativa y una señora un poco más atrevida
que los demás dijo en voz alta lo que tenían todos en mente.

-Parece mentira que llevemos aquí en la calle más de una
hora esperando y haber venido desde fuera para nada, no hay
derecho.

A lo que ni corto ni perezoso respondió el Director.
-¡Pues cámbiese de banco!
Y como broche de oro el guardia de seguridad al oírme decir

que iba a denunciar esto dijo que ya podía ir que él iría detrás.
Lamentable y triste espectáculo el ofrecido por el Delegado

de "La Caixa", poniendo en evidencia su calidad humana y
demostrando su pobreza de espíritu.

Lo peor es que si bien no dudamos de su buen hacer
profesional, arrastra consigo el buen nombre de la entidad que
representa, demostrando que en lo que a relaciones
puramente humanas se refiere deja mucho que desear y que
si a relaciones públicas se dedicara "no se guanyaria ses
sopes", quiero dejar constancia de que hay muchas maneras
de decir las cosas y que buena prueba de ello son todas las
personas que allí se encontraban y que opinan lo mismo,
cuanto y más ocupando un cargo de tanta responsabilidad y
que requiere cierta talla de prestigio personal. Menos mal que
esto no sucede con mucha frecuencia.

Un saludo
Varias Firmas

PROXIMA INAUGURACION DIA 25 DE FEBRERO,
DE LAS 4 A LAS 8 DE LA TARDE

ABIERTO A TODO EL PUBLICO ¡OS ESPERAMOS!

Inf. 554354 (Bar Jaume) o en la misma Guardería en la C/Migdia, 33 ENCARGADAS: Cati y Maribel



DOJO MURATORE

EL MINAS
Centro de práctica deportiva

homologado por la
comunidad autónoma

con el n 2 2  

* El tatami más grande de las Baleares
* Las mejores instalaciones, calefacción central, agua caliente
* Gran variedad de horario
* Descuentos familiares
* Asistencia médica gratuita
* Clase especial y sala de máquinas cratuita para competidores
* Centro homologado por la comunidad autónoma, que te garantiza
calidad en instalaciones y profesorado
* El profesorado más preparado Ponç Gelabert ON 3er. DAN, entrenador
nacional, máxima categoría en enseñanza y único en la comarca 

FEBRERO,
MATRICULA
GRATUITA
EN JUDO 

JUDO-AIKIDO-YOGA-CULTURISMO-GIMNASIA MANTENIMIENTO
MASCULINA Y FEMENINA-DEFENSA PERSONAL-SAUNAS-PREPARACION

PARA OTROS DEPORTES-GIMNASIA RITMICA

Cl SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
MANACOR JUDO

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

-

C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

21'30 h.20122h. 16,1812011
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El Ilmo. Sr. Juez D. Guillermo Vidal:

"Estoy totalmente en contra de la
mal llamada "Reforma Mtigica"

La palabra Justicia se puede definir como una virtud que inclina
a dar a cada uno lo que es suyo, siendo ésta una palabra de las de
más peso que tendríamos que llevar en nuestro interior.
Posiblemente el mundo rodaría de otra manera, pero para que se
juzguen los derechos humanos, están aquellas personas las
cuales los estudian y tienen una gran carga espiritual para poder
determinar en un determinado momento el veredicto de actos
cometidos. El Ilustrísimo Sr. Juez Dn. Guillermo Vidal Andreu,
Presidente de la Audiencia Territorial (Provincial, Sección 1 4), nos
recibe con una destacada amabilidad y se presta a todas las
preguntas que siguen a continuación, junto con su esposa Teresa,
a la cual desde estas páginas, mando un efusivo abrazo.

--Sr. Vidal. ¿Algunos datos de
su curriculum?.

--Nací en el año 1941, y cursé mis
estudios en Barcelona. Una vez
terminados, hice oposiciones de
Judicatura por espacio de dos años,
siendo mi primer destino Mahón,
ejerciendo allí por espacio de tres años.
Posteriormente me casé trasladándome
a Sabadell por el tiempo de ocho años y
medio. En el año 1979 vine a Mallorca en
el Juzgado de Instrucción NQ 3, cuando
había solamente tres Juzgados de
Instrucción, contando actualmente con
diez. Ejercí en este Juzgado hasta subir
a la Audiencia Territorial en el año 1981 y
en el año 1987 fuí proclamado
Presidente de la Audiencia Territorial
Provincial.

--La llamada Reforma Múgica
¿ha salido a petición de los
jueces o del Ministerio?

--Absolutamente del Ministerio, es
más, el Ministerio lo ha hecho de una
forma muy rápida, porque hubo una
sentencia del Tribunal Constitucional en
el mes de junio del año 1988 diciendo
que los jueces que instruían un caso, no
podrían fallar, no podían decidir, y esto
provocó la llamada Reforma Múgica, que
no es Reforma Múgica. Esta Reforma
estaba iniciada cuando regía el antiguo
titular del Ministerio Sr. Ledesma, o sea
que .3 es reformada por Enrique Múgica.
Es una Reforma del Tribu n  a l
Constitucional que ha obligado a ponerla
vigente, y que se ha hecho
rapidísimamente y así ha salido, esa es
la verdad.

--Vds. los Jueces, ¿están a
favor o en contra de esta
Reforma?.

--Yo particularmente estoy totalmente
en contra. Absolutamente en contra y a
consecuencia de lo dicho, es un a
Reforma hecha por el Tribunal

Constitucional que ya estaba avanzada
un año antes. El Tribunal Constitucional
ya había dicho ¡a esto no lo haceis bien!.
Se ha hecho de prisa y corriendo, siendo

una reforma totalmente improvisada.
Además todos los medios que han
puesto ahora para hacerla, se ponen con
la Organización Judicial que había en
aquel momento con una reforma la cual
era obligada de la Ley Orgánica de los
Tribunales Superiores que eran y tenían
que ser por razones de Autonomía, los
Tribunales Superiores de Justicia de
cada uno de las Comunidades
Autónomas y potencian las Audiencias
Provinciales, y hacen un Juzgado de

Instrucción 	 y	 las 	 Audiencias
Provinciales y fin.

--Se cree que la Justicia hacia
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la delicuencia es muy lenta. ¿A
qué se debe?

--La Justicia para la delicuencia es
prácticamente lenta. Ahora se está
haciendo más rápida. Estos días
pasados tuvimos un juicio, en que los
hechos habían acaecido el pasado día 9
de noviembre, y ya se juzgó y condenó
en la Audiencia. O sea que en pocos
meses se practicó un juicio, si bien yo
tengo juicios pendientes del año 1985, o
sea tengo un índice del cincuenta por
ciento de suspensiones de juicios, o
bien porque no viene el acusado, el
testigo o bien el perito. Lo que
actualmente no hay es una conciencia
de que la justicia es un servicio del
pueblo, cara al pueblo y para el pueblo, y
que las personas tienen que acudir y
participar.

--¿Hay desconocimiento por
parte de las personas hacia la
Justicia?.

--Evidentemente. Las personas se
tienen que concienciar de que aunque se
tengan que perder horas de trabajo que
después se les paga dando un buen
certificado diciendo que se ha asistido a
un juicio, se tienen que presentar, y las
personas tienen que ser conscientes de
que hay un momento determinado de que
se tiene que hacer justicia. En la

actualidad hay un cincuenta por ciento
de suspensiones de juicios, y eso
conlleva a volver a iniciar los trámites
con las repercusiones que ello tiene.

—¿Tiene Vd. juicios a dictar
sentencia por dobles veces?.

--En la actualidad, tengo juicios que
se han preparado cinco, seis y siete
veces.

"Es una incongruencia
penalizar el tráfico de
droga sin que lo esté
su consumo"

--Y ¿a qué es debido?.
--Una vez por fallar cierta persona, o

por otra, y un juicio sin todos los que lo
engranan, no se puede realizar.

--Y a los no comparecientes.
¿No se los puede sancionar?.

--Actualmente las sanciones de las
Leyes de Enjuiciamiento Criminal son
relativamente bajas. Datan del año 1930
aproximadamente y oscilan entre las 250
pesetas.

--¿No es un precio excesiva-
mente bajo?.

--Evidentemente, y para seguir el

proceso burocrático del envío de estas
250 pesetas, imagínese. De lo que no se
da cuenta la persona afectada en este
caso, es de lo que cuesta volver a
montar otra vez todo lo pertinente a un
juicio.

--¿Se incluye aqul el pro -
cesado?.

--No, el procesado si no comparece,
después le puedes concretar la prisión.
Se queda en prisión y se hace luego el
juicio.

--¿No cree que la gente está
totalmente desinformada en lo
que respecta a la Justicia?.

--Sí, pero actualmente no hay una
conciencia ciudadana para ayudar a la
Justicia. Un ejemplo es: se dice si me
llaman voy, pero sin iniciativas de decir
voy a contar lo que pasó, o lo que vi.
Repito que se tiene que crear una
conciencia ciudadana de que la Justicia
funciona, de que la Justicia es esto,
Justicia, y de que en ella no se cometen
desigualdades o infracciones.

--¿No creen que no se delatan
todos los casos por miedo?.

--Ciertamente. Y no hay más remedio
que ir al juicio oral, enfrentarte al
acusado, y decir simplemente iesé fué el
culpable!, aquel tiene que sal;, nosotros
no tenemos pruebas en su contra, y a la
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mañana siguiente está en la calle. Y si
no hay un programa de información y una
conciencia ciudadana, me temo que la
justicia seguirá igual. Ya le pueden
instalar ordenadores, mesas, bolígrafos,
pero estoy convencido de que el grave
problema que nos afecta es este, la falta
de información y dejar el temor y el miedo
para así ayudar a la justicia.

--O sea, Vd. nos aconseja
perder el miedo y enfrentarnos al
acusado ¿no?.

--Así es, pues hay que tener en
cuenta que la persona que se sienta en
el banquillo de los acusados,
Constitucionalmente y bajo el artículo
24-2, es inocente de los cargos que se le
imputan hasta que se demuestre lo
contrario. Y esto se tiene que hacer con
pruebas que así lo demuestren.

--Encuentro levisima la pena
para los acusados en el tema de
la droga.

--Hay mucha discusión en esto,
porque incluso los grandes porcentajes

de Juristas progresistas, los cuales
tienen un cerebro muy bien sentado, son
de la opinión de que el único final de la
droga, es su legalización. Hay dos
formas de erradicar la droga, o sea con
unas penas vigentes realmente
importantes y graves para el traficante,
o bien legalizarla de tal modo que no
haya traficantes porque no haya

materia. Si nosotros decimos, que a
partir de hoy, la droga será
despenalizada, legalizada, controlada
médicamente por el Estado con unos
centros asistenciales terapéuticos para
todos los drogadictos, pero que cuando
quieran heroína tengan receta médica y
que se controle a este individuo, el
tráfico de drogas en este momento
desaparecería.

—¿Y el otro sistema?.
--La otra forma es la represiva,

actuando de una manera que al
traficante se le sancione con veinte
años de prisión. Así después de un juicio
te fumarías un puro con una gran

satisfacción.
--¿Es 	 dificil 	 probar 	 u n a

acusación de este tema?.
--Cuando a una persona se la detiene,

hay un fiscal y un acusador que son los
que tienen que demostrar su
culpabilidad. Si a éste se le detiene
traficando o bien con balanzas, con
restos de papelina etc..., a este señor,
son como pena mínima cuatro años de
prisión, si bien tiene antecedentes
penales, trafica con menores, o es de
una banda organizada, ya se pasa a
siete o más años, y si se hace en
centros penitenciarios, se pueden llegar
a los trece o dieciseis años.

—¿No encuentra una incon-
gruencia no estar penado su
consumo?.

--Claro que sí. Actualmente e n
América e Inglaterra se está planteado
seriamente penar el consumo, pero hoy
aquí no lo está, por lo que sí es una
incongruencia por no estarlo el consumo
y sí el tráfico.

—¿Cuáles son otros problemas
que atañen a la inseguridad
ciudadana?.

--Son varios y bastantes. Los
llamados de cuello blanco y que
provienen de estos señores que hacen
grandes estafas, otros grandes
suspensiones de pago, otros que por la
empresa dejarlos en la calle por una
especie de Pacto de Regulación de
Empleo, se encuentran sin trabajo
siendo padres de cuatro o cinco hijos,
prácticamente sin nada y ¿qué pasa?,
pues que se mete en la delicuencia y
esta gente no es por droga, sino que ha
llegado a este término por un sistema de
vida.

Podríamos hablar horas y más horas
sin cansarme por un segundo de
escuchar las palabras del Sr. Vidal, pero
creyendo haber dado una suficiente
información a todas aquellas personas
las cuales me la habían pedido sobre la
Justicia, me despidó de él y su señora
con un ¡hasta pronto!.

Magdalena Parera
Fotos: Sión
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AULAS DE LA T. EDAD

Passeig històric per les po-
sessions de Manacor. Intere-
sante charla sobre este tema a
cargo de Mossèn Jaume Ca-
brer, Canónico de La Seu, que
fue del agrado del numeroso
público que el jueves llenaba el
local. Para el pasado jueves
cuando este número estaba en
máquinas, el mismo orador
versó sobre "Senyors i pages-
sos de Manacor" tema muy
esperado por gran cantidad de
público y que les informaremos
en el próximo número.

Para el próximo jueves día
22, útlima conferencia de D.
Jaume Cabrer, sobre "Monu-
ments històrics de Manacor".

Mañana excursión a Cala
Mondragó, como venimos anun-
ciando, mañana domingo ten-

drá lugar esta interesante ex-
cursión ruta Felantix, Campos,
Colonia de Sant Jordi, Cala
Mondragó, Ses Salines, Llom-
barts, Santany, Alqueria, Ca-
longe, S'Horta y comida en La
Ponderosa. Gran sobremesa
festiva y regreso a Manacor y
Porto Cristo.

Viajes fin de curso. París y
Castillos de Loire (8 días) Tur-
quía (8 días). Pirineo Aragonés,
Catalán, Andorra, Barcelona,
Tarragona (10 días). Excursio-
nes programadas para finales
de abril y principio de mayo.
Hasta el día 14 de marzo para
formular inscripciones, adelan-
tando 10.000 ptas.

ASOC. T. EDAD DE
MANACOR

Torneo de petanca. El pasa-
do sábado tarde, tuvo lugar el

reparto de trofeos y medallas a
los participantes a este torneo,
organizado por esta Asociación
y patrocinado por La Caixa, en
los jardines del presidente cer-
ca del hipódromo. Hubo sucu-
lenta merienda típica mallorqui-
na, reparto de trofeos posando
para Manacor Comarcal, los
galardonados que vemos en la
foto D. Sansó y M. Llaneras,
segundos: B. Homar y M. Du-
rán, terceros: B. Nicolau y J.
Adrover.

Excursión a París. Será para
finales de marzo con una dura-
ción de tres días. Los interesa-
dos pueden pasar por las ofici-
nas de esta asociación dondo
recibirán cumplida información.

La excursión del día 25. Para
el próximo domingo día 25,
conjuntamente con Viajes
Manacor, esta interesante ex-
cursión, Alcudia, Puerto Pollen
sa, Inca, Foro de Mallorca, y
gran fiesta por la tarde regreso
a Manacor. Ya están cubiertas
las plazas de los cinco primeros
autocares. Precio incluido 999
pesetas.

Pesca deportiva. Habrá teni-
do lugar el pasado jueves día 15
en Cala Ratjada y el domingo
comida de compañerismo en

Porto Cristo.

ASOC. VIRGEN DE
LLUCH

Asamblea general anual.
Tendrá lugar el día 24 sábado a
las 4'30 horas tarde en el Cen-
tro Social de las Aulas de la
Tercera Edad Calle Mayor, 1 de
Manacor para proceder por ri-
gurosa votación a la mitad de la
Junta de Gobierno de dicha
Asociación, como preceptua el
artículo 14 del estatuto de esta
Asociación.

Excursión conjunta para el
18 de marzo. Conjuntamente
Verge de Lluch, Son Servera y
Son Cal- rió, para estrechar la-
zos de unión y familiaridad, esta
interesante excursión por el Sur
de la Isla, visitando Botanicap-
tus de Ses Salines una maravi-
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Restaurante

El jueves día 22 de febrero, a las 21 h.

CENA DE DISFRACES
CON BAILE DE CARNAVAL  

ENTRADA AL
BAILE SIN CENA

500 ptas. CON
1 CONSUMICION

Los disfraces
tendrán número
para el sorteo

de premios

1 9 10.000 ptas.
29 5.000 ptas.
3 9 5.000 ptas.

4 9 1 ensaimada
59 1 tarta, obsequio

Ca'n Ramiro
6 2 Lote perfumería
obsequio Es Pineró

79 1 cajón manzanas
obsequio Ca's CaragolReserva de mesas

al tel. 821262
PORTO CRISTO 
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I la de plantaciones con más de
12.000 especies procedentes de
todo el mundo. La comida será
en el Restaurante Galdent con
precio todo incluido de 1400
pesetas tiempo habrá para in-
formarles con más claridad y
detalle.

Segundo aniversario. Para
el día 14 de marzo próximo,
fiesta aniversario de esta aso-
ciación con baile y fiesta y una
suculenta merienda para los
asociados corrientes de pago
de esta asociación.

Mañana excursión. Como
venimos anunciando en pasa-
das ediciones, mañana tendrá
lugar la excursión a Es Conte
Mal, con numerosa inscripción
esperando sea del agrado ge-
neral. Para el 23 de abril, excur-
sión a Tenerife.

ASOC. SON MACIA

Mañana comida de compa-
ñerismo. Con todas las plazas
cubiertas, mañana tendrá lugar
otra comida de compañerismo
en el local social con los vario-
pintos platos habituales de la
presidenta y los que lo deseen
podrán comer la típica "Ilet for-
matjada" con ensaimada.

Ximbombada. Sabemos que
un colectivo de esta asociación,
piensa participar a sa ximbom-
bada que está anunciada en
Son Macià.

Excursión. Está en estudio y
preparación la fecha y el itinera-
rio de la próxima excursión que
organiza esta asociación espe-
rando en el próximo número
poderles informar ampliamen-
te.

ASOC. PORTO CRISTO

Pesca deportiva. El próximo
miércoles día 21, se disputará
este primer torneo de pesca
deportiva modalidad Rogué en
Cala Ratjada y el domingo día
25 comida de compañerismo
en Porto Cristo.

La excursión matancera.
Como veníamos anunciando,
tuvo lugar el pasado domingo
con interesante excursión,
comida y merienda de matan-
zas y gran fin de fiesta con nu-
trida participación.

El 18 de marzo excursión a
Lluch. No podemos ofrecerles

más que la fecha y la base de
dicha excursión.

Carnaval, todos los martes
del presente Carnaval, esta
asociación organiza entreteni-
das veladas a base de cante y
baile y casi seguro que algún
disfrazado.

Coordina: Sebastià Nicolau
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Val més viure que morir
Quan la persona é s

adulta i sab entendre la vida
i ademés té salut és quan
ha de procurar entendre i
coneixa lo que és bo i
dolent, però mai s'ha de
sentir retut ni perdut,
sempre hem de procurar
pensar en el futur, però mai
mos hem de voler morir,
perque lo que preocupa més
és haver d'esser mort,
perque ningú sab lo que
passa quan és mort, per6 ja
que Deu mos ha donat vida
me sup6s que és per
qualque cosa, per tant, la
vida ben entessa és lo millor
que coneixem.

Lo que moltes vegades
mos amarga més la vida és
les malalties o les
desgràcies, però així i tot
sempre hem de voler viure
perque es viure és lo millor
que coneixem, però quan
comenges a veure que les
persones que tenen més
llibertat dins la vida son
aquestes les primeres que
comengen a tenir poques
ganes de viure, val la pena
tenir les idees clares pea')
quan te dones compta i
veus amb els teus ulls que
aquestes persones joves i
altres que tenen tota la
llibertat necessaria per
poder disfrutar la vida i no la
disfruten t'atures un poc i
penses, perquè les
drogues, porqué les
begudes, perquè el fumar,
penses i tot si és ver que tú
podios anar malament, però
la raó de voler viure te diu
ben clar que això no és bo,
per tant, val la pena pensar
idees noves, idees de futur i
sobretot tenir la valentia de

que tot és millor manco el
vici.

Per tant, les persones
que tenim les idees de voler
allargar la vida pens que
son els qui volem bé a tots,
porque la mort no te lleva
res sino que lo unic que fa
és acabar-te els gusts i la

feina i el sufriment, però la
persona culta mai vol morir
sino que sempre serca el
gust, l'idea sana, el
somriure, el pensament i el
respirar aire pur, mai vol
caure dins la debilitat de

tencament ni del vici sino
que pensa sempre en un
futur nou, per tant, consider
que avui per avui, lo que
manca més és alternatives
de Ilibertat i responsabilitat i
no voler morir mai.               

Sección de Perfumería y Cosmética

Amargura, 26 (junto Mundisport)
Tel. 553214 MANACOR         
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SERVICIOS DE APARATOLOGÍA

Conseguirás con ello:

1) Una notable pérdida de volumen.
2) Una gran flexibilidad.
3) Una perfecta tonificación muscular.

Tu edad no es obstáculo, porque con
AMERICAN WORLD olvidarás los dolores
producidos por reuma, artrosis, artritis y sin
contraindicaciones de ningún tipo.

A cualquier edad, el sistema más relajante
y sano de estar en forma

Quemo:

Alta frecuencia que actua con ionnización.

- Para artrosis, dolores reumaticos, artritis
reducción local de celulitis y flagidez, etc.

Recuperador:

- Estimulante Vasomotor en enfermedades
vasculares.

- Tónico facial y regenerador celular.

- Incluso para personas que padecen neural-
gias y todo problema de circulación
sanguínea.

Manta
eléctrica:
-Barios de barro,
react ivador de la

circulación
san guinea y
eliminación de
toxinas

B inicanella,
19-A
Tel. 586022
Cala Millor

elaa
CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 843937	 07500 MANACOR
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Juan Cursach

Interesante momento político
internacional

Vivimos cambios políticos internacionales extraordina-
riamente apasionantes. Hace unos días hoy un astrólogo por
la radio. Entre las muchas cosas que dijo aquel hombre una
principalmente me llamó la atención. Opinaba dicho adivino
que la actual coyuntura de los astros es optima para el mundo
y en consecuencia para toda la humanidad, puesto que van a
producirse muchos cambios. Resulta que se juntan seis
planetas, hecho poco frecuente. Yo que siempre he tenido
poca fe en los astrólogos y adivinos del porvenir, me sentí
francamente picado por una inquietante curiosidad, pues
semejantes manifestaciones pueden ser o no ser ciertos,
pero no podemos negar la evidencia de los hechos.
Actualmente el mundo se mueve muy deprisa. Desaparecen
dictaduras de todo signo, como por encanto. Se liquidan
sistemas totalitarios en paises donde ha imperado el
comunismo durante muchisimos años. Se producen cambios
con ritmo vertiginoso, impensables en muchas naciones. Se
da un paso gigante en la difícil cuestión del desarme, se habla
de la reunificación de las dos alemanias. Se nota cierta
colaboración del Oeste con los paises del Este, etc. Se habla

del ingreso de Hungría y Austria en la comunidad europea y se
derrumban muros y fronteras.

Referente a lo que está pasando en los paises del Este, me
acuerdo de dos pronósticos lanzados ará unos dos años por
varios economistas, creo que norteamericanos, que
anunciaban que dentro de poco las dos potencias EEUU y
Rusia no podrían mantener su enorme potencial bélico debido
a su incesante actualización y modernización, lo que
implicaría costes astronómicos, pues los grandes
descubrimientos científicos harían que el aparato bélico
tuviera que renovarse en periodos cada vez más cortos y que
el desarrollo científico y técnico siempre va por delante del
económico. Efectivamente la grave crisis que están
padeciendo los paises del Este, sus industrias funcionan sólo
al 60%. También en norteamérica se empezaban a sentir
síntomas de agotamiento y cansancio, reflejados en la bolsa.
Por ello Bush está reduciendo drásticamente sus gastos de
defensa. Su presión de cinco divisiones y muchos recortes en
el presupuesto, retiro personal del ejército y, apruebo con la
justa correspondencia de Gorbachof al efectivo desarme. Se
respiran aires de paz, quedando revalerizados los valores
europeos con sus democracias y libres de mercado.

Se esperan grandes acontecimientos van pasando en la
línea del progreso y convivencia internacional, la ampliación
de la comunidad europea y la reforma y profundización de las
estructuras democráticas, sistema fiscal europeo, etc. Que,
por todo ello hace que el momento actual sea de los más
interesantes y fecundos de la historia moderna.

	)



Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884
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Fue inaugurado el segundo "curset" de
fotografía de la naturaleza

El pasado lunes 12 de
febrero, tuvo lugar en el
Centro de Adultos de
nuestra ciudad, la inau-
guración de un curso básico
de fotografía a la na-
turaleza.

Dicho curso está orga-
nizado por el GOB y
comprenderá los días 12,
14, 16, 19, 21 y 23 del
presente mes.

Impartirán las clases, los
profesores, Miguel Angel
Dora, Ives Hermechart
Ambdos, grandes expertos
en fotografía especializada.
En este cursillo s e
enseñarán las técnicas
básicas en lo que a la
fotografía se refiere,
aunque lo que más se
pretende es que, a través Un momento de/acto de presentación del "curset"

de dicha técnica 	 se 	 naturaleza. Puede com- 	 insecto, pasando por la 	 sajes que la naturaleza
estimule y crezca el amor y 	 prender, desde fotografía a 	 flora, hasta llegar a los más 	 ofrece.
el acercamiento hacia la 	 un pequeño y diminuto 	 bellos y sugestivos pai- M.V.M.

Foto: Toni Blau



AUTOS LLEVANT
SERVICIO OFICIAL TOYOTA
Paseo Ferrocarril, 9 Tel. 550746 Manacor

Toyota Land Cruiser 250 TD 	 3 127.375
Toyota Camry 2000 	 3 151.400
Toyota Célica 1600 	 3.142.065
Toyota Célica 2000 	 4.145.481
Toyota MR 2-1600 	 4.282.988
Toyota supra 3000 	 6.596.660

ESTOS PRECIOS SON MATRICULADOS

VEHICULOS DE OCASION
Opel Kadct GSI 	 PM-AH
Opel Corsa 	 .PM-AJ
Ford fiesta C 	 PM-AL
Seat Ibiza especial 	 PM-AY
Seat ibiza especial 	 PM-AX
Seat marbella junior 	 PM-AS
Seat panda 	 .PM-AH
Renault 14 	 TM-S
Renault 11 TXE 	 PM-AF
Renault 5 	 PM-Z
BMW 528 	 PM-AB
R 11 TSE 	 PM-AC
Renault 4 F 	 PM-V
Ford Granada 2500 diesel 	 .PM-X
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La mujer de tu vida...
"El poder de las mujeres"

La nueva serie española, que se emite todos los viernes
por TVE, a las 2110 horas y que produce Fernando Trueba,
deja de manifiestó, que la mujer le ha dado la vuelta a las
relaciones personales y económicas.

TVE, pone en acción, siete relatos de amor y humor, sobre
siete tipos de mujer, donde cada director, tantos como
películas, asombran por su guión, de las grandes diferencias
que se están estableciendo entre mujeres y hombres y como
la mujer desde hace años cabalga por propia iniciativa y
marcando y estableciendo criterios que están calando en la
sociedad a gran velocidad. La mujer ha tomado la iniciativa,
invadiendo la universidad, el mercado del trabajo,las
relaciones personales, la alta empresa, la Banca, la política,
la seducción, la elección...

Un director diferente relata cada historia, hasta un total de
7. Allí podemos ver la psicología de las mujeres felices, las
mujeres lunáticas, las infieles, la mujer fria, la oriental, la
mujer perdida y la mujer inesperada. Pero cada relato pone de
manifiesto, que la mujer marca desde su situación y carácter,
una nueva hegemonía, que interpreta sin complejos, ni
miedos.

La diversión y muestra de películas, estará dirigida por
siete directores diferentes y cada uno aporta de cada mujer,

Rafael Gabaldón

sus conclusiones.
"La mujer feliz". Será dirigida por Manuel Ganga, sus

protagonistas son, Carmen Maura y Antonio Banderas.
"La mujer lunática". La protagonizan Victoria Abril y

Santiago Ramos, será dirigida por Emilio Martínez Lázaro.
"La mujer infiel". Con Sarah Sanders y Juan Echanove y su

director es José Luís García Sánchez. El nexo común de cada
historia es su comienzo. Cada una de ellas se comienza e
inicia con el protagonista masculino mirando directamente a la
cámara e introduciendo el tema con la frase "Yo creía que la
vida era... hasta que conocí a ésa chica. La serie de la cual
estamos hablando desde estas páginas de "Manacor
Monogràfics" no es corriente ni seria. Se plantean los
actuales cambios de las relaciones personales hombre-mujer,
desde el humor, pero desde el feminismo actual.

"La mujer fria". Con Ana García Obregón y el gran Wyoning,
dirigida por Fernando Suárez es del todo sensata pero se
abandona y se rompe el tópico de sexo débil. Siempre en
clave de humor, se presenta en esta serie a las mujeres como
seres de suma utilidad.

"La mujer oriental". Con Yumi Fijinor y Chema Muñoz,
dirigida por Miguel Almoso.

"La mujer perdida". Esta protagonizada por Marisa Teigell y
Ricardo Borras el sexto director será Ricardo Franco.

"La mujer inesperada". Con María Barranco y Antonio
Resines como principales interpretes, rodada y dirigida por el
propio Fernando Trueba. El cual a dicho entre otras cosas de
estas siete películas de TVE-1 con emisión los viernes "No
voy a decir que la serie es totalmente feminista ahora, está
muy lejana de los convencionalismos de antaño. Pienso que
la mujer tiene otro espacio y las situaciones que se presentan
en las películas responden a nuevos planteamientos".

El humor juega un importante papel en cada uno de los
episodios referidos, ahora bien, esta claro que la sociedad
está cambiando a gran velocidad y nadie debe dudar ya que la
mujer tiene un mayor espacio y que el futuro puede tener
dosis peyorativas de lo femenino, en todos y cada uno de sus
planteamientos.



Macianers, ximbombers i cantadors

Jaume Sitges, un dels Fundadors de la Festa de la Ximbomba
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La festa de la ximbombada de Son
Macià 1990

Els programes de festa
de la Ximbomba ja han sortit
en el carrer: Hi ha un petit
fallo de lectura, no diven a
on es fa la festa, però
sense dubta sa fa a Son

Macià, perque aquest poble
va esser el pion er

d'aquesta festa. Pemsam
que no ha estat aposta,
sino que ha estat sense
voler, però lo cert es que es
molt important que el nom
de Son Macià sempre brolli

a dalt del tot, perque el qui
fa la festa es el poble.

capdavanter de la Festa

lliure de fer lo que vol,
sempre i quan es façin les
coses ben fetes, per tant,
es molt just i de justicia que
els qui tengueren la
iniciativa d'aquesta festa
vulguin tirar endevant, per
tant, la democracia passa
per aquí i per tot, el dret
d'autor els ho tenen i a
vegades s'ha de pagar,
pet-6 també hem de dir que
la Comissió de Festes mai
ha tancat les portes a
ningú, sino just el contrari
que vol que a dins la
Comissió se integrin
persones que sabin fer
festa i vulguin for festes.
També mos suposam o ho
sabem quasi sert que
aquesta festa no té cap
color politic sino que són
unes persones que volen
fer festa i res més, i que
estan d'enhorabona per for
sonar la Ximbomba que es
una tradició tant i tant vella i
que el nom de Son Macià
corri per tot Mallorca, també
es molt important saber fer
na^ar una vetlada alegre
de carnaval.

Pere Llinàs
Foto: Toni Forteza

Francisco Vaguer,

No sabem qui son els
organitzadors, per?) tenim
entés que el cap de venter
es en Francisco Vaguer,
esperam que dia 24 de
febrer per la nit Son Macià
sigui una festa com ha estat
sempre la festa de la
Ximbomba. També hem de
dir que es l'unica festa que
es fa fora de la Cornissió de
Festes, però tothom es ben



DE SAN PEE"

construir residencia unifamilia
n.
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Carnaval, rua i ball 1990
	

Jato

Después de varias reu-
niones, para unos fruc-
tuosos y para otros des-
cafeinada Capdepera y Cala
Ratjada tendrá, un año más,
su Carnaval. El Equipo A.
del Ayuntamiento en cola-
boración con los escolares
de los diferentes centros de
E.G.B. cuida el diseño y
coloración de los carteles
anunciadores. Para el Ju-
eves lardero y con itinerario
algo cambiado por motivos
de iluminación de las calles
con miras a dar la vis-
tosidad y alegría que éstas
manifestaciones conllevan,
las Bandas de tambores y el
C.C. Banda de Música
juntamente con las Com-
parsas se concentrarán
alrededor de las 20 horas en
las inmediaciones del Taller
de Jaime Salamanca para
iniciar Sa Rua por las calles
Colegio, Centro, Ciutat,
Poniente, Principal, Mayor,
Honda para terminar en la
Plaza de L'Orient donde
será servido el tradicional
refresco con bebidas y baile
de disfraces con el conjunto
músico-vocal "Voltors".

Para el viernes el Colegio
"S'Alzinar" recorrerá las
calles de la villa con todos
los escolares al compás de
las referidas bandas musi-
cales y por la noche baile y
concurso de disfraces pro-
viaje de estudios.

El sábado en Cala
Ratjada, aprovechando el
descanso de los marineros
unido a los domingueros
que acuden para su fin de
semana con idéntico horario
de Capdepera se recorrerán
las principales calles del
núcleo turístico (Este itine-
rario no está confirmado

motivado por las obras que
se están llevando a cabo en
muchas calles) no obstante
la Comisión adelanta que a
través de los equipos de
megafonía del Ayuntami-
ento y de la Cope se tendrá
informado adecuadamente.
En la Plaza de Los Pinos,
refresco para todos y baile
con orquesta con las más
estrepidantes melodías e-
xóticas caribeñas, ran-
cheras o el pasodoble es-
pañol.

"Can Patilla" quiere exte-
riorizar su agradecimiento al
pintor subrealista "GUSTA-
VO" al obsequiarles con una
piedra del muro de Berlín.

ANIVERSARIO

La Coral de "S'Alzinar"
celebró con una gran tarta
su VIII aniversario. El
tentativo pastel estuvo
diseñado por el maestro
Angel Fraile del "Forn de
Can Angel" cuyas velas e
inscripción estaban rema-
tadas con un pentagrama
alusivo a la conmemo-
ración.

QUINTOS DEL 46

15 mozos del 46 que este
año solicitarán la jubilación
se reunieron en el Rte. Can
Cardaix en fiesta d e
compañerismo. Al final
mientras tomaron el café y
copa Miguel Sirer ofrendó' a
los presentes con un
gigantesco habano con la
propuesta de que el año
próximo reunirse con las
mujeres.

AGRADECIMIENTO
La dirección y personal

de servicio del Bar Cafe

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos ámbito nacional

-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos

CEMSA
Tel. 46.11.11
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Rafael Sureda, Presidente del C.D. Manacor:

"La afición no apoya al equipo en
consonancia con la campaña que
realiza"

Rafael Sureda asumió la presidencia del C.D.
Manacor a medianos de la temporada 86-87,
concretamente en el mes de Febrero, por lo que
lleva exactamente tres años en el cargo, siendo
en la presente cuando está saboreando los
mejores resultados y prácticamente a un paso de
conseguir el anhelado ascenso a Segunda
División B, categoría que al decir de la gran
mayoría de aficionados es, en la que debe jugar el
conjunto máximo representativo de la ciudad. Con
el mandatario rojiblanco, mantuvimos I a
entrevista que a continuación les ofrecemos y en
la que tratamos de diferentes aspectos.

-Inicialmente, ya que por
diversas circunstancias en
esta ocasión no pudimos
acompañar al Manacor en
su correspondiente des-
plazamiento, y para que
sirva de información al
lector, ¿Nos podrías ana-
lizar brevemente la con-
frontación ante el Hos-
pitalet?

-Fué un partido luchado,
no bueno, ya que el
Hospitalet intenta eludir el
descenso y lucha de una
forma extremadamente dura
y entonces el Manacor en
vista de ello, a la vez que ya
estábamos un poco aler-
tados, no expuso en
demasía, jugando algo más
conservador. Era muy dificil
el penetrarles, neutrali-
zaban como fuese y el
árbitro les enseñó unas
cuantas tarjetas que de
poco sirvieron.

-Comparando distancias
entre ambos equipos y

Texto: Joan Galmes
Foto: Toni Blau

después de adelantarse el
Manacor en el marcador,
¿no sabe a poco este
empate a uno?

-Así como se desarrolló
el partido, el Man a co r
debería haberse impuesto,
pues aunque no fuesen
muchas las ocasiones de
gol habidas en los últimos
minutos, se nos escamoteó
una clara falta máxima.

-De todas formas s e
mantienen los seis puntos
de ventaja sobre la S. D.
Portmany, ¿Cuál es tu
impresión, sobre la cam-
paña actual?

-El Manacor y según la
plantilla que posee, viene
desarrollando una campaña
que no acaba de contentar
a todos. Ahora bien, cabe
tener en mente, que es
mucho más dificil el intentar
crear juego, que n o
destruirlo, que es a lo que
van casi todos los
conjuntos, cuando s e

enfrentan al líder.
-Pués, en cierta medida,

¿También piensas que esta
Tercera División está
exótica de calidad?.

-Indiscutiblemente que
si, desde que hace un a
serie de años, diferentes
equipos han jugado en 2Q B
se han ido escogiendo los
jugadores y algunos otros
con el paso del tiempo han
perdido la ilusión, de ahí que
sea bastante floja.

-Tu lo debes saber por
experiencia, ya que cogiste
las riendas del club una vez
descendido, de una su-
perior categoria, ¿encu-
entras normal este triste
deambular, en la presente
liga de los Poblense, Santa
Ponsa, Constancia...?

-Si, un equipo q u e
desciende, por regla
general se encuentra con
una desmoralización total,
empezando por la afición,
directiva y asimismo los
jugadores. Deben adaptar-

se a una categoria que es
muy diferente en cuanto a
juego y es muy normal que
deban atravesar unas
circunstancias con las que

se ha hallado el mismo
Manacor, o sea, volverse a
recuperar y enderezar
entuertos, según I as
medidas posibles.

-Rafael, ¿al parecer, no
acabaís de estar del todo
satisfechos, por unos
motivos muy razonables,
que no son otros que la falta
de apoyo por parte de la
afición?

-La verdad es que yo
encuentro que la afición del
Manacor, no acaba de estar
en consonancia con la
campaña que viene
realizando el equipo.Yo
particularmente, y sé que
también los restantes
miembros de la Junta nos
encontramos un poco
desilusionados, al ver esta
cierta dejadez, cuando
tendría que ser todo lo
contrario,ya que tenemos
prácticamente a nuestro
alcance, la categoria que
deseamos, la 2Q B.

-Hablando de la Junta

Directiva, ¿parece ser que
las relaciones entre ciertos
señores y el Presidente,
son bastante turbulentas?

-Dentro de todas las

"Dentro de la Junta
Directiva no hay crisis
sino diversidad de
opiniones"
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Directivas, siempre surgen
algunos dimes y diretes, y
la nuestra no es ninguna
excepción. Aunque me
extraña lo publicado en una
revista local, en cuanto a
que me habia quedado solo,
porque que yo recuerde
salvo en dos o tres juntas
que falló un miembro, todo
ha sido normal e inclusive
éste se ha incorporado de
nuevo. Es verdad que ha
habido diversas diferencias
de opiniones, pero todos los
que empezamos I a
temporada, continuamos
con nuestras tareas.

-¿Por lo tanto se puede
confirmar, que la Directiva
del Manacor no sufre
comentada crisis?.

-Te repito que lo único
habido a lo largo de la
temporada ha sido esta
diferencia de criterios y que
no veo el motivo para
calificar tal crísis. Simple-
mente, que ciertos co-
mentarios van según el
carácter de la persona.

-¿A que cantidad as-
ciende finalmente el pre-
supuesto de la presente
temporada?

-Sobre los dieciocho
millones de pesetas, que
para un equipo de Tercera,
considero bastante eleva-
do, pero que por contra
debe tenerse en cuenta que
poseemos una plantilla de
cara al futuro.

-¿Hace unas semanas se
comentó que el jugador
Botubot, abandonaria el
equipo...?

-Bueno, en este aspecto
te puedo asegurar, que
Botubot jamás ha tenido
claro el irse, sino que tuvo
una oferta de la compañía

donde trabaja para trasla-
darse a Menorca, se lo
pensó y finalmente no ha
aceptado.

-Inevitablemente no po-
demos dejar de lado el
comentar algo sobre la
cantera, más cuando varios
de sus equipos encabezan
su correspondiente tabla
clasificatoria.

-La Cantera, considero
que vuelve a estar a la
altura de hace una serie de
años . Desde que trabaja
mediante una Comisión
aparte está dando sus
buenos frutos. La gente que

la guia, está demostrando
sus buenos saberes y aquí
están los resultados.

-La pregunta ya tópica,
¿el Juvenil Manacor es
líder, pero interesa de una
vez el ascenso a I a
nacional?

-En estos momentos si,
si alguien lo ha dudado un
instante puede ser debido a
que la temporada pasada se
planteó la cuestión, pero en
la presente es distinto, ya
que la inmensa mayoria de
los jugadores, continuarán
en edad juvenil y esto es un
factor muy importante.

-Pero por contra, ¿porqué
se ficha a tantos jugadores
foraneos en lugar de dar
paso a los de la propia
casa?

-Sé que se ha venido
comentando bastante sobre

ello, aunque mis ideas no
coinciden con ello, pues si
repasamos la actual
plantilla, salvo tres juga-
dores, todos los restantes
pasaron por nuestros
equipos de base, y además
considero que de cara a la
2g B, con tan sólo dos o tres
nuevas incorporaciones,
podemos hacer un digno
papel.

-¿No es mucho opti-
mismo esto de pensar en
tan poccs refuerzos?

-Yo pienso que no.
-¿Es de suponer que ya

debe estarse haciendo algo
de cara a este ascenso,
que para no consumarse
deberían pasar cosas
grandes?.

-Si, porque no tan
solamente cabe pensar en
la parte deportiva, sino en la
economica y estamos
estudiando la manera de
afrontarla.

-"Na Capellera" desde
luego no ha cambiado de
imagen y dudo que lo haga,
¿no será una vez más el
hazmerreir de los futuros
visitantes?

-Es posible, de todas
formas cabe dar un margen
de confianza a los
miembros del Consistorio,
pues hemos mantenido
diversas conversaciones
con ellos, y nos han
asegurado que se cons-
truirán los nuevos ves-
tuarios, se reforzará el
sistema eléctrico y ade-
centerán las tribunas.

-Presidente, su mandato
acaba a mitad de la
venidera temporada, ¿ya ha
pensado en presentarse de
nuevo?.

-No, la verdad que no.No
obstante, tendrían que
cambiar mucho las cosas.
Este es un cargo que agota
y puede haber llegado la
hora de cederlo, más si
conseguimos retornar el
equipo a Segunda que era
una de mis metas trazadas.

-¿Y economicamente,
como andais?

-Creo que hemos cuidado
notariamente este aspecto
y desde que cogimos el
Club, hemos rebajado el
déficit en unos ocho
millones. Si en la presente
liga la afición hubiera
correspondido como espe-
rábamos, lo hubiéramos
dejado a cero, así pro-
bablemente resten dos o
tres millones.

-¿Algo más para acabar?
-Simplemente hacer un

llamamiento al aficionado y
público en general para que
se anime a aupar al C.D.
Manacor.

-Pues ahí queda, y esto
fué lo que dió de sí la
entrevista que mantuvimos
con el dirigente del
Manacor, un equipo que
como quién dice, ya puede
catalogarse de Segunda
para la liga 90-91 teniendo
en cuenta la notoria su-
perioridad sobre sus ad-
versarios.

"Para jugar en 2-4 B sólo
son precisos dos o tres
refuerzos"
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Este domingo, en Na Capellera

El Manacor recibe la visita del
Ferrerías

Casals y Tent, bajas por lesión
Después del nuevo

positivo conseguido el
pasado domingo en el
campo de la SD Ibiza,
aunque el rival de turno era
el Hospitalet, el Manacor se
presta a recibir este
domingo la visita de un
Ferrerías que e st a
ocupando una posición
mediana en la tabla
clasificatoria, si bien I a
ventaja que la saca el líder
es ni más ni menos d e
catorce puntos, lo cual
indica que en buena lógica
no deben pasarse
demasiados apuros para
vencerles. El conjunto
manacorense ya se le
impuso en la primera vuelta
y en tierras menorquinas
por un contundente 1-5.

El Manacor pese a que
han sido pocas las veces
que ha podido repetir la
misma alineación en dos
jornadas consecutivas
viene demostrando una
neta superioridad en esta
Tercera División, de ahí que
su potencial esta bien claro
que es infinitamente
superior al de sus rivales y
está plenamente eviden-
ciando que cuando entra en
el equipo algún teórico
suplente o inclusive jugador

del equipo juvenil apenas se
nota el cambio.

En esta ocasión y
después de muchas se-
manas la plantilla rojiblanca
no cuenta con ninguna baja
por sanción federativa, ya
que el único miembro que
vió tarjeta amarilla ante el
Hospitalet fue Antonio
Pastor, que en estos
momentos esta a una de
cumplir el segundo ciclo
para el arresto; pero no
obstante el mister mana-
corense deberá prescindir
de los servicios de dos de
sus jugadores, los de Quico
Tent que ya no pudo viajar a
Ibiza a raíz de las secuelas
del encuentro frente al
Santa Eulalia, y los de José
Luís Casals que también
anda ranqueante por las
caricias recibidas el
domingo.

En vista de estos dos
lesionados seguramente no
habrá muchas variantes
con respecto a la alineación
presentada en el último
partido, slavo saber si será
Botubot o Gomila quien
ocupe la plaza que deja el
centrocampista, y que por
lo tanto será la compuesta
por: Llodrá, Galletero, A.
Mesquida, pastro, R. Nadal,

Baltasar, Pepín, Onofre,
Femenías, y Botubot o
Gomila. Estando en el
banquillo para posibles
sustituciones B. Riera,
Gallego, Febrer y el
cancerbero Kiko Sánchez.

EL FERRERIAS

Como ya hemos apun-
tado es uno de los
conjuntos medicores de la
categoría, que ha vencido
en nueve ocasiones y
salido derrotado en otras
tantas y ha empatado cinco
partidos en lo que va de
liga; con veintitrés goles
marcados es uno de los
menos realizadores d e
Tercera, pero por contra y si
no fuese por los cinco que
le endosó el Manacor sería
uno de los menos batidos.

En su último encuentro
disputado venció por 2-0 a
la UD Poblense, con total y
absoluto dominio del cuadro
menorquín ante un Po-

blense que jamás puso en
aprietos al área local -según
cuentan las crónicas-. En
esta ocasión formó con:
Mir, Jandro, Márquez
(Aniceto), Serín, Pérez,
Carre, Serra, Pep (Barbe),
Diego, M. Viroll y Pau.

El Colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Gil Ortíz, y el
inicio de la misma está
señalado para las cuatro de
la tarde dominical.

Joan Galmés

Restaurante EL PATIO   

Comunica a sus clientes y amigos que el próximo
sábado día 17 de febrero abrirá otra

vez sus puertas
C/Burdils, 53 - Tel. 820781 - PORTO CRISTO



Somos especialistas en carnes

Martes cerrado 

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Carrió 	 38 Fuster 	 14
Caldentey 	 35 Botella 	 13
Roig 	 33 Rosselló 	 13
Fernández 	 32 Santandreu 	 12
Estelrich 	 31 Munar 	 8
Sancho 	 30 Simó 	 7
Rigo 	 26 Patxi 	 7
Nadal 	 25 Caldentey II 	 5
Vicens 	 20 Valles 	 4
Ramón 	 20 Gomila 	 3
Galmés 	 19 Isern 	 1
Sureda 	 18 Mateo 	 1
Femenías 	 16 Rafael 	 1
Llull 	 15

ti%*fi*. Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Nueva derrota del Porto Cristo

Porto Cristo O - Alayor 4
Pesimo arbitraje del Sr.

Gual, trote cochinero,
siguió el juego de lejos, no
aplicó correctamente la ley
de la ventaja y con un
concierto de pito incon-
cedible y un Festival de
tarjetas redondeo u n
concierto que no debe tener
repetición.

Tarjetas amarillas para
Cerda, Agustin, Juan y
Riutort por parte del Porto
Cristo y a Llambies por los
visitantes. A esta lista hay
que añadir las dos a Galmés
(minuto 91) las dos de
Vargas (minuto 94) las dos
de Rafel (minuto 75) y por si
esto fuera poco, la colorada
directa al entrenador local,
Juan Martinez.

Porto Cristo: Vargas,
Bauzá, Galmés, Cerda,
Agustin, Muntaner, Juan,
Bauti, Llull, Riutort y Martí.
Gomis sustituye a Muntaner
y Cabeza a Bauti.

Alayor: Moll, Caimarin,
Lluch, Rafael, Fuertes,
Llambias, Vicente, Francis,
Vidal, Lorenzo y Luis. Lito
sustituye a Llambias y
Torres a Vidal.

COMENTARIO

El Porto Cristo que con
muchas caras nuevas y
faltando titulares indiscu-
tibles salta al terreno de
juego para plantar cara a un
Alayor con mucha vete
rania, lineas muy conjun

tadas, hombres de gran
corpulencia y estatura, que
con una táctica muy
estudiada venían a con-
seguir lo que consiguieron:
Un gol tonto y tempranero a
los tres minutos cuando
ante un titubeo de Vargas,
Vicente pone el marcador 0

-1 con el que se llegaría al
descanso.

El equipo local intentó
levantar cabeza, disparó a
puerta pero no hubo suerte
y más ante una defensa
cerrada a cal y canto que
hacia imposible toda
reacción. Llega el segundo
tiempo, el Porto Cristo
aprieta en todos los frentes,
pero es cuando reacciona el
Alayor aprovechando los
huecos abiertos y aban-
donados, para en el minuto
66, marcar Llambias el 0-2.

Dos minutos después
vendria el 0-3 a cargo de
Lorenzo y en tiempo d e
descuento seria Lorenzo
quien con la transformación
de un penalty pondria el
definitivo 0-4.

Resultado algo abultado,
pues el Porto Cristo, tuvo
oportunidades de aminorar
distancias, pero la suerte y
la nula punteria no hicieron
posible esta realidad.
También hay que apuntar
que los menorquines dis-
pusieron de varias ocasi-
ones, una de ellas de Vidal
que hizo que se luciera
Vargas de soberbio pa-
radón.

Mal partido, mal resul-
tado y un empujón de cara
al grupo de equipos en zona
peligrosa.

Un arbitraje nefasto del
Sr. Gual, que perjudicó a
propios y extraños pero al
fin y al cabo, fue el Porto
Cristo que se llevó la peor
parte con tres expulsiones
y ocho tarjetas amarillas.

MAÑANA A MENORCA

Un desplazamiento en
que ya se ha llegado el
momento que jamás debia
llegar, pues el Porto Cristo,
acude para escapar de esta
zona en que ya está metido
y es malo, malo, malo,
nadar con agua hasta el
cuello y en mar revuelto.

Empatado en el tercer
puesto de colista con 18
puntos con el Hospitalet y el
propio Isleño. El Hospitalet
empató frente al Lider y
mañana viaja a Paguera,
esperamos que pierda. El
Porto Cristo y el Isleño
frente a frente y e I
Llosetense que juega en
Lloseta frente al Maganova
que puede quedar con 19
puntos.

Mala papeleta para el
Porto Cristo, que con
muchas bajas y plantilla
muy corta tendrá que
presentar un equipo de
circunstancias y a estas
alturas, no es hora de hacer
probaturas ni buscar refu-
erzos a campo través.

No queremos pecar de
catastrofistas, pesimistas
ni aguafiestas, la realidad
se impone y contra esta se
pierde cierta confianza y se
huye de toda esperanza
milagrosa y aventual.

Sabemos que sea quien
sea que salte al terreno de
juego lo hará con pundonor
y honradez deportivo,
sudará la camiseta, para
salir del atasco en que otra
hora se abusó alegremente
sumidos en un mar de
sueños, ilusiones y falsos
protagonismos. No es hora
ni momento oportuno de
convertirnos en Boadiles
con la lapidaria frase de
"Llora como niño, lo que no
supistes defender como
hombre".

A recibir luego al Badia,
viajar a La Puebla y recibir
al lider en Ses Comes.
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Constancia 2 - Badía Cala Millor O

Partido descafeinado
Constancia: Escude-

ro, Salom, Bailón, Ballester,
Ferrer, Nuviala, Mexicano
(Salamanca 84 m.), Florit,
Lozano, Rafa y Sarasola.

Bacila Cala Millor:
Julio (77 m. Servera II),
Periafort, Jaime, Servera I,
Llull, Bauza, Marcelino,
Nebot, Andreu, Julian y
Barceló.

ARBITRO

Pedro Antonio Ferrer
ayudado en las bandas por
Ignacio Martinez y Angel
Ruiz, que han tenido una
regular actuación a pesar
de los Kgs. de más que
hace el colegiado, fisíca-
mente pesimo y no puede
correr -camina- su error fue
no querer ver un derribo a
Andreu en el area local a los
53 minutos, durante los 90
minutos barrió "para casa".
Ha mostrado cartulinas
amarillas a Ferrer a los 60
minutos, a Salom a los 63
m. por parte local y a
Periafort a los 70 del cuadro
de Cala Millor.

INCIDENCIAS

Poco público se dio cita
en el Camp Nou para
presenciar el encuentro
entre Constancia y Bad ía, la
mayoría eran aficionados de
Cala Millor. el terrerno de
juego pesimo, lució el sol
toda la tarde y sopló u n
ligero vientecillo. El Cons-
tancia lanzó 5 saques de
esquina (2-3), el Badía
lanzó 10 (6-4).

GOLES

1-0: A los 2 minutos, en
un fallo defensivo Raf a
eleva el balon y bate a Julio
en su salida.

2-0: A los 77 minutos
gran internada de Salom
que Mexicano libre de
marca logre batir a Julio, en
esta jugada se lesionan el
guardameta y Mexicano.

COMENTARIO

El encuentro no ha sido
de los que hacen afición, ya
que, en muchos momentos

se ha jugado en el centro
del campo, si bien es cierto
que el equipo local ha
dominado territorialmente,
la clave de la victoria local
ha sido este tempranero gol
de Rafa que ha obligado el
cuadro de Bernardo Gela-
bert a luchar contra reloj ¡os
90 minutos, disfrutando de
excelentes oportunidades
de marcar, por mediación de
Barceló a los 21 m. que
obliga a Escudero a lucirse,
a los 33 m. es Nebot quien
dispara fuerte pero el meta
con apuros despeja a
corner, a los 44 el disparo
de Barceló sale lamiendo el
larguero, a los 53 la jugada
conflictiva por el derribo a
Andreu, con esta tónica se
llega al minuto 77 en que en
un contragolpe Mexicano

logra el segundo gol y con
este practicamente se
acaba todo. Se llega al final
con este 2-0 que no hace
justicia a lo ocurrido durante
los 90 minutos en el terreno
de juego.

En lineas generales el
partido no ha sido bueno,
aunque hubo alguna jugada
aislada que hizo que el
público no se aburriera
soberanamente. Ahora a
esperar el derby del próximo
domingo en Cala Millor, que
enfrenta el Badía y
Cardassar, la emoción con
este match está servida.

Bernardo Galmés

CASINO PALADIUM
SÁBADO 03 M70190 	 FABULOSA CENA ESPECTÁCULO

4' tr 	 Incluye autocar, cena, entrada en la Sala de Juegos,

ept 	 , espectáculo y guía acompañante.
MALLORCA 	PRECIO POR PERSONA: 3.400 pts.

Salidas: 18'30 hrs desde Porto Cristo
1845 hrs. desde Manacor No olvide su D.N.I. original



PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femen fas 	 13
Nofre 	 12
Pepín 	 7
Botubot 	 5
Tent 	 4
M. Mesquida 	 4
Casals 	 3
Gomila 	 2
Pastor 	 2
Galletero 	 1
Baltasar 	 1

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
Martes cerrado 

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Primer derby comarcal de la década 90

Badía Cala Millor - Cardassar
El próximo domingo, a

partir de las 15'45, en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, se enfrentarán, en el
primer derby de la década
de los '90, el cuadro local, el
Badía y el Cardassar, en
encuentro correspondiente
a la vigésimo-cuarta jornada
de liga de la tercera
división. Para dirigir este
difícil e importante partido,
ha sido designado el
colegiado Sr. Pérez Barriga,
del que esperamos sea
ecuánime en sus deci-
siones y no se deje
influenciar por el ambiente
de las gradas ni por
nerviosismo que pueda
existir en el terreno d e
juego.

De todos es sabido que
estos encuentros d e
rivalidad comarcal tienen un
especial interés para el
aficionado y mucho más en

estos momentos en que
llega el que nos ocupa, ya
que, el Cardassar en los 4
últimos encuentros, de los 8
puntos posibles ha
conseguido 7, mientras que
el Cala Millor sucumbía ante
el Constancia en Inca por 2-
0, lo que les ha colocado a
tres puntos el uno del otro,
el Badía, con 24 puntos y el
Cardassar con 21, lo que le
da al partido un inusitado
interés y mucho m á s
cuando los visitantes tienen
un negativo y los locales
tiene a cero su casillero. En
esta oportunidad como ya,
viene siendo habitual serán
muchos los aficionados que
se darán cita en el recinto
de Cala Millor para
presenciar este interesante
match.

En principio, el Badía,
tiene dos bajas seguras
como son la de Julio que

tuvo que ser escayolado
debido al golpe c o n
Mexicano el pasado
domingo y la de Sansó que
se encuentra aquejado de la
gripe, aunque serán alta
Salvuri y Riera, el resto de
convocados será: Sebas-
tián, Jaime, Julián, Servera
I, Servera II, Peñafort,
Nebot, Barceló, Bauzá,
Andreu, García, Marcelino y
Catalá.

Lo cierto es que todos
son conscientes que en
estos encuentros d e
rivalidad se debe luchar sin
desmayo y sin dar una
balón por perdido pues el
rival siempre se crece y los
nervios pueden jugar una
mala pasada.

El Cardassar por su parte
acude a Cala Millor con gran
moral y ansias de puntuar y
mucho más teniendo en
cuenta los resultados

obtenidos en los últimos
partidos. Jaime Bauzá no
parece factible realice
muchos cambios co n
respecto al pasado
domingo, por lo que la
alineación más probable
será la formada por: Nadal,
Caldentey, Femenías o
Sancho, Roig, Fernández,
Vicens, Carrió, Esteirich o
Rosselló, Rigo, Ramón y
Llull.

Bernardo Galmés

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 44
Sansó 	 34
Julio 	 32
Sebastián 	 32
Jaime 	 32
Julián 	 32
Servera II 	 29
Riera 	 28
Llull 	 24
Periafort 	 22
Brunet 	 21
Nebot 	 21
Barceló 	 20
Marcelino 	 15
García 	 11
Bauzá 	 11
García II, Andreu 	 11
Servera I ,Catala 	 7
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 39 Suso 	 20
Serra 	 39 Torres 	 15
Fuster 	 36 Corraliza 	 15
Amar 	 35 Marcelino 	 14
Palmer 	 33 Triguero 	 14
M. Angel 	 32 Massanet 	 13
Carlos 	 29 Roig 	 13
Bonet 	 28 José Luis 	 5
Estelrich 	 26 Alzamora 	 3
Nene 	 26 Miki 	 2
Alex 	 26 Ferrer 	 2
Garau 	 25 Adrover 	 1

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Juan 	 25
M. Angel 	 25
Cesar 	 24
Becerra 	 24
Jaime 	 24
Mari 	 22
Barrante 	 21
Pedro 	 21
Luci 	 22
Felip 	 20
Marcos 	 20
Ferrera 	 20
Kiko 	 20
Toni 	 18
Jesús 	 18
Alberto   16
Macarro 	 16
Flaquer 	 15
Dani 	 13

Escolar 3 - Mon tuiri 1
	

Jato

Faltaban vitaminas
Después de la cena

ofrecida el pasado viernes,
por Construcciones Pepe
Gómez Quintero en el
Restaurante Wikiki de Cala
Ratjada, el once titular de la
Preferente ha vuelto ha
coger linea y goleó al
escurridizo Montuiri, lo que
hace pensar que los
jugadores estaban faltos de
vitaminas.

A las órdenes del trio
arbitral como puestos por
los señores del Castillo,
Gallardo y Coll, cuy a
actuación dejó descon-
tentos a locales y
visitantes, los equipos
formaron.

Escolar: Carlos, Alex,

Bonet, Corraliza, Roig,
Nene, Fuster, Serra, M.
Angel, J. Luis, y Palmer
(Estelrich y Torres).

Montuiri: Abrines, Pérez,
Verger, Barceló, Capella,
Miralles, Servera, Verger II,
Sampol, Estrades y
Maestre. (Varela y Verger
III).

Goles: Minuto 1 de juego
Fuster inaugura el marcador
1-0. Nueve minutos más
tarde a balón parado la
barrera desconcierta a
Carlos y Estrades empata
1-1 llegando asi al
descanso. Minuto 77 Nene
de cabeza al saque de una
falta 2-1 y en el número 87
M. Angel en un barullo ante

la porteria de Abrines, hace
llegar el esferico al fondo de
las mallas 3-1 final.

COMENTARIOS

Por lo visto en estos
últimos partidos, sin ser
superticiosos, cabe pensar
represalias arbitrales hacia
el Escolar. Me explicaré.
Dos penaltis en campo
propio no se dan todos los
domingos y sin embargo el
trencilla los pitó el dia del
Sancelles en Capdepera.
Este pasado domingo dos
derribos con patadones
incluidos en el a r ea
visitante y no se pita nada,
además dos cartulinas rojas

directas, además de las
amarillas, por hablar, esto
huele a "venganza", porque
Roig y Nene, este últumo
fuera del terreno de juego
mientras se dolia de una
entrada hecha por un
contrario.

En nuestra anterior
información, instamos a los
jugadores para que dieran
más de lo que daban y
estos si han respondido, lo
que nos falla, es el
aficionado, que cuando más
lo precisan los muchachos,
deja de lado el futbol y se
ocupa en otras cosas,
porque el pasado domingo,
los que salvaron la taquilla
fueron los seguidores del
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cuadro rojiblanco d e
Lorenzo Amengual.

Da verdadera pena que
ahora con las nuevas
casetas, vestuarios, bar

con tunel para salida de
jugadores,la gente no se
mentalice, que para que
haya deporte, un factor
primordial, es la afición.

Resumiendo, el Escolar
venció y convenció el
pasado domingo, espere-
mos que esta moral tenga
continuidad fuera de los

carnavales y que no se vea
afectada por los ayunos
cuaresmales.

*R:5:,"?•X

R. La Victoria - Escolar
Los seguidores del once

de Capdepera y Cala
Ratjada, tenemos una cita
éste domingo, con Ultra
Cars y Pepe Blanes de
conductor, para además de
acompañar a los jugadores,
animarles con nuestro
aplauso, tomarnos un café
o copa en el rectángulo del
R. La Victoria

El once de Palma,
situado en una zona
cómoda, dentro de los diez
primeros clasificados, po-
see un potencial de
conjunto envidiable, lo
demuestran los partidos
ganados ademas de los
goles marcados con dos

positivos en su haber,
mientras que el Escolar
viajará pletórico de
entusiasmo y con una
nueva inyección de moral
por el último triunfo y esto
puede ser un factor m uy
importante de cara al
resultado final en el
marcador.

Agustín Muñoz, entre-
nador en funciones, está
animado, si bien preo-
cupado toda vez que sus
trabajos diarios, más la
Banda de Cornetas y
Tambores que prepara y
dirige, ahora con motivos
dobles por aquello que el
casi cien integrantes tienen

que participar en los
Carnavales de Capdepera y
de Cala Ratjada, luego hay
una familia y siempre otras
reuniones que sin progra-
mación te caen. Todo ello
acumulado resulta u n a
responsabilidad de mucho
peso para un joven
aficionado. Pero con la
ayuda de Directivos y la
buena disposición de los
muchachos, sin descuidar
el aficionado y la prensa,
claro, salvaremos I a
categoria, porque de lo
contrario seria catastrófico
para una población en una
zona turistica como la
nuestra.A la hora de

redactar ésta información,
desconocemos la hora del
partido, pero como es
trabajo habitual, tendremos
informados a los seguidores
de la hora que saldrá el
autocar para disputar esta
15 jornada de liga.

Los cambios me a -
sustan, nos decía Muñoz,
concluido el partido del
pasado domingo, pero
tenemos tocados q u e
espero poder recuperar y
confiamos todos sacar algo
posit;vo en este despla-
zamiento.

Jato

Cardassar 1-Isleño O
El cuadro local logró su objetivo,
la Victoria

Cardassar: Nadal, M .
Caldentey, Femenias (Sancho a
los 18 minutos), Roig, Fer-
nandez, Vicens, Carrió,
Estelrich (a los 82 m. Rosselló),
Rigo, Ramon y Llull.

Isleño: Tito, Guillermo,
Olvera, Rivera (Seguín), Pelé,
Ignacio, Serra, Lorenzo, Tiago,
Xiscu y Carretero (Bermejo 83
m).

ARBITRO

Muñoz Tovar, que ha tenido
una muy discreta actuación,
con muchos errores aunque al
final no influyó en el resultado
que campeaba en el marcador.
Mostró tres cartulinas amarillas,
por parte del conjunto visitante
las recibieron Guillermo y Tiago
y por el Cardassar se la endosó
a Sancho.

GOL

1-0. A los 67 minutos, Carrió
lanza un saque de esquina que
es rematado por Fernández de
expléndido testarazo que nada
puede hacer Tito para evitar
que el esferico llegue a las
mallas. Gol que vale dos puntos
y una victoria más para los
locales.

COMENTARIO

El Cardassar sin realizar un
gran encuentro, logró s u
objetivo, que no era otro que
conseguir los puntos en litigio,
que le permiten escalar
posiciones y alejarse de los
puestos de peligro de
descenso. Ahora con un solo
negativo y habiendo sumado 7
puntos en los últimos cuatro
partidos, se prepara para acudir

a Cala Millor a enfrentarse al
Badía con la intención de borrar
el negativo que le queda en su
casillero.

El encuentro no ha sido de
gran calidad, ya que, el Isleño
con el cambio de entrenador y
su posición en la tabla acudía a
Sant Llorenç, dispuesto a
amargarles la tarde y a punto
estuvo de hacerlo, dado el
cerrojo que montó ante su área,
pero tanto fue el empeño local
que Fernández a los 67 minutos
bate a Tito, gol que vale todo el
partido. Un triunfo merecido
dados los méritos de uno y otro
equipo.

El primer periodo fue de
escasa calidad con poquísimas
oportunidades para uno y otro
conjunto, el Isleño se defendía
con uñas y dientes, en cambio
el Cardassar intentaba apro-
ximarse al area de Tito, pero

todo resultaba infructuoso dada
la férrea defensa visitante.

El segundo tiempo se inicia
con una más acentuada presión
local, que reacciona positi-
vamente, llegando con mas
peligro a las inmediaciones de
Tito y es Fernández quién
deshace la igualada y con su
gol se consigue el objetivo, los
dos puntos en litigio y por una
vez no le valió al Isleño, el
refrán de "A nuevo entrenador
victoria segura".

El próximo domingo se visita
Cala Millor, un partido de
rivalidad comarcal, que
podemos catalogarlo de partido
de la jornada, en el que el
Cardassar tiene mucho que
ganar y poco que perder.



Penyes voleibol
17 Jornada
Ex. Esteva - Molduras Llull, Ca S'Hereu 3-1
Patro Mas - Ses Delicies, Dru's 3-0
Trans. Serra - Viatjes Magatours 3-2
IB Mossèn Alcover B - Cárnicas Sur-1er 3-2
Es Tai - Bulla de Llevant 3-0

Viatjes Magatours 	 17 16-1 50-25 32
Makokis-Sa Fosca 	 16 14-2 42-14 29
Ses Delicies-Dru's 	 16 12-4 39-19 28
Molduras Llull-Ca S . Hereu 	 16 10-6 37-24 25
Patro Mas 	 17 9-8 36-32 24
Es Tai 	 17 9-8 36-32 24
Trans Serra 	 17 7-10 32-38 24
Ex. Esteve 	 17 6-11 30-38 23
Cárnicas Suñer 	 16 6-10 25-37 22
IB Mossèn Alcover B 	 17 3-14 18-46 20
Bulla de Llevant 	 17 3-14 18-46 20
IB Mossèn Alcover A	 15 4-11 27-38 18
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Barracar 5 - CD S'Horta 2

Arbitro: Sr. Antonio Arbo-
na (bien).

Barracar: Galmés, Mi-
guel, Pastor, Rubio, Durán,
González, Santandreu,
Bosch, Frau, Mas, Sureda,
Estrany, Cerrato y Pont.

CD S'Horta: Adrover,
Torrandell, Adrover II, Roig,
Carrasco, García, Aznar,
Roig II, Adrover II, Suasi,
Muñoz, Grimalt, y Pons.

Goles: Por el Barracar
fueron marcados a cargo de
J. Mas (2), G. Sureda (2) y
R. Santandreu. Por el
S'Horta, Roig y Suasi.

Tras la victoria de esta
segunda regional ante el
Consell no podía permitirse

perder con el S'Horta en
casa, si bien los del S . Horta
le pusieron las cosas
difíciles a M. Mondéjar ya
que después de ganar de 2
a O los visitantes se
colocaron con 3 a 2
realizando un gran encu-
entro y en la segunda parte
lo consiguió pudiendo
marcar, en vez de cinco
goles, nueve o más.

Este domingo el Barracar
se desplaza a Sant Jordi,
equipo este que iva el
segundo, pero que el
consell lo doblegó en su
tercero por 1 a 4, y
esperando que el Barracar
consiga algo positivo, ya

que el Pla de Na Tesa le
pisa los talones y la liga

Destacando en cabeza
como líder indiscutible con
más 11 y a 3 puntos de su
inmediato seguidor el Pla de
Na Tesa que apesar del 0-7
del pasado domingo conse-
guido en Esporles queda
distanciado por tres puntos
del líder.

Mañana el partido de la
jornada en Pla de Sant
Jordi, donde el Barracar irá
a puntuar a lo valiente y a lo
líder.

El Sant Jordi le esperará
velando armas, pues no
olvidemos que el equipo de
Es Pla de Sant Jordi es uno
de los serios aspirantes al
liderato y que dista mucho
de darlo todo por perdido y
arrojar la toalla.

Difícil papeleta para los
hombres de Miguel Modéjar,

está al rojo vivo en esta
segunda regional.

pues en Sant Jordi el
puntuar no es cosa fácil,
pero se intentará todo; si
algo se consigue, todo será
ganancia, si no se puede, el
Barracar seguirá líder con
33 puntos como ahora.

A luchar pues como
jabatos, a vencer si es
posible, pero una derrota
frente al Sant Jordi en
campo propio se debe
encajar dignamente.

Con esto no queremos
decir ni mucho menos que el
conformismo anticipado
tenga que ser motivación de
poner el cuello bajo el ala; el
Barracar es líder y al líder se
le puede y se le debe exigir
mucho y este mucho es que
continua esta racha triunfal
que lo lleva al ascenso por
la puerta grande.  

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

Carrió 	 5
Rigo 	 4
Sancho 	 3
Ramón 	 2
Lull 	 2
Vicens 	 1
Botellas 	 1
Fernandez 	 1

El Barracar imparable



COLOMS
Satisfactorio resultado en la
cuarta suelta desde Ibiza

Nutrida participación, mucha calidad y regularidad en las
llegadas.

El pasado sábado tuvo lugar esta cuarta suelta desde
Ibiza, recobrando el pesimismo de la prueba anterior que
como les informamos resultó catastrófica.

Resultado por orden de llegada del pasado sábado día
10:

M. Caldentey, M. Mascaró, D. Sureda, Verger-Reixat, M.
Ginart, J. Nicolau, B. Puigrós, Bover-Puigrós, A. Febrer, J.
Servera.

PARA HOY, SUELTA ESPECIAL DESDE IBIZA

Para hoy sábado día 17, la quinta suelta desde Ibiza, en
este caso, será especial ya que competirán ejemplares que
no es la primera vez que hacen esta travesía, palomos
viajados como se dice en el argot colombófilo, esperando
se registren buenas marcas, con las menos bajas posibles,
cuyos resultados les ofreceremos en el próximo número de
esta revista.

IcInaecL Î,
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Torneo comarcal de peñas fútbol

Primer partido de la r- fase
RESULTADOS
GRUPO A
	

GRUPO B
C. Cultural 3 - Calas Mca. 1

	
Ses Delicies 2 - Embulls 4

Ca'n Nofre 3 - Ca'n Simó 2
	

S'Estel 2 - P. Adrover 1
Renault M 7 - Toldos M. 3

	
La Sirena 3 - Es Kanyar O

G. Galletero 2 - Es Forat 7
	

Las Tinajas 1 - Cardear 4
Descanso: Peña Mallorca 	 Descanso: Renault Felanitx

CLASIFICACIONES

GRUPO A
Es Forat 16 12 1 3 85 8 25
Ca'n Simó 16 8 6 2 34 20 22
Renault M. 16 9 3 4 46 34 21
Ca'n Nofre 16 8 2 6 47 38 18
G. Galletero 16 6 2 6 41 38 18
Peña Mca. 16 6 5 5 34 47 17
Calas Mca. 16 3 4 9 17 32 10
C. Cultural 16 3 4 9 30 54 10
Toldos M. 16 1 1 14 14 63 1

GRUPO B
Cardassar 15 8 5 2 36 18 21
Ses Delicies 15 9 3 3 47 24 21
La Sirena 16 9 2 5 36 23 20
P. Adrover 16 7 5 3 42 28 19
Embulls 16 8 3 5 28 23 19
Renault F 16 7 3 6 33 34 17
S'Este' 16 5 6 5 24 26 16
Las Tinajas 16 4 0 12 27 63 8
Es Kanyar 16 0 1 15 10 48 1

Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat, con 26 goles) y Dani
Cano (Renault F con 14 goles)
Portero menos goleado: David Riera (Es Forat)
Así quedaron compuestos los grupos al finalizar la 1 fase:

GRUPO PARA CAMPEON DE LIGA

Cardessar-Ca'n Simó. A las 10'45 San Lorenzo
P. Adrover-Renault MA las 10'30 Porto Cristo
Es Forat-Ca'n Nof re A las 15'30 AP Frau
Ses Delicies-Embulls A las 9'00 AP Frau
Descansa: La Sirena

GRUPO COPA PRESIDENTE

C. Cultural-Peña Mallorca A las 10'30 Son  Macià
G. Galletero-Las Tinajas A las 11'00 AP Frau
Calas de Mca.-Renault F A las 10'30 Calas
Es Kanyar-Toldos Manacor A las 15'30 Jordi des Recó
Descansa: S'Estel
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Juveniles 1 2 Regional
POBLENSE O
MANACOR 1

Buen arbitraje del Sr.
Roig.

Poblense: Buades, Bar-
tolomé, Torrandell, March,
Tauler, Serra, Juan, Ramis,
Valencia, José y Mut.

Manacor: Gonzalez,
Sanchez, Cazorla, Acedo,
Riera, Casals, Llull, Quet-
glas, Bartolomé, Monserrat
y Riera II.

Partido jugado de poder a
poder con resultado favo-
rable a los visitantes,
gracias a un gol de
Bartolomé que puso el
marcador 0-1, represen-
tando dos valiosos puntos
que consolidan al Manacor
como lider y digno aspirante
al ascenso.

Infantiles 1 2 Regional
PETRA 1
OLIMPIC 2

Pesimo arbitraje del Sr.
Rotger.

Petra: Lorenzo, Francis-
co, Vanrell, Riutort, Ferriol,
Monserrat, Palmer, Estel-
rich, Gayá, Siquier y Sanso.

Olimpic: Marqueño, Ga-
llego, Pascual, Reus,
Suñer, Vaquer, Fullana,
Lozano, Ordinas, Romero y
Vadell.

Dos valiosos puntos
logrados en Petra por el
Olimpic con un gol d e
riguroso penalty marcado
por Monserrat que puso el
marcador 1-0, luego empa-
taria Romero, 1-1 con cuyo
resultado se llegaria al
descanso para a 12 minutos
del final, ser Lozano quien
marcaria el gol del triunfo.

Infantiles 2 2 Regional
LA SALLE O
ESPAÑA 3

Correcto arbitraje del Sr.
Duarte.

La Salle: Grimalt, Roldan,
Caldentey, Santandreu,
Conde, Riera II, Grimalt II,
Varon, Font y Mascará.

España: Tomás, Nadal,
Alfonso, Tomás II, Mar-
torell, Muñoz, Clar, Juliá,

Mut, Roig y Bonet.
Superioridad del equipo

de Lluchmayor que con
goles de Muñoz, Mut y
Bonet lograron merecido
triunfo a pesar de la ilusión
y el coraje puestos por el
equipo local que vendio
cara la derrota.

Alevines 1 2 Regional
OLIMPIC 6
ESCOLAR O

Perfecto arbitraje del Sr.
Duarte.

Olimpic: Santandreu, Na-
dal, Gornés, Hernandez,
Moragues, Quetglas, Du-
rán, Mari, Ferrer, Mendez y
Pocovi.

Escolar: Nebot, Oro,
Martínez, Mascará, Juan,
Paniagua, Esteve, García,
Adrover, Ferrer y Fuster.

Se esperaba más del
Escolar quien hace dos
semanas goleaba al Lider
Arenal por 5-0, pero se vio
sorprendido por un Olimpic
que en un alarde de
facultades ponia el mar-
cador cuatro cero en el
descanso para redondear la
media docena al final con
tres goles de Mari, uno de
Gornés, otro de Quetglas y
uno de Pocovi.

Alevines 2 2 Regional
FELANITX O
LA SALLE 1

Buen arbitraje del Sr.
Juan Manuel.

Felanitx: Pedro, Mann,
Vecina, Rotger, Martí,
Manuel, Rafa, Mut, Vicente,
Juan José y Gaspar.

La Salle: Perez, Llull,
Hugo, Onofre, Palmer,
Martínez, Estrany, Bar-
tolomé, Copovi y Caldentey.

Buen resultado aunque
mínimo, conseguido por los
chicos de Sebastián Nadal
en Felanitx, en un partido
muy luchado que quedó
decidido gracias a un gol de
Estrany que representa dos
puntos para los de La Salle.

Infantiles
ESCOLAR O
POBLENSE 3

Arbitro Sr. Barcelo, bien.
Escolar: López, Otero,

Vavi, Torres, Vicente,
Ribot, Gonzalo, Joaquin,
Pascual, Garau y Miguel.
(Angel, M. Angel y J.
Manuel).

Poblense: Piña, Pons,
Riutort, Soberats, Gost,
Serra, Perez, Socias,
Gracia, Capo y Malondro.
(Quetglas, Noguera y
Tugores).

Goles: Gracia 2 y Capo 1
Partido de meta su -

perioridad visitante, mu-
chachos  altos y bregados al
borde de cumplir la edad
reglamentaria, cuyo re-

sultado quedo reflejado en
el marcado. El primer tanto
conseguido de penalty, el
segundo en un fallo de la
defensa y el cancerbero y el
tercero de cabeza, un gol
precioso que merecio la
felicitación del público,
porque Gracia dio una
lección de lo que puede y
debe ser un delantero
centro.

El Escolar viose sor-
prendido por este derroche
de calidad del adversario y
sin bajar bandera acepto la
derrota con deportividad. Al
final Pepe Fuster y Gabriel
Moranta se felicitaron como
buenos deportistas.

Juveniles
ESCOLAR O
CALA MILLOR O

Arbitro Sr. Nieto, nuevo
en esta plaza y estuvo
acertado.

Escolar: Miki, Adrover,
Garcia, Cruz, Alzamora,
Rufo, Brunet, Suso, Torres,
Malpesa, Quites. (Herrera).

Cala Millor: Garrido,
Candido, Chapira, Capo,
Gimenez, Colau, Manzano,
Estela, Garau, Servera,
Javier. (Tofol)

F'orencio no tuvo suerte
en la colocación de sus
muchachos, porque falto
ambiente al llegar al area,
demasiado regateo y dificil



La ex-directiva en el momento de su parlamento de despedida
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penetración, de ahi el
resultado final.

Sin embargo Manzano
que trajo a "Es Figueral" una
muralla de muchachos,
altos y bien formados, la
primera mitad tuvieron la
suerte de espaldas porque
dominaron la cancha a lo
largo y ancho, que solo la
certera actuación de Miki
hizo que el esferico no
rebasara la raya fatidica,
sin embargo en la segunda
parte el bermellon visitante
cambio para el verde local y
fueron los servicios del
portero que anularon los
colocados disparos d e
Brunet, Suso y Carlos
Torres que a pesar de no
tener su mañana, hizo un
soberbio partido. La
mañana dominguera sin sol
y sin gol resulto más fria

todavía. Por lo acontecido y
visto consideramos el
resultado justo. Dos rivales
de zona, que ofrecieron
bonito espectaculo.

Alevines II
UD PORRERES 1
UD BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Pedro Pa-
yeras (bien).

Porreres: Guerrero, Cas-
tell, Toledo, Neñy, Vidal,
Vidal II, Tomás, Oliver, Moll,
Sánchez, Lladó, Aragunte,
Pal, Mora, García, Mieras.

Barracar: Pascual, Ma-
yordomo, Femenías, Su-
reda, Mestre, Gallardo,
Fons, Caldentey, Sureda II,
Gayá, Arévalo, Martín,
Adrover, Fraguas, y Febrer.

Goles: Por el Porreres M.
Moll, y por el Barracar S.

Sureda (2), T. Mestre.
Los pequeños alevines

de Santandreu-Pujades-
Toschack, supieron m uy
bien derrotar al cuarto
clasificado de la liga d e
alevines, al Porreres, que
en un principio de partido
empezó bien ya que se
encontraba en su propio
feudo, pero el Barracar lo
supo doblegar en todo
momento y manteniéndolo a
raya, hasta que los
barracaneros empezaron a
marcar goles, solo tres, que
pudieron ser muchos más.

Benjamines CIM
CD FELANITX 3
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Pedro Pa-
yeras (bien).

Felanitx: Alonso, Estel-

rich, Martín, Matas, Díaz,
Socias, Vidal, Garcías,
Suñer, Campos, Vaquer,
Monserrat, Nadal, Manresa,
Nicolau y Estevez.

Barracar: Sansó, Miguel,
Castillo, Froufe, López,
Muñoz, Gelabert, Campayo,
Soler, GayA, Sansó II,
Adrover, Parera, Ginard,
Aragón, Vidal y Campins.

Goles: Por el Felanitx,
Socias, Díaz y Campos. Por
el Barracar, J. Cam payo. No
pudieron los peques del
Barracar con el Felanitx,
aunque se disfrutó de ver
un bonito partido entre
estos pequeñines que son
el fruto del fútbol.

Els serrans 

Julio Huertas nuevo presidente del
Club Els Serrans

El pasado jueves día 8 de
los corrientes en el local
social del club, Cafetería
S'Hort, tuvo lugar I a
elección del nuevo Pre-
sidente del Club Els
Serrans. En principio
surgieron dos candidatos a
la poltrona, Mateo
Caldentey y Julio Huertas.
El primero, momentos antes
de iniciarse la elección
retiró su candidatura ale-
gando problemas perso-
nales, por lo que, ipso
facto, Julio Huertas se
convertía en Presidente del
Club Els Serrans.

Ahora bien, antes de ser
nombrado presidente, Julio
Huertas, con muy buen
criterio, pidió que se votara
para así ver si tenía el voto
de confianza de los socios
allí presentes, que e n
número de 37 habían
acudido a la reunión. El
resultado no podía ser más
positivo para el nuevo
presidente ya que la
votación dio el siguiente
resultado:

35 votos a favor y dos

nulos.
A partir del mismo

momento del nombramiento,
el recién elegido, h a
empezado hacer gestiones
para formar la nueva
directiva, la cual se espera
pueda ser presentada el
próximo jueves día 22 de
febrero.

También ha llegado a
nuestra redacción, I a

noticia que, el dimitido
presidente Sebastián Amer,
ya ha regresado de su viaje,
y que el nóvel presidente ya
ha tenido diferentes entre-
vistas con el. No cabe duda
que Julio, quiere formar un
buen bloque que le permita
segúir la línea de su
antecesor y que el club siga
prosperando como lo ha
venido haciendo en los

últimos años.
Desde estas páginas de

"Manacor Comarcal" dese-
amos mucha suerte y todos
los éxitos posibles a
nuestro buen amigo Julio en
esta nueva etapa, que
ahora unicia al frente del
Club más representativo de
nuestra ciudad.

Fotos: Toni Forteza
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ICITI I
Patrocina clasificaciones 	

ElanallIaApa 	 Claaltritneipina
Primera División

REAL MADRID-BARCELONA..
MALLORCA-R. VALLECANO- 	 ^ •---..._-_14
CASTELLON-R EA L SOCIEDAD.
OVIEDO-TENERIFE
OSASUNA-CELTA _
VALLADOLID-LOGRONFS.
ZA RAGOZA-ATCO. MADRID-
ATO). BILBAO SPORTING. 	 ..
SEVILLA-VALENCIA... 	
MALAGA-CADQ- 	 14

1. REAL MADRID 24 16 6 2 69 21 38 +14
2. Atea Madrid 25 14 6 5 37 24 34 +10
3. Valencia 25 11 10 4 39 29 32 +S
4. Barcelona 24 14 3 7 49 23 31 +5
5. Real Sociedad 25 11 11 6 28 n 30 +4
6. Sevilla 25 13 3 9 41 31 29 +5
7. Osasuna 25 11 7 7 32 29 29 +5
8. MALLORCA 25 S 	 12 5 22 20 28 +2
9. Oviedo 25 8 11 6 27 M 27 +I

I& Zaragoza 25 10 5 Hl 36 39 25 +1
11. Logrofies 24 11 3 10 24 31 25 -1
IL Atto. Bilbao 25 9 22 24 24 11
13. Castellón 25 6 II 9 21 33 22 -4
lt Sporting 25 8 4 13 24 24 20 .4
15. Málaga 24 6 3 10 15 30 20 -2
16. Valladolid 25 S 	 9 11 16 25 19 -S
17. Tener* 25 S 	 12 26 38 18 4
II Celta 25 3 10 12 17 27 16 -141
19.Cidlz 25 6 4 15 15 41 16 4
311.	 VaBeca no 25 3 7 IS 21 47 13 -13

Segunda División A

Segunda División B
ORIHUELA-GERONA.. 	 2-0

ALCIRA-BARCELONA 	 _.-(A plaL)--

GANDIA-IBIZA 	 2-1

II ER CULFS-A LCOYANO . 	 2-2

SPORTING-CARTAGENA. 	 ________ ..__2-1

BENIIXAN-ELDENSE.-•
OLIMPIC-MANLLEU 	 1-1

TARRAGONA-TORREVIEJA.. 3-0
HOSPITALET-VILLAR EAL.   -1-0
MA ',LORCA AT.-AT. BALEARES.  2-2

1.ORIHUELA
2.Garulla
3.Barcelona
4.I lércules
5.Cartagena
6.Gerona
7.Alcoyano
8.Eldense
9.Manlleu

10.Alcira
11.Benidorn
12.MALLORCA AT.
13.SPORTING
14.llospitalet
15. Torrevieb
I. Olimpic
17.1B IZA
18.Tar ragona
19.Villareal
20. AT. BALEARES

Tercera División

23 16 3 4 45 21 35 +II
23 11 7 5 37 19 29 +5
22 11 5 6 37 23 27 +3
22 8 10 4 30 17 26 +4
23 9 8 6 27 19 26 +2
23 9 8 6 33 n 26 +2
23 8 10 5 31 31 26 +2
23 9 7 7 29 25 25 +1
23 9 7 7 28 28 25 +I
22 9 6 7 25 19 24 +2
23 7 9 7 24 19 23 +I
23 7 S 	8 n 25 22 0
23 7 7 9 31 34 21 -1
23 7 7 9 n 30 21 -1
23 6 9 8 17 29 21 -1
22 7 6 9 26 27 20 0
23 7 3 13 22 46 17 -7
23 4 8 11 19 28 16 4
23 4 8 II 22 35 16 4
23 2 6 15 11 46 10 -12

AT. MADRILEÑO-PA LAMOS 	
JERE7.-SESTA0   
LEVANTE.BET1S.    -1-1
MURC1A-BILBAO AT... .2-2
DEPORTIVO EIBAR   0-1
RACING-ELCHE  
SABADELL-CASTILLA ..   0-0
ESPAÑOL-HUELVA.-  4-0
FIGUERAS-BURGOS-   ..1-0
LAS PALMAS-SALAMANCA_ -3-1

+11
+8
+7
+4
+3
+3

0
+2
+1
-1
+I
-2
-2
-5
-3
-5
-6
-4
-4
-8

I. BURGOS 23 12 9 2 34 13 33

2. Bilbao At. 23 12 8 3 38 21 32

3. Betis 23 12 7 4 26 15 31
4. Español 23 9 8 6 27 16 26
5. Sabadell 23 8 9 6 27 23 25

6. Las Palmas 23 9 7 7 25 24 25
7. Sestmo 23 9 6 S 	 19 16 24
8. Deportivo 23 10 4 9 25 23 24

9. Racing 23 8 7 8 21 21 23
10. PalamOs 22 7 9 6 15 17 23

11. Figueras 23 7 9 7 24 29 23
12. Salamanca 23 9 4 10 23 20 22

13. Levante 23 5 12 6 23 27 22

14. Elche 23 5 9 9 23 28 19

15. Murcia 23 5 9 9 23 30 19

16. Jerez 23 5 9 9 14 23 19

17. F-ibar 23 6 6 11 22 29 18

I& Castilla 23 6 6 11 16 24 18

19. AL Madrileño 22 4 10 8 21 30 18
10. Huelva 23 5 4 14 19 36 14

FELANITX-SOLLFR
MAGANOVAJUVE-PORTMANY
CALA D'OR-LLOSETENSE
PORTO CRISTO-A IA
CAR DESSA R-ISLEÑO..
CONSTA NCIA-BA DIA...
FERRERIAS-POBLENSE-

PEÑA DEP.-CADE PAGUERA
ARENAL-SANTA PONSA.

1.MANACOR
2.Portmany
3.Mayor
4.Cab D'Or
5. Cade Paguera
6, Radia
7. Peña Dep.
& Constancia
9.Maganova Ju ve

10.Santa Ponsa
11.Ferrerias
12.Poblense
13.Cardesbr
14.Soller
15.Arenal
16.Porto Cristo
17.Hospitalet
18.Isleño
19.Llosetense
20.Felanitx

0-1
........ 1-1

_ 1-0
-.2-0

-1-1
.2-2

23 16 5 2 54 18 37 +15
23 12 7 4 37 21 31 	 +7
23 8 14 1 36 9 30 	 +6
23 12 6 5 44 26 30 	 +6
23 10 6 7 49 22 26 	 +4
23 10 4 9 32 31 24 	 0
23 9 6 8 28 28 24 	 +2
23 7 9 7 24 23 23 	 +1
23 9 5 9 33 35 23 	 -1
23 5 13 5 24 26 23 	 +1
23 9 5 9 23 29 23 	 +1
23 9 4 10 30 39 22 	 -2
23 7 7 9 20 27 21 	 .1
23 6 7 10 23 31 19	 -5
23 6 7 10 23 45 19 	 -3
23 7 4 12 28 38 18	 -4
23 4 10 9 26 37 18	 -4
23 7 4 12 25 39 18	 -6
23 5 7 11 32 46 17 	 -7
23 4 6 13 26 47 14	 -10
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Preferente
LA UNION-ARTA  	 ------- 3-1
ALARO-FERRIOLENSE.------------------------- 0-1
CALVIA-ESPAÑA 	
ESPOR LAS-SANTANYL-------- ------- - . 	 --3-3
MA RGARITENSE-ALCUDIA.. 	 -1-1
MURENSE-ATCO RAFAL. --.14

------------------------ -1-2
SFS SA LINES-POLLENCA 	 1-2
SANCELLAS-RTVO VICTORIA 	 -1-2
ESCOLAR-MONTUIRL- 34

1. FEAR IOLENSE 26 15 6 5 42 19 36+10
2. Akudia 26 15 6 5 47 31 36+I2
1 Esporlas 26 14 7 5 51 34 35	 +7
4. Alaró 26 14 5 7 44 31 33 	 +5
1 Marfpultense 26 13 4 9 45 34 30 	 +2

Caiviii 26 13 4 9 43 M +2
7. Montuiri 26 13 3 11 54 38 29	 +3
& Rtm Victoria 26 13 2 11 56 44 28	 +4
9. Ses Salines 26 11 6 9 37 35 28	 +2

10. Pollenca 26 9 8 9 37 41 26	 +2
11. Poblense 26 11 3 12 33 31 25 	 -1
12. Espana 26 10 4 12 36 31 24 	 -2
13. Santanyi 26 9 5 12 33 38 23 	 -3
14. Murense 26 6 10 II 28 43 22 	 -4
15. La Unión 26 10 1 15 38 58 21	 -7
16. SancelLas 26 7 6 13 30 51 28 	 1
17.Arta 26 8 3 15 46 54 19 	 -7
18.Atco 26 6 7 13 23 38 19 	 -5
19. Soledad 26 8 3 15 23 43 19	 -5
20. Escolar 26 6 5 15 32 44 17 	 -9

r- Regional
BA R RACA
ESPORLAS-PLA NA TESA-- ---------
SA NTA MARIA-RUGER
PORT SOLLER-MARIENSE- 	
MONTA URA-SANTA EUGENIA .---------------
A LCUDIA-J1N.SALLISTA 	
CA MPANET-FER R IOLENSE- 	
PUIGPUNYENT-VALLDEMOSA. 	

5-2

-1-1
-1-2

2-2
1-0

-2-1
-1Sus11-)--

SA NT JOR DI-CONSELL - 	 1-4

1. BARRACAR 21 14 5 2 50 31 33 +11
2. Pla Na Test 21 12 6 3 62 20 30 +8
3. Conseil 21 14 1 6 34 18 29 +9
4. Sant Jordl 21 13 3 5 37 24 29 +9
5. Port Seller 21 13 1 7 15 22 27 +7
6. Mariense 21 II 6 5 41 40 26 +4
7. Montaura 21 9 7 5 40 211 25 +5
11 Santa Marla 21 II 7 6 38 29 23 +1
9. Puigpunyent 20 9 4 7 27 27 22 +4

10. Validemos. 19 9 3 7 29 23 21 +3
11. Esporlas 21 8 2 11 37 44 18 -4
12. Santa Eugenia 21 5 8 11 23 32 18 -4
13. S'llorla 21 6 4 11 33 44 16 4
14. Ferrioiense 21 5 5 11 25 30 15 -5
IS. Alcudia 21 6 1 14 15 40 11 -7

.11111. Sallista 20 4 2 14 19 42 16 42
17. drive 21 4 2 15 20 46 16 -12

Campanet 21 2 5 14 21 46 9 -11

Nou agent oficial a Manacor i comarca

Tallers
Germans Alcover

Exposició: C/Son Fangos (cantonada Avda. des Torrent)
Tallers: Placa Rodona, 5 Tel. 552438

Placa Sant Jaume, 12 Tel. 550494 Manacor
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LEN N ES Por tres segundos   '•!••

El equipo juvenil arrolló al Syrius en su pista

Importante victoria del equipo Senior
Este sábado, trascendente Perlas-San José de Juveniles

PERLAS MANACOR 90- IMPRENTA BADIA 79
En un buen partido, se venció a un gran equipo

La verdad, es que en la presenta temporada, pocas han
sido las jornadas en las que el equipo "SENIOR" del Perlas ha
ofrecido un buen encuentro a sus seguidores, pero en esta
ocasión, debemos rendirnos a la realidad, y destacar que
ofreció un buen encuentro, y que además y acepción de los
primeros minutos, dominó de manera casi cornada a lo largo
de los 40 minutos. Tras está victoria, vuelven las esperanzas
de quedar clasificados en el grupo que luchará por el título,
pese a que todavía queda un gran escollo, pero que se puede
resolver. El marcador funcionaba así: 5 10-15, 10 20-22, 15
35-28, 20 41-35, 25 50-43, 30 64-48, 35 71-68, 40 90-79.

Perlas Manacor: sion, Reus 2, Oliver 5, Sanso 16, Riera 12,
Botellas G. 4, Palá 13, Sánchez, Pomar 2, Botellas S. 11,
Muñoz 9, Pastor 16.

Destacaron: Sanso, Riera, Botellas S. y Pator.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Salvá y Ballesteros fue

bueno.

SYRIUS PATRONAT 67- PERLAS MANACOR 81
El conjunto juvenil, sigue pisando fuerte.

A pesar del gran Handicap, que supone la falta de estatura,
el conjunto que dirige Tomeu Santandreu, sigue luchando con
garra, sin complejos, con la mente puesta únicamente en el
punto de mida de cada jornal, que es sin duda alguna, la
victoria, y victoria obtuvo el pasado sábado en la pista del
Syrius Patronat, y en esta ocasión, no tan solo de unos
puntos, sino de manera clara y rotunda, con 14 puntos, que
dejan bien a las claras quien a lo largo del encuentro, tanto en
la pista como en el marcador, dominó la situación, marcador
que se movió de la siguiente manera: 5 6-12, 10 14-20, 15 18-
30, 2025-35, 25 35-44, 30 46-52, 35 54-64, 40 67-81.

Perlas Manacor: Alex 10, Muñoz 10, Cerdá 2, Botellas 22,
Nadal 12, Morlá, Umbert 3, Pol, Pastor, Oliver 22, Matamalas.

Destacaron: Oliver, Alex, Muñoz y Nadal.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Mohamed y Cirer, fué

normal.

PERLAS MANACOR 26- 'DRISBA 62
Pasó el líder, dejando constancia.

Nada que objetar a la victoria del conjunto visitante, que
demostró a lo largo del encuentro el porque marcha líder de la
competición. Por ello, y pesé al interés que pusieron nuestras
muchachas, nada pudieron hacer para evitar la derrota, si
bien a fuerza de ser sinceros, diremos que si lograron algo,
fue precisamente que la derrota fue algo discreta. El
marcador, funcionaba de esta manera: 5 2-4, 10 6-12, 15 10-
24, 20 12-32, 25 12-43, 30 17-52, 35 23-57, 40 26-62.

Perlas Manacor: Miguel, Parera 5, Llull, Binimelis 5, Lloldrá

2, Bassa 2, Pericás 4, Oliver 8, Riera, Sánchez.
Destacaron: Pericás y Oliver.

PERLAS MANACOR 40 - GESA ALCUDIA 37
Un parcial de 17-3, dió la victoria al Perlas.

Verdaderamente, quienes estaban en la pista, casi ni se lo
podían creer ya que a falta de tan sólo 7 minutos, se perdía de
manera clara y rotunda por el tanteo de 23-44, pero el calor del
público una vez más, fue el revulsivo para los chicos que se
embalentonaron y consiguieron remontar un marcador que no
lo hubiera creído incluso los más optimistas, pero está
demostrado que el espiritu de lucha, el no salir de antemano
derrotados y la fe en sí mismos, mueve montañas. Un bravo,
para los muchachos, y un urra para la afición.

Perlas Manacor: Bernabe 2, Grimalt 4, P. García, J. L. 8,
Galmés 2, Pizá 5, Brunet 2, Riera 8, Frau, Alzamora 2, Vidal 7.

Destacaron: J.L. García, Riera y Vidal.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón regular.

COLONYA 31- PERLAS MANACOR "A" 57
Otro encuentro sin historia.

Otro encuentro fácil para los chicos Joan Oliver, que de
nuevo y como quien dice sin bajar del autocar, vencieron
cómodamente al Colonya en su propia pista y con un tanteo,
que pienso no dejar lugar para la duda. Esta circunstancia,
que sucede en esta segunda fase tiene el peligro de que los
chicos se relajen y esto sería perjudicial para el conjunto, por
ello, pese a todo, hay que seguir trabajando como si se
tuviera que luchar a cara o cruz. El marcador funcionaba de
esta manera: 5 0-8, 103-13, 15 5-23, 20 13-33, 25 22-41, 30
24-47, 3526-53, 4031-57.

Perlas Manacor: Fuster 12, Lliteras 2, Oliver A. 2, Parera 2,
Barcelo 6, F.A. 2, Caldés 10, Pascual N. 2, Aguilar 6, Oliver J.
P.10, Pacual E., Pastor 3.

Destacaron: Fuster, Lliteras y Oliver J. P.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, malo de solemnidad.

PERLAS MANACOR "B" 31- BUNYOLA 43
Buen partido, pese a la derrota.

Los últimos 5 minutos, determinaron un resultado, que
básicamente en la segunda mitad no estuvo nada claro por
ninguno de los dos contendientes, pero que en esta ocasión
fueron favorables al conjunto visitante, con un parcial 0-9, del
todo contundente. El equipo manacorense jugo bien en
defensa, hasta prácticamente al final, que sin duda los
nervios les jugaban una mala pasada. El marcador se movía
así: 5 2-10, 10 6-17, 15 13-21, 20 19-23, 25 27-27, 3030-29,
35 31-34, 40 31-43.

Perlas Manacor: Gil 4, Morey 2, Segura 6, Veny 4, Llodrá 2,
Pascual 8, Mateu 3, Matamalas 2, Muñoz, Rodríguez, Riera,
Jové.

Destacaron: Pascual, Veny y Mateu.
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Penyes Bàsquet

Ca'n Pi Son Carrió 68 - L. Soler cocinas 63
Ninot 60 - Mobles Bon Gust 63
INB Mossèn Alcover 36 - Es Tai 53
Torgo Inca Peugeot Talbot - C J Petra
Rocco Hnos. 46 - Hipar Felantix 38
Joyería Ramón Llull 63 - Podium Sports 84
Ciclos Mayordomo 54 - Recreinsa Joyería Manacor 56
Mango Xauxa 74 - Seat Audi Wolkvagen 65
Mobles Bon Gust 38 - Ca'n Pi Son Carrio 62

CLASIFICACION

Mango Xauxa 18 17 1 1363 963
Podium sport 18 16 2 1137 890
Ca'n Pi Son Carrio 19 14 5 1253 1107
L. Soler cocinas 18 13 5 1245 1053
Recreinsa Joyería Manacor 18 11 7 1079 998
Seat Audi Wolskvagen 18 11 7 1103 1108
Ninot (*) 19 10 9 1199 1141
Rocco Hnos 19 8 11 897 964
C J Petra 17 9 8 1095 1031
Es Tai (**) 18 9 9 1056 978
Torgo Inca P. Talbot(*) 17 9 8 845 909
Ciclos Mayordomo 18 6 12 877 976
Hiper Felanitx 18 5 13 935 1192
Mobles Bon Gust (*) 19 4 15 869 1024
I NB Mossèn Alcover 19 3 16 957 1212
Joyería Ramón Llull 19 2 16 977 1359

(*) figuran con 1 punto menos por incomparecencia
(**) figuran con 2 puntos menos por incomparecencia

PARTIDOS JORNADA 19

C J Petra - Mobles Bon Gust
(sábado 17 a las 16'45 horas Petra. arbitro: P. Bauza)
Mango Xauxa - I NB Mossèn Alca er
(sábado 17 a las 15'45 horas Es Canyar. arbitro: O. Pol)
Peugeot Inca - Hiper Felanitx
(sábado 17 a las 17'20 horas Es Canyar. arbitro: O. Pol)
L. Soler cocinas - Es Tai
(sábado 17 a las 18'55 horas Es Canyar. arbitro: V. Mayordomo)
Ciclos Mayordomo - Podium Sports
(sábado 17 a las 15'45 horas Simó Ballester. arbitro: BME Pascual)
Recreinsa Joyería Manacor - Ca'n Pi Son Carrio
(sábado 17 a las 17'20 horas Simó Ballester. arbitro: M. Fiol)
Ninot - Seat Audi Volksvagen
(sábado 17 a las 18'55 horas Simó Ballester arbitro: BME Pascual)
Rocco Hnos. - Joyería Ramón Llull
(domingo 18 a las 11'30 horas Es Canyar. arbitro: V. Mayordomo)
Recreinsa Joyería Manacor - Es Tai
(domingo 18 a las 11'30 Simó Ballester arbitro: P. Bauzá
Peugeot Inca - CJ Petra
(viernes 23 a las 20'45 horas Simó Ballester arbitro: Mascaró-Carrio

EL JUGADOR DE LA SEMANA

Juan Nadal, jugador del Joyería Ramón Llull, edad 18 años, 1'72
cm. de estatura su demarcación es la de alero siendo este su primer
año como jugador de peñas destacando como líder indiscutible de su
equipo, resolutivo, luchador nato y por su gran capacidad encestadora
al ocupar las primeras posiciones en la clasificación de máximos
encestadores.

EL PARTIDO DE LA SEMANA

Ninot 60 - Mobles Bon Gust 63
Comentario: El encuentro tuvo dos fases bien diferenciadas una

primera mitad con un equipo dominador el Ninot que por rapidez logra
romper la defensa de sus oponentes y que en los momentos

Resultados 18 jornada

resolutivos resolvía la situación a su favor finalizando con le tanteo
33-20 en la segunda parte cambió el decorado con un Mobles Bon
Gust más agresivo y dispuesto a plantar cara a su oponente debiendo
este aumentar la presiór defensiva a sabiendas que poseían más
jugadores de banquPlo podiendo jugar con mayor comodidad y
seguridad al final venció Ninot por el resultado 60-53.

Jugaron por Ninot: J. Binimelis 12, LI. Llull 5, B. Serra 5, P. Vives
14, M. Binimelis, P. Riera 13, J. Salas 6, R. Perelló 5.

Mobles Bon Gust: B. Perelló 8, E. Vives y A. Pascual 1, J. Llodrá
17, M. Pocovi 10, G. Gelabert 17.

Arbitro: P. Bauzá (bien).
Destacaron: P. Vives, P. Riera por Ninot, J. Llodrá y G. Gelabert

por Mobles Bon Gust.

CLASIFICACIONES GENERALES 17 JORNADA

MAXIMOS ANOTADORES

G. Mesquida Son Carrio 382
J. Nadal Joyería Ramón Uull 377
P. Bauzá Seat Manacor 348
P. Sureda Recreinsa Joyería Manacor 329
M. Fons Rocco 320
P. Vives Ninot 286
M. Puigrós INB Mossen Alcover 278
J. Baque Bar Es Tai 259
J. Blanquer Mango Xauxa 259
J. Binimelis Ninot 253
M. Fiol Podium Sports 251
B. Ferrer Soler cocinas 242
S. Riera Mango Xauxa 237
J. Llodrá Mobles Bon Gust 227
J. Febrer Ciclos Mayordomo 221
M. Mascará Mango Xauxa 216
J. Uiteres Petra 210
G. Ferrer Son Garbo 208
M. Moyá Seat Manacor 206
M. Santandreu Podium Sports 204

MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES

J. Vaquer Bar Es Tai 29
J. Uobera Peugeot Inca 26
P. Bauzá Seat Manacor 25
P. Sureda Recreinsa Joyería Manacor 24
M Mascará Mango Xauxa 23
J. Llodrá Mobles Bon Gust 23
P. Quetglas Petra 20
J. Juaneda INB Mossén Alcover 16
L. Uull Ninot 16
M. Moyd Seat Manacor 14
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Billar

Varias sorpresas en el Torneo del
Jamói

Guillermo Rosselló, Miguel Galmés y Antonio Llull Jr. primer, segundo
y tercer clasificado respectivamente del recién finalizado primer
Torneo Juvenil de S. Antonio 1990.

El martes se jugaron las
últimas partidas de octavos
de final del Torneo del
Jamón.

En esta eliminatoria se
produjeron algunas sorpre-
sas como por ejemplo J.
Pérez, ganó a J. Garau
"Mitos", número 2 del
ranking; J. Fernández hizo
lo mismo con B. Riera
jugador recién ascendido a
primera, la gran y agradable
sorpresa la protagonizó F.
Fuster, jugador de tercera
siendo y con diferencia, el
participante de más edad,
pero con un corazón,
cuerpo y mente de ado-
lescente, que ya quiesieran
para asi muchos cua-
rentones, pues el Sr.
Fuster, que por su saber
tendría que jugar en
superior categoria, ganó en
una memorable partida al
carismático P. Serra, ya en
la eliminatoria anterior había
vencido al presidente C.
Rufiandis jugador arrodifícil
de doblegar.

Los otros resultados en
octavo de final fueron los
siguientes: A. Llull, fue
derrotado poro M. Cabrer,
unos de los favoritos para

hincar el diente al jamón;
Bartolomé Ferrer, venció a
R. Pascual; P. J. Pascual
ganó a Federico Cruells y
por último, en la partida
estelar no se pudo producir
la sorpresa ya que G.
Ballester campeón del
último S. Antonio ganó al
super clase a Garau "Lord"
que precisamente no tuvo
su noche, a parte de verse
algo perjudicado por la
nefasta actuación d el
arbitro, que nos recordó al
tristemente famoso Brito
Arceo.

Ayer se jugaron los
cuartos de final desco-
nociendo en estos mo-
mentos los nombres de los
semifinalistas que jugaban
hoy viernes buscando la
clasificación para la final del
sábado.

La próxima semana
sabremos quien se llevó el
jamón y los pormenores de
la entrega del trofeo y de la
cena fria, que no será
jamón... creemos.

EL CLUB BILLAR
MANACOR AL
CAMPEONATO DE
ESPAÑA

Según nos comunicó el
presidente del club Carlos
Rufiandis, existe la po-
sibilidad de que varios
jugadores participen en el
campeonato de España que
se celebrará en la Pe-
nínsula.

La próxima semana,
esperamos confirmar esta
agradabla noticia y que
llegue a los despachos del
departamente de cultura de
nuestro Ayuntamiento para

que intenten apoyar, -no
solo moralmente-, a esta
delegación manacorina, que
estamos seguros pueden
dejar nuestro pabellón
bastante algo, como ya
ocurrió en el "Taco de Oro" y
considerando que este
deporte merece más a-
tención  por parte de nuestro
Ayuntamiento, estamos
seguros que "cultura" no
defraudará a nuestros bi-
llaristas.

Judo Después de un mes de su inauguración el Centre
Renshinkan, un club en auge

Hace ahora un mes que
el Centre d'estudi de judo
Renshinkan abrió una sala
para la práctica del judo en
la segunda planta de la
escuela de turismo de
nuestra ciudad y del cual se
puede catalogar de éxito su
puesta en marcha, niños,
hombres y mujeres de todas
las edades se han
interesado en poner su
cuerpo y mente en forma a
través de la práctica del
judo, recordemos que este
arte marcial no sólo es
competición o peligroso

como muchas personas
creen, o bien ir al gimnasio
para probar cual de los
practicantes es más fuerte,
no, ni mucho menos. Según
la forma de enseñanza que
tiene su profesor P e p
Mascaró, todas las
personas pueden practicar
el judo, adaptándolo a su
propia personalidad o bien
su forma física, no como
creen muchos practicantes
y hasta algunos maestros
que hay que adaptarse al
judo tal y como está escrito,
de lo contrario no sirven

para practicar dicha
disciplina. Es interesante y
agradable observar el gran
compañerismo reinante en
este centro y como gente

de distintas edades,
condición y sexo, bajo sus
posibilidades están
practicando una cosa en
común el judo.



Los vencedores con el director de la entidad bancaria

SOL NAIXENT BAR - RESTAURANTE

CENA DE CARNAVAL
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Golf Torneo Banco Bilbao Vizcaya BBV 

Vencedores, Francisco Martínez y Tomeu
Miguel

El pasado domingo en otra
jornada maratoniana de maña-
na y tarde se celebró en el
Campo de Golf Son Servera
Costa de los Pinos, el Torneo
Banco Bilbao Vizcaya BBV de
golf modalidad Stableford, or-
ganizado por el mismo club y
patrocinado por la mencionada
entidad bancaria. En el mismo,
participaron 72 jugadores, la
primera tanda se inició a las
830 horas de la mañana y la se-
gunda a las 13 horas, para fina-
lizar sobrepasadas las 18 ho-
ras.

La clasificación final en las
diferentes categorías quedó
como sigue:

Caballeros 1° categoría.
Campeón: Francisco Martínez
con 40 puntos. Sub-campeón:
Tomeu Miguel con 39 puntos.

Caballeros 2° categoría: 1 er.
clasificado, José L. Sansó con
40 puntos. 2° clasificado, Doug
Palmer con 39 puntos.

Damas 1° categoría. 1° clasi-
ficada, Sra. Deidre Maher con
33 puntos. 2° clasificada, Sra.
Roos con 33 puntos.

Damas 2° categoría. la clasi-
ficada, Sra. Paloma Cifuentes.

2° clasificada, Sra. Garau.
Seniors: Vencedora la Sra.

Norma Jensen con 35 puntos.
La entrega de trofeos se lle-

vó a cabo al filo de las 19 horas
contando con la presencia del
Director de la entidad bancaria
patrocinadora D. Carlos Gar-

cía. En el transcurso de la entre-
ga de trofeos, los participantes
y amigos fueron obsequiados
con un excelente cocktail, lo cual
alargó la diada, que se caracte-
rizó por una perfecta organiza-
ción y una excelente participa-
ción. Está visto que el deporte

del golf toma adeptos día a día
y que ya no se le puede denomi-
nar un deporte de minorías,
como había sido hasta hace muy
poco tiempo.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Blau

PRECIO
2.500 ptas.

Baile de disfraces, amenizado por ROSETA
Premios para los mejores disfraces

Se ruega reserven mesa
(No es imprescindible ir disfrazado)Ctra. Porto Cristo-Cala Millor k. 4 Tel. 810400 Porto Cristo



Avda. d'es Torrent I Manacor Tel. 550650

GRUPO ESPECIAL
DE MANACOR

Del 16 al 19 marzo

Salida: Viernes, 16 marzo, a las 8'20 horas
Regreso: Lunes, 19 marzo, a las 21 horas

ESTANCIA EN HOTEL **"
EN MEDIA PENSION

P■aya P

P■Pya
AM.*

INCLUYE: Autocar Manacor-
Aeropuerto-Manacor
Avión directo Palma-Tenerife-Palma.
Estancia Hotel**** en media pensión.
Guía acompañante. Seguro turístico

CAR
NA
VAL
90

Reportatges, foto i video,
revelats, carnets
material fotogràfic
cámeres...

Comunica
al públic en general

que el proper dia 22 (Dijous
Llarcler) no tancam es migdia,

i dissabte dia 24 obert tot lo
dia fins a les 19.del vespre

Juan Segura, 3 Tel. 550608 Manacor
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Hípicas

Con una carrera exhibición de "ponyes"

Interesante programación para este
sábado

Nueve carreras a la
modalidad del trote en-
ganchado y una de
exhibición de po ny es
conforman la programación
prevista para este sábado
en el hispódromo d e
Manacor. Una programación
que reune sus buenos
alicientes ya que a parte de
la prueba que se correrá al
galope cuenta con sumos
ingredientes para satisfacer
al aficionado, pues
asimismo cabe destacar
una especial para potros de
tres años, un fondo trío de
38.200 ptas. en la séptima
carrera y bastantes
novedades en cuanto a la
reaparición de trotones que
llevaban un cierto periodo
de tiempo alejados de la
competición y el debut en
Mallorca del francés
"Phenix du Bisson", que
parte como uno de los
favoritos en la categoría
estelar.

El horario de comienzo
es el habitual de las
precedentes jornadas, o
sea, apertura del recinto a
las tres de la tarde y disputa
de la primera carrera media
hora después, mientras que
la última prueba está fijada
para las 20'15 h.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera:
Nuskay MB. Mister

Magoo, Naveta.
Numblon Sr, Nolten de

Cillery, Miss Calicant,
Navinia, Nuskay MB, 2100;
Notepares, Maika de Ego,
Naveta, 2125; Nilcon,
Morellet, Neu de Rampan,
mister Magoo, 2150.

Segunda carrera:
Patout TF, Perkins,

Personalidad.
Patan, P. Reina JM,

Pinky, Polka de Retz,
Patout TE, 1800; Perkins,
Polida 1825; Personalidad,
Pastorelli, Panyora, 1850.

Exhibicion de Pone-
ys:

Pinocho, 600; Mónica,
Chispita, Cati, César,
Princesa, Curro. Recluta,
Grillo, Rocinante, 645.

Tercera carrera:
Memory ZK, Minero B,

Nilón TR.
Fulminant, Monsieur

Rosse, Helu Grandchamp,
Ey, Maivista VX, Lady
Neka, Eleazar, M. Linda JM,
Memory ZK, Lince Fox,
Minero B, Margall F, Nilón
TR, Marta, 21 00 m.
Autostart.

Cuarta carrera:
Nina d'Accueil, Marsal,

Nabulosa.
Neruda, Mon Chambon,

Norim, novaho, Mabulosa,
Marsal, Laudeac R, Nuralia,
Noelia, Nina d'Accueil, 2100
m. Autostart.

Quinta carrera:
Matilde, Nachito, Joly

grandchamap.
Matilde, Mario SG, Lírica,

Lara Bird, Marcus, Jokus
SF, Nachito, Nectria, Royal,
Lechuzo, Linx, Joly
Grandchmap, Landaburb,
E. Bonita, Japonata, 2100
m. Autostart.

Sexta carrera:
Jivaro, Junco TR, Nort

Fox.
Jivaro, Nort Fox, Junco

Tr, Jonc KA, 2100; L'Amour
de Cillery, Eveta, Hister
2125; Eureka Mora, Figura
Mora, Lanzrina 2150.

Séptima carrera:
Phenix du 	 Buison,

Maizian, Naarden.
Larsen, Pistil, Negritos

Phenix du Buisson, Jaune
et Bleu, Maizian 2 1 O O;
Panicatu, Ok du Ganep,
2125; Huracán Quito,
Phebus du Vivier, Naarden,
2150.

Octava carrera:
Jiel Mora, Dirives Twist,

Fill de Monet.
Jiel Mora, Laknau, Drives

Twist, Fill de MOnet, Hito
SF, Quenotte Sablaise,
Naqueline, Lady du Fort GS,
Murag D, Kalisson 2100 ,.
Autostart.

Novena carrera:
Querida de Clyde,

Pechauriol, Pagny de
Magny.

L'Encant SM, Dinamiquel
R, Querida de Clyde, Polo,
Quadra Brulaire, Parana,
Osman, Rovillais, Pagny de
Many, Mon Roi d'Atout,
Quick Lui, Pechauriol, 2100
m. Autostart.

EL JOIERIA RAMON
LLULL

Indiscutiblemente uno de
los grandes alicientes de la
reunión del pasado sábado
fue la disputa del I Gran
Premio Joieria Ramón Llull
que disputaron diez apren-
dices mediante puntuación
en base a tres carreras.
Una vez más estos jóvenes
conductores demostraron
que se puede contar
plenamente con ellos y
sacaron buen provecho de
sus trotones. Todos los
participantes recibieron un
trofeo, si bien de más
revelancia eran los
correspondientes a los tres
jockeys más destacados y
que correspondieron a Juan
Bauzd, Bartolomé Llobet y
Guillermo Riera.

Joan Galmés

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturnoy Festivos
Manaoor

552964 aquer
Diurno y Taneresturn0 550344

tal.) Ctra Porto Cristo,

PROGRAMACION SEMANAL

FEBRERO 16-17-
18-19

KAMIKAZE
DETROIT

MANACOR

HORARIOS:

CINE ESPAÑOL

FEBRERO 20-21

SANGRE Y
ARENA

CINEFILOS

FEBRERO 22

EL CUARTO
PROTOCOLO

Pàg. 66 Manaciir\

Agenda

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Policía Nacional 	 550044-551650
Policía Nacional URGENCIAS 	 091
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996
Guardia Civil Pt2 Cristo 	 821100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085

DELEGACIONES
Avisos Butano 	 550477
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930
Delegación Hacienda 	 553511-553401
Recaudación Tributos 	 552712
Oficina Desempleo 	 552081
Delegación Insalud 	 550583

SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Pou Vaquer 	 550344-552964
Manacor 	 843741-554401
ADA 	 554506
Sangar 	 585680
Gruas Bauzá 	 843616

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos 	 551 839
Defensa del consumidor 	 722900
Quejas recogida basura 	 553301
Aguas Son Tovell 	 551538
Aseos urbanos 	 843129

SEGURIDAD SOCIAL
	

DISPENSARIOS
Ambulatorio 	 554202

	
Médica Manacor 	 550210

Ambulatori
	

Mútua Balear 	 550950
Cita previa 	 555950

	
Asepeyo 	 554311

Urgencias médicas. 	 554494

AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 554790

JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N 2 1 	 550119
Instrucción N 2 2 	 555911
Instrucción N 2 3 	 550725

GASOLINA
Febrer abierto 24 horas laborables y festivos.
Viñas servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.

Manacor 	 553312 San Lorenzo 	 .569003
Delegación Capdepera 	 563162
Porto Cristo 820931 Petra 	 561002
Son Servera 567002 Vilafranca 	 560003

PARADAS DE TAXIS S'Illot 	 810014
Manacor 	 551888 Calas de Mallorca... 	 573272
Porto Cristo 820983 Radio Taxi 	 553517

FARMACIAS DE TURNO
Día 17 Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan
Día 18 Lda. Garcías, C/Bosch
Día 19 Ldo. [lull, Paseo Ant. Maura
Día 20 Ldo. Llodrà, C/Juan Segura
Día 21 Lda. Mestre, Avda. Mossèn Alcover
Día 22 Ldo. Pérez, C/Nueva
Día 23 Lda. Planas, Pza. Redonda

AYUNTAMIENTOS

GOYA CINEMA BAR

VIERNES 	
SABADOS
DOMINGO
LUNES  
MARTES CINE ESPAÑOL
JUEVES CINEFILOS 
JUEVES SESION TARDE
MATINAL SABADO Y DOMINGO 11.00

LA SALA SE ABRIRA 15 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

FEBRERO 17-18

LOS OSOS
AMOROSOS

PASE PELICULA
930

 530 730 930
330 530 730 930

930
930
930
530



FREDERICK FORSYTH

EL CUARTO
PROTOCOLO

El disparate como tema,
"gags" entretenidos y medios
técnicos en abundancia para
que la realización sea correcta,
son ingredientes fiables de
comercialidad para buen
número de películas
norteamericanas que sirvan de
entretenimiento a mayores y
pequeños.

TON NAIMI1

SOCIOS Y SABUISPS

En esta línea se sitúa
"Socios y sabuesos", dirigida
por el conocido Roger
Spotiswoode, un especialista
en el cine de pura evasión, para
la que ha contado con Tom
Hanks como protagonista,
galardonado con u n a
candidatura al Oscar y con el
premio Golden Globee por su
brillante trabajo como el niño de
12 años atrapado en el cuerpo
de un adulto de 35 años en
"Big".

Para quienes se lo pasaron
bien con filmes al estilo de "Big"
o "Cariño, como he encogido a
los niños" e incluso con "No me
chilles que no te veo", aunque
ésta sea más diferente; cabe un
rato entretenido con "Socios y
sabuesos".

Finalistas de los
"Fotogramas de plata" del '89

Por plesbicito popular como siempre, la revista
"Fotogramas" ya tiene finalistas para sus premios
anuales, que por historia y popularidad siempre suelen
resultar bastante justificados:

-Actrices: Victoria Abril, Rafaela Aparicio, Verónica
Forqué y Angela Molina.

-Actores: Manuel Bandera, Antonio Banderas, Juan
Echanove y Jorge Sanz.

-Actrices y actores TV: Imano' Arias, Francisco
Rabal, Mónica Randall y El Tricicle.

-Actrices y actores teatro: Ana Belén, Imano: Arias,
José L. Gómez, y compañía La Cubana.

Puestos a dar una opinión personal, a riesgo de no
acertar la quiniela, me inclinaría por: Victoria Abril "Si te
dicen que caí", Juan Echanove "Bajarse al moro",
"Viento de cólera" y "El vuelo de la paloma", Francisco
Rabal por "Juncal" y Ana Belén por "Hamlet".

Sangre y arena
Javier Elorrieta ha vuelto

a retomar la célebre novela
de Vicente Blasco Ibánez
con el mismo título de
"Sangre y Arena" para hacer
una nueva versión d e
cinematográfica de un tema
españolísimo, que a ex-
cepción de la calidad
fotográfica que actualmente
se garantiza en las
producciones recientes en
general, no supera las
anteriores.

El complicado mundo
económico de las copro-
ducciones hace que la

pareja protagonista sean
dos desconocidos actores
americanos que cumplen
con limitaciones: Christo-
pher Rydell y Sharon Stone,
mientras en papeles se-
cundarios aparecen Ana
Torrent, Guillermo Monte-
sinos, el mallorquín Simón
Andreu y hasta el escritor
José Luís de Vilallonga.

El tema de los toros,
después de la reciente serie
televisiva de "Juncal" es
difícil de superar en mucho
tiempo y el joven Elorrieta
no lo ha conseguido.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"

Es evidente que las preguntas relacionadas con
-.:uestiones televisivas siempre están resultando más
áciles de resolver, por el número de aciertos que llegan
a nuestra redacción y que obligan al correspondiente
sorteo.

Tal como ocurrió la semana pasada, en que la
solución correcta era "Hombre rico, hombre pobre" y las
2 entradas del Goya, correspondieron a Pep Lluís
5antancireu. 

Pregunta: "ATAME" la última película de Pedro
Almodóvar representa España en un importante festival
cinematográfico europeo que ha dado comienzo estos
días. ¿De qué Festival se trata?



LICILtitib
GUIA DE

T .V.
„imide

SABADO 17 Febrero
16.00 Esports show 20.00 Víbria 20.10
Photomaton 21.00 Telenotícies 21.35
La caixa savia 00.00 Cadència

DOMINGO 18 Febrero
16.00 El dia en que l'univers va canviar
17.00 Senyals 17.45 El món del cinema
18.15 Fila 33: "El gran Gatsby" 20.00
Curtmetratge 20.20 Thalassa 21.00
Telenotícies 21.30 Versió original: "El
rellotge de Saint Paul"

LUNES 19 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00
Basquetmania 21.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 Dimensió
desconeguda 22.25 A debat

MARTES 20 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00 Star
Trek 21.00 Telenotícies 21.35 Tot
l'esport 22.00 Teatre: "Metamorfosi"

MIERCOLES
21 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00 Cosmos
21.00 Telenotícies 21.35 Tot l'esport
22.00 Farrington del F.O. 22.25 60
minuts

JUEVES 22 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00 Sputnik
21.00 Telenotícies 21.35 Tot l'esport
22.00 Actual 23.00 Canal 33 presenta

VIERNES 23 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00 futbol 90
21.00 Telenotícies 21.35 Tot l'esport
22.00 La bella i la bestia 23.00 Tres,
catorze, setze

SÁBADO
17 Febrero

09.00 Se ha escrito un crimen
10.00 Cajón desastre
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.10 Primera Sesión:
"Sodoma y gomorra"
17.55 Rockopop
19.40 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado cine: "Los cañones de
navorone"
01.10 Música N.A.
02.30 Filmoteca TV: "Sangre y
arena"
04.00 Viva el espectáculo
04.30 Tema y variaciones
05.20 Arte y artistas flamencos
05.55 Japón, espíritu y forma
06.40 Rockopop
08.00 El fugitivo

ig§

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa
10.00 Klip
11.00 Via ollmpica
12.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 El autoestopista
23.30 Estadio 2

rho,-

10.00 Sardanes
10.30 Matraca no
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"Yolanda i el Iladre"
17.45 Dibuixos
18.00 Festival Tex Avery
1820 Robin Hood
19.10 Regreso a la isla del tesoro
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.30 PeLlicula: "Hi havia una
vegada un tren"
23.00 Cagney i Lacey
23.50 Campion

DOMINGO
18 Febrero

tie
08.50 Música N.A.
09.30 Sopa de gansos
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.05 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.10 La comedia: "La fiera de mi
niña"
17.45 Juego de niños
18.20 Dibujos animados
18.40 El Dorado
19.35 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine:
"El casanova de Fellini"
00.35 Telediario
00.40 Opera

J

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
10.05 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "Los
cocodrilos del barrio"
12.00 Domingo deporte
18.30 La hora de Bill Cosby
19.00 El precio justo
20.30 Kung-fu
21.30 Estudio Estadio
00.00 Tiempo de creer
00.15 Domingo cine: "El reptil"

10.00 Dibuixos
10.45 Signes del temps
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.35 Jim West
16.35 Tarda de...:
"El códi deis assesins"
18.15 Gol a gol
20.30 Telenoticies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

LUNES
19 Febrero

08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos animados
14.00 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Ravioli
18.50 El osito Ruppert
19.00 Nuestros arboles
19.20 El nuevo espectador
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Mi hermana Dorothy
23.10 Documentos TV
00.05 Telediario-3
00.25 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "Memorias del
viejo Pekin"

[t*
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plastm
10.00 Hoy a las 10
11.00 Miguel Servet
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 Camino de Xanadú
15.55 Tira de música
16.50 Cristal
17.30 De película
18.20 Cascanueces
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícies-2
22.30 Cine Club: "Con faldas y a lo
loco"

(Efi
10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Víctor
17.35 Dibuixos
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.15 Bona cuina
21.30 Roseanne
22.00 Pantalla: "Espies corn
nosaltres"
23.15 Telenotícies nit
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MARTES
20 Febrero

tve
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Chee's
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Patoaventuras
18.50 Apaga y vamonos
19.20 Entre lineas
19.55 Como en los viejos tiempos
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 El martes que viene
22.20 Sesión de noche: "La ventana
indiscreta"
00.15 Telediario-3
00.30 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.00 Filmoteca del
martes: "Chandu el mago"

08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El salero
10.00 Hoy a las 10
11.00 Nanny
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 Misterios sin resolver
15.45 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Klip
18.20 Hannay
19.15 El Mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 Retorno a Brideshead
00.25 Tema y variaciones
01.15 La noche

4_■2

10.45 Universitat oberta
11.15 La caixa sàvia
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
1 10 Bona cuina
13.15 Veins

45 Com a casa
3 La gran vall

I i .20 Dibuixos
17.45 Victor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.05 Bona cuina
21.15 La parada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticies

MIERCOLES
21 Febrero

t'e
08.00 Buenos dfas
10.00 El dfa por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Telediario
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Naturaleza secreta
18.50 Pumuky
19.20 Hablando claro
19.50 Katie y Allie
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.10 Jack el destripador
23.10 Ciudades perdidas
00.10 Telediario-3
00.30 Teledeporte
01.00 Ultima sesión:
"La bestia con cinco dedos"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 La casa por la ventana
10.00 Hoy a las 10
11.00 La saga de los rius
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.35 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 Otros pueblos
16.00 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Secuencias
18.20 Esa clase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "Enganchados"
01.15 La noche
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10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 Vfctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotfcies
21.05 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.50 Cinema 3: "Vestida para
matar"

JUEVES
22 Febrero

the
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Erase una vez la vida
18.50 Sopa de gansos
19.20 Con las manos en la masa
19.55 Murphy Brown
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Treinta y tantos
22.15 Punto y aparte
23.45 Enredo
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
01.00 Producción
española: "El poderoso influjo de la
luna"

(ti*

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Corazón
10.00 Hoy a las 10
11.00 Años dorados, años amargos
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 National Geographic
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Primera función:
"El paso"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notldes
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Sesión continua"
00.35 Metrópolis
01.05 La noche

lPPJ

10.45 Universitat oberta
11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 VIctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.05 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
22.50 Temps de neu
23.20 Esports flash
00.15 Telenoticies nit

VIERNES
23 Febrero

tve
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Fraguel rock
18.20 Plastic
19.20 Un rato de inglés
19.50 Casa repleta
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 La mujer de tu vida
22.25 Viva el espectáculo
00.00 Juzgado de guardia
00.15 Telediario-3
00.45 Teledeporte
01.00 Clásicos en blanco y negro:
"Atrapados"
02.30 Jazz entre amigos
03.30 El precio justo
05.00 Documentos TV
06.55 De película
07.50 Tribunal popular

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Tema y variaciones
10.00 Hoy a las 10
11.00 La señora Garcia se confiesa
11.35 Plinio
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 El mundo a caballo
15.25 Stop
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Cine español:
"El maestro"
18.40 Cortometraje
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas

DP)
10.45 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 Vfctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies
24.00 Cinema de mitjanit Males
maneres"
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Recomienda la pruden-
cia y la moderación en el
hablar

Un precioso niño que se
llamará Javier y sus padres
son Alfonso José Sans
Mendivil y Catalina José
Riera Amengual, nació el día
26 de Enero.

Tomás Ordinas Sansó y
esposa Margarita Vallespir
Rebassa, el pasado día 29
de Enero, ¡que alegria! pues
vieron alegrado su feliz
hogar con el nacimiento de
una guapísima niña que al
bautizarla le impondrán el
nombre de Francisca

Del matrimonio Bernardo
Castor Llull e Inmaculada
Quetglas Truyols, vieron
alegrado su hogar con el
nacimiento de un precioso
niño que al bautizarlo le
pondrán el nombre de Marc.

•••*

María Reus Mathieu, el
pasado 1 de Febrero, dió a
luz con toda felicidad a un
encantador y guapo niño
que será de nombre, Miguel

1•**

Antonia María se llamará
la recién nacida, hija de
José Varón y Antonia María
Reche Vaca.

Nuestra felicitación a
los pequeños, padres,
abuelos y familiares y
nos unimos a la alegría y
les damos la más sincera
enhorabuena.

Señor, cuánto más me
probeis, mis me esfor-

zaré en agradaros.

Bodas
Del amor nada se sabe,

porque el amor no se
aprende, el que lo quiera
estudiar, es quien menos
lo comprende.

El pasado viernes día 9,
unieron sus vidad las tres
parejas. Eleonor Miró Febrer
con Gabriel Martorell Cerdá.
Jerónima Font Monserrat,
con Mariano Cambara
Arévalo. Isabel García
Galmés, con Gabriel Font
Monserrat. La unión se
efectuó en la Sala del Ilmo.
Sr. Juez que al final los
declaró, marido y mujer.

•* **

En la Iglesia del Sagrado
Corazón (Fartaritx).

El sábado día 10, se
unieron con el lazo
indisoluble del matrimonio
Canónico, la pareja formada
por Miguel Gelabert Vicens
y Margarita Inmaculada
Llodrá Sitges. La ceremonia
religiosa estuvo a cargo del
Rdo. D. Mateo Galmés
encargado de dicha Iglesia.

Deseamos de corazón
que las nuevas parejas,
se amen de cada día más
y que pasen una larga y
fructífera luna de miel y
que su amor de cada dia
sea nuevo, joven y
nunca, nunca el amor sea
viejo, lo nuevo siempre
es bello.

Tu sabes ahora lo que
eres, pero no lo que
serás, y ni tu ni nadie
sabe, si mañana m e

querrás.

Defunciones 
Dios mio, sois vos la

verdadera paz, el ver-
dadero descanso. Es en
ésta paz, que dormiremos
y descansaremos.

El día 8, en Porto Cristo,
falleció cristianamente,
Antonio Galmés Alcover, (a)
Merceria Ca'n Blau, y por la
tarde del mismo día a las
6'45 en la Parroquia de La
Virgen del Carmen de Porto
Cristo, se celebró el funeral.
Contaba la edad de 71 años

* **

El día 11 a la edad de 60
años, dejó este mundo para
pasar a la paz de los que
gozan los justos, Catalina
Solivellas Pascual (a)
Canario, viuda de Miguel
Riera, y en la Parroquia de
los Dolores, a las 7 s e
celebró un funeral por su
alma

***

A la edad de 63 años,
pasó a mejor vida, Mateo
Fons Puigros, (a) Pareta y
por la noche, en la Iglesia
de San Pablo se celebró un
funeral por el eterno
descanso de su alma.

.•**

El día 13, 	 falleció
cristianamente, Jaime Mas-
caró Mascaró (a) Es
Botigué, a los 78 años y el
mismo día, a las 730 h. en
la Iglesia de SanPablo se
celebró el funeral por su
alma.

En una Clínica de Palma
falleció confortado con los
Auxilios de la Iglesia
Católica, Miguel Caldentey
Coll (a) Brevet, a los 8 1
años, y a las 7 del mismo
día 13, en la Parroquia de
los Dolores, a las 7, se
celebró el funeral.

En Porto Cristo en donde
residía el día 14 falleció
Bárbara Galmés Llinás, a
los 76 años de vida terrenal,
y a las 6'45 en la Parroquia
de Nuestra Señora del
Carmen de Porto Cristo se
celebró el funeral por su
alma.

Nos unimos en el dolor
y damos nuestro más
sincero pésame, a todos
los familiares de los
difuntos.

La muerte es el
descanso del justo,
porque en ella se acaban
sus trabajos y sus bu-
enas obras les acompa-
ñan a la eternidad.

Los familiares de todos
los difuntos agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y con-
dolencia, encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser querido.
Que descansen en la Paz
de Dios.

AGRADECIMIENTO

Los familiares de Mateo Fons Puigrós, fallecido a la edad de
63 años, el pasado lunes día 12 de los corrientes, agradecen de
todo corazón las múltiples muestras de amor, solidaridad y
condolencia recibidas a causa del fatal desenlace. Además
también quieren agradecer la masiva asistencia al funeral que
se celebró en sufragio de su alma, el mismo día 12, a las 1945
en la Iglesia de San Pablo, que resultó insuficiente para darle
el último adiós.
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MeNos
Ni mas ni menos.
• Compra tu Corsa ahora y te descon-

tamos cien mil pesetas.*
• Con excelentes condiciones de financiación.
• Y además, si tienes un coche usado,

te lo tasamos muy bien.

Ahora, tu Corsa por 100.000 Ptas. menos*.

• Valido para todos los Corsas comprados y matriculados
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	 Te esperamos.

CORMOTOR  S . A.
Ctra. Palma-Art., Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

SERVICIOS OFICIALES
ARTA 	 CALA MILLOR	 CALA RATJADA

Francisco Sureda Vaguer 	 Autosangar, S.A.	 Autos Cala Ratjada, S.A.

CAMPOS 	 FELANITX 	 SANTANYÍ
Sebastián Montserrat Alcover 	 Julia Automóviles, S.A. 	 Autos Manbar, C.B.
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Mejores por experiencia



PRECIO FINAL

UNA VEZ MAS FORD LE DA MAS

Llévese su Ford Escort 1.3
desde

1300.000 Pts

Oferta válida hasta el 28 de febrero 1990 y para unidades en stock
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