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AUTOVENTA MANACOR, S. A.
CADA DIA MEJOR.

Cada día crecemos y mejoramos.
Siempre pensando en usted y en darle el mejor servicio.

Venga y disfrute de nuestras nuevas instalaciones.
Exposición, talleres y recambios en un solo Centro

con más de 4.000 m?
Los profesionales más cualificados, trabajando para usted.

Y un servicio post-venta de excepción.
Acérquese, le estamos esperando.

Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.
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Sin rodeos

Ataque por sorpresa
Aunque parece increible, me lo creo merced a la credibilidad que me merece

mi compañero José Mateos y otros colegas que estuvieron en la sesión
plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Manacor el martes de la semana que
toca a su fin.

Resulta que el CDS, con Bernardí Gelabert como portavoz -hombre de
pocas palabras, hasta la fecha, en sesiones oficiales-, se desató con un tarro de
esencias que desconociamos en los representantes manacorins del partido de
Adolfo Suárez. Fue una especie de ataque por sorpresa contra el PP y más
concretamente contra su jefe de filas Gabriel Homar, a quien se censuró con
una dureza desconocida hasta ahora en el CDS, por la forma insultante -según
el CDS- que imprime en su labor de oposición el Grupo Popular.

Y si sorprendente resultó el furibundo ataque que el CDS propinó al PP, no
lo fue menos su actitud de abandonar la sesión una vez acabado de leer el
manifiesto, sin dar oportunidad a Homar a defenderse con el "contrario"
enfrente, en el pertinente turno de réplica que correspondía a los aludidos. El
CDS dejó al PP literalmente con la palabra en la boca.

No es ésta la primera oportunidad -ni será la última- en que alguna
intervención de nuestros hombres públicos ruboriza a los mismísimos hijos
ilustres cuyos cuadros permanecen todavía en el salón de actos posiblemente
debido a la falta de extremidades inferiores que les impide echar a correr. Por
tanto, aunque la intervención del CDS haya sido tildada de "ataque por
sorpresa", este tipo de tensiones, ni tampoco las palabras o frases altisonantes
que se pudieran proferir, significan novedad alguna bajo este sol que nos ha
tocado en turno vivir y sufrir. La sorpresa viene toda por el hecho de ser
Bernardí Gelabert el protagonista del suceso, y su consiguiente "espantá".

Quizás algo tan lamentable como el que dos grupos se enfrasquen en
discusiones que a nada positivo conducen y que tan flaco favor hacen a la ética
y a la educación de los protagonistas, puede ser el que la discusión motive el
dejar en el tintero otros temas de interés y prioridad, como parece ocurrió el
pasado martes en que, según fuentes fidedignas, el Grupo Popular tenía
intención de pedir una explicación al despilfarro del dinero público que parece
haber originado la publicación del bodrio especial que "S'Arenal" ha dedicado a
Manacor a instancias del funcionario "sursum corda" Gabriel Barceló.

Una auténtica lástima. 

Mane& \ 
El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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«Balears: sentiment de poble»
Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat,
Quan reclama més autogovern,
Quan els ciutadans salten corn a pròpies
la seva cultura i la seva terra,
Quan Hurten tots junts per millorar la
qualitat de vida, els serveis públics i
l'ajuda als més necessitats,

Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aquf,
Quan comprova que les institucions de
lì nostra autonomia són més efectives,
Es perquè hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

de les Illes Balears

SE VENDEN DOS TERRENOS

En zona 'Es Rivet" de Porto Cristo
de unos 4.250 m2 aproximadamente

Zona deportivo-recreativa y futuros puntos
de amarre para embarcaciones

Informes: Tel. 56 74 19 (noches)
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CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 84 39 37
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Tras dar lectura al manifiesto, CDS y CDI-PSM
abandonaron el pleno

El CDS deja al PP con la palabra en
la boca

Gabriel Homar tuvo que defenderse sin la presencia del
"contrario"

(Redacción JM).- Ines-
peradamente el pleno
del pasado martes tuvo
un final sorprendente
cuando Bernardí Gela-
bert, portavoz del CDS
pidió la palabra para leer
un manifiesto, finalizó el
cual los dos concejales
centristas abandonaron
el salón de sesiones,
seguidos a continuación
de los dos repre-
sentantes de la C D I -
PSM.

Gelabert, en su inter-
vención comenzó dici-
endo que "El Sr. Homar
se pasa en algunos
adjetivos que emplea,
siendo la mala educación
y los insultos la tónica
empleada en sus inter-
venciones".

Ante la sorpresa de los
propios miembros del
Pacto, que desconocían
la intención de Bernardí
Gelabert de intervenir en
el turno de ruegos y
preguntas, continuó
diciendo que, entre los

adjetivos empleados por
el número uno de la
oposición estaba el de
"encubridor", calificando
al mismo, después de
definir la palabra en el
sentido de que: "Todo
son mentiras. Homar ha
hecho lo que hacen las
personas resentidas;
insultar".

Indicó, a continuación
que, ante tales insultos
pueden adoptarse dos
posturas: "Si no se le
contesta, se puede pen-
sar que somos culpables
o que tiene razón en sus
apreciaciones, por lo que
hemos decidido contes-
tarle".

Alguna de las frases
empleadas por Gelabert,
en su intervención no
tienen desperdicio. "Del
mal hablador, ya basta
uno" o bien, refiriéndose
al lenguaje utilizado a su
entender por Homar en
sus intervenciones aque-
llo de: "So mel no está
feta per sa boca de

s'ase".
Siguió Gelabert seña-

lando que "El CDS ya
está cansado de la mala
baba del PP" señalando
que lo que debía hacer
Homar era comprarle un
espejo y se pregunte si
es el más indicado para

hablar.
Se refirió después a

otro de los temas que,
según Gelabert, h a
empleado con más
frecuencia Ho mar cU'al es
el de la corrupción
municipal. "Todos sabe-MATRIMONIO

SIN HIJOS, PARA 'ATEN-
DER COMO POSADEROS
CHALET FRENTE AL MAR
EN CALA D'OR SE PIDEN
REFERENCIAS LLAMAR

HORAS DE OFICINA
TEL. 287500
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Y además:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS,

Según marca, modelo y tipo.

ABASTECEDORA BALEAR, S.A.
MAESTROS ESPECIALISTAS EN ALINEACION DE DIRECCIONES

Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS



Bernardi Gelabert, muy critico con la oposición del Grupo
Popular

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Especialidades en comidas mallorquinas

Salón adecuado para bodas y comuniones

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO
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mos lo que significa, dijo,
hasta el grupo popular".
En este sentido señaló
que, si Ho mar se creyese
que existe esta situación
lo habría denunciado
ante el Juzgado de
Guardia. "Si hay algún
corrupto, indicó, es
bueno que se sepa y se
castigue. El resto son
canalladas y ganas de
hacer mal".

Sobre el asunto de la
"usurpación" del poder
que Homar ha esgrimido
en alguna ocasión,
Gelabert se preguntó si
no es lícito firmar un
Pacto de Gobierno y si
este es el primero que se
firma. "Lo demás, añadió,
es rabia y vanidad
herida".

"Payasos" es otro de
los insultos que, a
entender de Bernardí
Gelabert, ha empleado
Homar en alguna ocasión
y más recientemente en
el pleno municipal del
mes pasado, indicando,
no sin cierta ironía, que:
"Este calificativo me
extraña que venga del
Sr. Homar". Finalizó la
lectura de su comuni-
cado señalando que su
grupo no entra ni sale en
la actuación política del
PP ni en su labor

fiscalizadora: "Lo que
pedimos, dijo, es respeto
a las personas". Tras
calificar de "repugnante"
alguna de las acusacio-
nes del PP, anunció que
su grupo abandonaba el
salón de sesiones: "Si
tienen alguna pregunta
que hacernos, háganla
por escrito y les contes-
taremos".

HOMAR: "QUI TE SA
COA DE PALLA,
AVIAT S'ENCEN"

Tras la marcha de los
dos concejales del CDS
acompañados por algu-
nos murmullos provinen-
tes de los bancos de la
oposición entre los que
pudieron escucharse
calificativos de "cobar-
des", pidió la palabra
Homar para referirse a la
actuación de Gelabert
señalando que: Hay una
película titulada "Con él
llegó el escándalo" y
desde que Bernardi

llegó al Consistorio ha
quedado en entredicho
en más de una ocasión.
Consideró el ataque del
CDS de inmerecido y
volviendo a la persona de
Gelabert señaló que: "Ha
ocupado en más de una
ocasión la primera página
en la prensa y se lo ha
ganado a pulso".

Señaló que lo que 61
emplea no son insultos,
sino adjetivos y que su
grupo se había limitado a
ejercer de oposición:
"Reconocemos la lega-
lidad del Pacto, pero no
lo consideramos ético".
Volviendo a Gelabert dijo
que: "Qui té sa coa de
palla, aviat s'encen: y
que: "A partir de ahora
procuraremos fiscalizar
más a fondo la actuación
del CDS".

LA CDI TAMBIEN
ABANDONA EL
PLENO

Finalmente pidió la
palabra Tomeu Ferrer
para mostrar su sorpresa
por el desenlace del
Pleno solicitando de los
distintos grupos que se
procure adoptar u n
vocabulario más educado
en las distintas inter-
venciones y calificativos.
Tras lo cual anunció
también el abandono del
pleno por parte de su
grupo.



M NUEVA FORMULA
Fórmula de poder.
Mecánica 1.600 cm3 de inyección,
y 110 CV. capaces de alcanzar
los 192 km/h. Pruébalo.
XR2i la creación de una nueva
fórmula.

COCHE DEL AÑO
EN ESPAÑA 1990

INFÓRMATE EN:

A LA t co CO rvb c 1-1 , s _ cs
Cartelera Palma Km -48 - Tel 55 13 58 - MANACOR   



Miguel Llull, Presidente del PP,
puntualiza

Saliendo al paso a las diferentes opiniones surgidas entre
miembros de la Agrupación Local del Partido Popular en
relación a la votación que supuso el ingreso de Antoni Sureda
en las filas del PP, el Presidente Local y Comarcal, Miguel
Llull, nos ruega hagamos público que en la citada votación el
parlamentario manacorí, Andrés Mesquida, se abstuvo.

A mi amiga W Antonia
M.P.

A Manacor llegó una señora,
M4 Antonia es de nombre
y Munar se apellida,
Fue alcaldesa de buen nombre
y es consellera de gran fulgida.
Causa expectación,
donde quiera que se halle,
y hombres y mujeres sienten,
por ella gran admiración.
Su cara es hermosa,
sus gestos señoriales,
y sus labios como una rosa,
enmarcan en su cara palabras cordiales
Su valor cultural,
es de gran valía,
demostrando que una mujer,
puede brillar como la propia luz del día.

Pàg. 11 Manacor

Hace un año que el Ayuntamiento se lo denegó

Pascual Frau insiste en ubicar en el cementerio el
monumento a los republicanos

(De nuestra Redacción).-
Aproximadamente un año
después de que le fuera
denegada una primera
solicitud al respecto,
Andreu Pascual frau ha
remitido una carta al alcalde

de Manacor ofreciendo el
mural para que sea
instalado en el cementerio,
añadiendo Pascual frau en
su escrito, su intención de
correr con todos los gastos
que conlleve la instalación

del mural.
La carta de Andreu

Pascual al Alcalde, tiene
fecha de entrada a I
Ayuntamiento del pasado
seis de marzo, por lo que
existe la posibilidad de que

el tema sea visto en la
sesión que la Comisión
Municipal de Gobierno
celebrará este viernes.

Los responsables del Cine Goya, interesados en la
explotación del Teatre Municipal

(De nuestra Redacción).-
Los responsables del Cine
Goya, Rafael Muntaner y
Miguel Quetglas, h an
cursado una propuesta al
Ayuntamiento de Manacor
al objeto de hacerse cargo
de la explotación del Teatre
Municipal,
comprometiéndose con la
organización de un amplio
programa de actividades
que tendrían lugar en el
Teatre, del que se harían
cargo, si el Ayuntamiento
acepta la propuesta, a partir

del próximo 	 uno de
septiembre.

Como contrapartida, la
propuesta contempla una
subvención a "Cinemes
Manacor, S.A." entidad que
controlan Muntaner y
Quetglas, que debería
hacer efectiva e I
Ayuntamiento, lo que,
según el decir de los
interesados, es una cifra
muy inferior a la que cuesta
a las arcas municipales el
Teatre. Rafael Muntaner y Miguel Quetglas informaron a los medios de

comunicación sobre su propuesta de gestión del Teatre Municipal

"La dona esportista",
en el Claustre

En el marco y pasillos del
Claustro, el pasado día 3,
se inauguró la Ill Muestra
de Dibujos a favor de las
mujeres, organizado por la
Assemblea de Dones de
Manacor, fundada hace tres
años estando dirigida y
representada por s u
presidente Maria Duran. Los
dibujos tenían q u e
representar gráficamente a
Dones Esportistes, y se
presentaron alrededor de
los 500, cifra y dibujos que
fueron muy bien acogidos
por todos los allí presentes,
además de contar con la
participación de Asociación
de Vecinos del Convento,
así como también por parte
de los profesores de
colegios, miembros del
Ayuntamiento y demás
personas que acudieron a
su inauguración.

La edad 	 de 	 los
concursantes comprendía
desde los 8 hasta los 16
años. El alcande Jaume
Llull, junto a la consellera de
cultura Maria Antònia Munar
y Maria Duran, abrieron el
acto con unas palabras,
destacadas por parte de las
féminas, hacia la época
progresista en cuanto a la
emancipación dela mujer se
refiere. Fueron francamente
graciosos los dibujos,
haciéndote recordar una
igualdad en la enseñanza,
que parece va acercándose
día a día. Personalmente
recalco la labor de todos los
participantes, pero muy en
especial la de su presidenta
Maria Duran, luchadora nata
en un régimen educativo
basado enla educación sin
discriminación de sexos.

Magdalena Parera
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

PRODUIDA

PRESENTA
EL PREESTRENA DE L'OBRA

ASSAIG D'HAC
DE

RAFEL DURAN
ESCENIFICADA PER LA COMPANYIA TEATRAL

7 (SET) BRAC 7 (SIXS)
DIVENDRES DIA 9 - DISSABTE DIA 10

MARC 1990
A LES 21 1 30 hs.

ORGANITZA I PATROCIIIA:
FUNDACIÓ PÚBLICA

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR 	 r-4'4A

DISSABTE 10 DIUMENGE 11 DILLUNS 12

Despues de -spLAstr . . "cocoa's- ■ '1%1I.LOW'
Ron Howard trae una película que trata

un tema universal.

Dritre*11(i7tr...
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Distribuida por J 	United International Pictures

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA NOVA COMEDIA

etr

Funcions: del 16 al 20 de Març
VENDA ANTICIPADA
Divendres, dissabtes i diumenges de 19 a 21 hs.



PRESUPUESTOS DEL ESTADO
1990
Mientras seguimos a la
espera de conocer los
presupuestos municipales,
el morbo de lo que piensa
gastar y como va hacerlo la
correspondiente autoridad
competente, lleva
inevitablemente a ver como
ha preparado el gasto
público el equipo de
Solchaga, que aparece
sonriente en la foto d e
agencia, con el paquete
simbólico de los más de un
centenar, transportados en
camión en vez de
furgoneta, que era I o
habitual; presentados hace
pocos días ante los padres
de la Patria,
para que examinen, ojeen, discutan y aprueben si procede
los presupuestos de 1990.
Las cifras están expresadas en millones de pesetas y el
correspondiente porcentaje que suponen en el global del
Presupuesto; con la anotación del que más crece en
relación al ario 89 es el Tribunal de Cuentas con un 509% y
el que más baja la Deuda Pública con -353%.

Deuda Pública 	 2.364.682 187%
Entes Territoriales 	 1.800.000 143%
Sanidad y Consumo 	 1 310.415 104%
Trabajo y Seguridad Social 	 1.011.439 8'0%
Educación y Ciencia 	 975.263 7'7%
Defensa 	 870.434 6'9%
Obras Públicas y Urbanismo 	 597.145 4'7%
Transportes, Turismo y Comun 	 584.201 4'6%
Clases Pasivas 	 543.261 4'3%
Interior 	 431.090 3'4%
Economía y Hacienda 	 404.162 3'2%
Relaciones financieras con CEE 	 383.653 3'0%
Gastois diversos Ministerios 	 294.308 2'3%
Fondo Compensación Internacional  	 239.802 1'9%
Industria y Energía 	 202.241 1'6%
Agricultura y Alimentación 	 198.215 1'6%
Justicia 	 188.049 1'5%
Asuntos Exteriores 	 67.120 OS%
Cultura 	 49.123 0'4%
Administraciones Públicas 	 35.750 0'3%
Asuntos Sociales 	 35.014 0'3%
Relaciones con las Cortes 	 21.901 0'2%
Cortes Generales 	 12.818 0.1%
Tribunal de Cuentas 	 2 721 ---
Tribunal Constitucional 	 1	 121
Casa de Su Majestad el Rey 	 795

Total 	 12.629.510 1000%
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Trashumáncia 	
Un dels encerts d'aquest Consistori, sia possiblement la

neteja aconseguida amb el tema desagradable de les
bosses de ferns, esbutzades de deu vegades nou, per
cans i moixos i entre i entre per qualcú que no era ni ca ni
moix; mitjançant el massiu repartiment dels recipients que
a més d'afavorir una ràpida recollida, i corn a consequéncia
el minvar els renous de nit de frenades i arrancades dels
camions, permeten que les aceres -quan existeixen-, no
oferesquin un estat deplorable en quan a brutor. Donada
aquesta consideració prèvia, no resulta encorajador el nou
esport que sembla haver sorgit anònimament, en quan a
desplegar els "contenedors" d'un cap a altre de carrer i fins
i tot qualcún que ja ha donat volta a tot el barri, per etapes,
un poc avui i un poc més enfora  demà.

Es evident que hi ha casos convincents de mala
ubicació, sempre subsanable, però aquest ball esburbat
d'aprofitar porque tenen rodes, per fer-los circular tan
sovint, per amunt i per aval! -normalment per avall-, de
molts de carrers, ni es afalagador, ni té gràcia, ni es
tampoc una resposta cívica a una manera millor
d'organitzar la recollida de ferns, corn s'ha fet darrerament.

No es el mateix
Esteva ciar, però ara hi está més, que no es el mateix for

cinema que fer comedia. I dic això, porque acabam de
veure, corn s'ha denegat una subvenció municipal per  for
una Setmana Internacional de Cinema, que pensava
organitzar una entitat comercial manacorina durant les
Fires i Festes, disposada a revivan una tradició de Setmana
de Cinema mantinguda fa més d'una dotzena d'anys.

Cosa que succeia poc després d'haver de pagar -no
subvencionar-, una representació teatral prevista-
imprevista, anunciada -anul-lada per l'excelent- ja ens
entenem- coordinació inter-regidoral del nostre municipi.

I es que fer comedia... no es el mateix que filmar una
pel.lícula.

Potser massa!
Que a Sa Bassa poguem veureprest paumeres datileres

i hawaianes enrevoltant-les. Entre que Sant isidro el
pengen cada dia mes amunt i el panorama exòtic que es
pugui contemplar per les finestres, no ens extranyaria que
per S'Agrícola es produís qualque atac de cor inesperat.

I això que estam en temps de Quaresma!.
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SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.	

Ea*

Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

raconvocator
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SUCESOS

Ocurrió el martes en la calle Carrill, de Manacor

Atraco con amenazas de cortar el
cuello a un bebé de 7 meses

Los navajeros han
llegado a Manacor y si
hace unas semanas los
del cuchillo o puñal actu-
aban individualmente, el
pasado martes fueron
tres los actuantes que de
una manera cobarde y
quizás actuando bajo los
efectos del "mono",
irrumpieron en un domi-
cilio de la calle Carril de
Manacor en donde una
joven madre estaba al
cuidado de su casa sin
pensar lo que le iba a
suceder.

Eran los once horas
del pasado martes
cuando Antonia Riera
Bassa se vio sorprendida
por la presencia de los

tres atracadores que
agarrándola por los pelos
querían que les entre-
gase el dineor q u e
tuviese en casa y
también las joyas. La
negativa de la mujer ante
los tres "valientes" hizo
que alguno de estos
levantase la voz lo que
motivo que su hija María
del Mar se despertase y
uno de los atracadores al
percatarse de ello sacó a
la niña, de siete meses,
del interior de la cuna y
presentándosela a su
madre le puso un cuchillo
al cuello del bebé dici-
endo a la madre que si no
accedía a entregarles el
dinero allí mismo delante

de ella degollarían a su
pequeña hija.

El instinto de madre
hizo que rápidamente
reaccionase Antonia indi-
cando a los delincuentes
donde tenía unas cua-
renta mil pesetas que
fueron cogidas por uno
de los atracadores re-
volviendo cajones y
armarios en busca de
joyas aunque la joven
madre les dijo que sólo
tenía las que llevaba
encima y los ladrones no
se las quitaron pues les
debió parecer que era
poca cosa y el tiempo de
estancia en la casa ya se
estaba alargando en
demasía y quizás temían

ser descubiertos.
Una vez que los

delincuentes se hubi-
eron marchado, la joven
mujer no pudo precisar
que medio usaron. No se
descarta que los atra-
cadores puedan ser de
Manacor y que las causas
de este sucio atraco
estén motivadas por la
necesidad de hacer
dinero rápido para poder
adquirir droga dura. La
Policía Nacional que hizo
acto de presencia muy
rápidamente no pudo
encontrar a nadie en las
inmediaciones.
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Bar - Restaurant

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

VERTIGO -JAQUECA -MIGRAÑA- CIATICA
DOLOR LUMBAR - OBESIDAD -TABAQUISMO

DEPRESION - ANSIEDAD - ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL- HERPES - INSOMNIO

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS - ASMA - ETC...

CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22

GOMILA, 1 ENTLO B - MAACOR

AJUNTAMENT
DE MANACOR

FIRES I FESTES 90
VI MOSTRA DEL COMERÇ

I LA INDUSTRIA
Es comunica als comerciants de

Manacor que desitgin exposar els seus
productes a les dependències del Parc
Municipal de Manacor del 26 de maig
al 3 de juny, dins les Fires i Festes de
Primavera, que es posin en contacte
amb el Departament de Cultura
(1 4 planta Parc Municipal) o bé telefo-
nant al núm. 55 45 49.

Cl

EL DELEGAT DE CULTURA z
SeDaFtiA Riera 	 Lfl

Especialidades en
pescados frescos, mariscos

y carnes a la brasa
Ctra. Palma-Manacor km. 37500 Tel. 560123 VILAFRANCA
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CAMION Y ROTURA DE
CABLES

En el camino de Son
Fangos a cinco kilómetros
de Manacor se produjo un
accidente de tráfico en el
que estuvo implicado el
camión Pegaso Comet PM
88869 y que conducía
Vicente S.A. El camión que
iba cargado de chatarra y
coches viejos conectó con
las líneas de alta tensión
propiedad de GESA y de
resultas del enganche ca-
yeron seis postes susten-
tadores quedando los
cables a una altura de
medio metro sobre I a
carretera.

Avisada la Policía Local
se cortó el tráfico por esta
carretera mientras que las
brigadas de emergencia de
GESA procedían a levantar
cables y postes para evitar
que ocurriese una des-
gracia. A las nueve y media
de la noche la carretera
volvió a ser abierta a I

tráfico.

MUJER GRAVE

El lunes de esta misma
semana un turismo marca
Ford modelo Escort ma-
trícula PM 3736 X sufrió un
accidente de circulación en
la carretera de Porto Cristo
el vehículo en el momento
del accidente estaba
conducido por Carmen VA
que resultó con lesiones
graves. -La Policía Local
ante la premura de asistir
debidamente a la herida y
por no esperar la presencia
de ambulancias que mu-
chas veces suelen tardar
demasiado cuando las
solicitan, se cercioraron de
que las heridas siendo
graves no impedían el
traslado de la mujer dentro
del coche patrulla lo que se
llevó a cabo llevando la
herida al centro d e
urgencias médicas de
Manacor en donde si ya
estaba una ambulancia que

trasladó a la mujer a Palma
en donde quedó internada.

PARED TUMBADA

En Porto Cristo en la
carretera Cuevas a la altura
del Hotel Drach el vehículo
conducido por el solado
Miguel DG con domicilio en
Porto Cristo, el cual se
supone que no pudo
dominar su vehículo a
causa de la velocidad y se
estrelló contra la pared de
un chalet vecino al hotel
Drach llevándose por
delante unos 11 metros de
la valla o pared del jardín. El
joven conductor fue
recogido en estado grave y
llevado al Hospital Militar de
Palma de Mallorca. E I
turismo de la marca
Peugeot, matrícula PM 9107
AW sufrió daños de
bastante consideración.

CONDUCCION BAJO
EFECTOS DEL
ALCOHOL

Si hace quince días JOF,
vecino de Manacor fue
puesto a disposición judicial
por parte de la Guardia Civil
de Tráfico del Destaca-
mento de Manacor el mismo
sujeto ha sido una vez más

denunciado por la Policía
Local de Manacor que lo
detuvo al sobrepasar los
márgenes permitidos de
alcohol en la sangre. El
detenido junto a las
diligencias practicadas fue
puesto por segunda vez en
el espacio de tres semanas,
a disposición judicial. Con la
nueva normativa del Código
de la Circulación estas
alegrías van a salir bastante
caras pues la cuantía puede
llegar a las doscientas mil
pesetas.

MAS ALCOHOL

La Policía Local hubo de
intervenir para reducir a un
hombre de mediana edad
propietario de un bar que
por la fuerza quería con-
ducir su vehículo hallán-
dose en estado avanzado
de embriaguez. Se dio la
orden de la retirada de las
llaves y aviso a sus
familiares que recogieron al
alegre conductor antes de
que tuvieses un accidente.

Ja tenim la nova
moda

PRIMAVERA
ESTIU '90
Tel. 81 00 49
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SOCIAS Y ROSSELLO S.A.
Con el fin de ofrecerle un trato más directo, hemos abierto este

almacén, aquí, en Manacor.

Nuestra actividad es la venta de:

-MATERIAL ELECTRICO -FERRETERIA INDUSTRIAL
-ILUMINACION	 -MAQUINARIA

-MATERIAL CONSTRUCCION

Una mayor oferta, para mejor atenderles

Estamos en:
Ctra. Palma-Artd km. 47'2 (junto Auto Drach)

Teléfono 84 31 31 - FAX 843192
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Antoni Llull Martí
A tenor de lo publicado en un innombrable bodrio

negación del periodismo por parte de Antoni Llull Martí,
habrá que convenir que esta desgracia y fracaso de
escritor que considero es Antoni Llull, es merecedor de
ser nombrado "Inocente Mayor del Reino", salvo que
sea merced a una "pujada de mala I let" el aferrarse a una
inocentada publicada en su día y perfectamente
aclarada en el número siguiente -como hace la prensa a
todo nivel-, para arremeter sin ton ni son contra
"Manacor Comarcal" al que tilda de "pape  rot que no sé
corn qualificar". A este Toni Llull, a quien le dedicaré más
tiempo y espacio si llega el caso, solamente le diré que
este "paperot", como él dice, ha doblado la tirada, el
número de lectores y la confianza de los anunciantes,
precisamente desde que dejó de dar cabida en sus
páginas a los autobombistas artículos firmados por
Antoni Llull Martí, y por cuya ausencia le estaremos
eternamente agradecidos.

•■■•

Jaume Capó Frau

Otro personajillo que no tenemos el gusto -tampoco
el disgusto- de conocer y que se autotitula "Planificador
Lingüístic de la Generalitat de Catalunya", con lo que se
descubre como uno de los posibles "chupópteros" del
"Vocabulari Comercial", publica una carta en el bodrio
de Mateu Joan i Florit, bajo el título "El que "Manacor
Comarcal" no publicà de la distribució del Vocabulari
Comarcial". Una carta que nos llegó por correo y que
por supuesto hubiéramos publicado en el caso de cubrir
los requisitos que toda publicación exige para las
"Cartas al Director" remitidas por desconocidos. Pero el
escrito de este tal Jaume Capó, contemplaba, por toda
responsabilidad, su supuesto nombre mecanográfiado.
No había firma, ni dirección, ni dato alguno que
identificará al autor, como podemos demostrar. Un
sujeto que deseamos le sea leve a la Generalitat de
Catalunya, pues poco puede aportar a la causa un
elemento que confunde información con opinión, y a
quien quiero recordar que el tema linguístico nada tiene
que ver con el "Ilepar".

.■•■

Perlas y Cuevas

Y después de la "genteta" a la que me he referido,
vamos con la gente guapa e interesante como es el
equipo que cuida la leida sección de Perlas y Cuevas
titulada "Sopar a lberotel", a cuya última convocatoria
tuve el honor de asistir como invitado. Un "Sopar a
lberotel" cuya figura central fue la vidente, Mara. Una
simpática joven que, como demostró "sap el Dimoni on
se colga". Fue una velada agradabilísima que se
prolongó hasta las dos de la madrugada y cuyo reportaje
sale a la luz en la última edición del estimado colega, a
quien estoy sumamente agradecido por la invitación y
por hacerme el inmerecido honor de hacer entrega a
Mara de un artístico jarrón realizado por "Art de
Mallorca". Y después del interesante reportaje sobre
Mara y sus vivencias, en el próximo número de "Perlas y
Cuevas", y en la misma sección, el máximo responsable
de la Comisaría de Manacor, como figura estelar.

Bodas de Oro
En compañía de unos cincuenta familiares, los

esposos Juan Cerdd Juan y Antonia Fullana Sureda,
celebraron sus Bodas de Oro matrimoniales. El
acontencimiento tuvo lugar el pasado 25 de febrero,
con una ceremonia religiosa en la iglesia de Grist Rei,
para continuar con una reunión a manteles en un
restaurante de Porto Cristo, en un ambiente de alegría y
felicidad que deseamos por muchos años más al
matrimonio.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Urbanisme i obres
POLIGON 10-3 DE CALA MURADA

L '11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia sis de febrer de mil nou-cents
noranta adoptà. entre d'altres el seguent acord:

lr. Aprovar inicialment de l'expedient de determinació del sistema d'actuació del
Pollgon 10-3 de la urbanització de Cala Murada, mitjançant el de Compensació, i de
modificació de l'esmentat Pollgon que suposa la formació de dos nous pollgons resultants,
amb numeració 10-3-1 i 10-3-2 respectivament, i amb les portions, circumstàncies i contingut
que es desprèn de la documentació obrant a l'expedient.

2on. Sotmetre l'expedient, inicialment aprovat, a la tramitació prevista a l'article 30.1.b
del Reglament de Gestió, i article 6 del Reial Decret Llei 16/1981, als efectes legals
oportuns".

El que en compliment del precedent acord Plenari es sotmet a informació pública durant
el termini de quinze dies, comptats a partir del seguent al de la inserció d'aquest anunci al
Butlletl Oficial de la Comunitat Autònoma de les files Balears, quedant l'expedient a les
Oficines dels Serveis d 'Urbanisme d 'aquesta Corporació a disposició de qui vulgui
examinar-lo i als efectes que durant el mateix puguin esser deduides les al.legacions que
s'estimin pertinents.

Manacor, 28 de febrer de 1990.
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

ICULOS
P OCEDENTES D E CHI'1131

Opel ascona 16 diesel
Talbot samba 	 PM-V
Opel corsa TR 4 puertas 	 PM-AH
Seat ronda GLD 	 PM-AD
Opel corsa 	 PM-AF
Renault 5 GTL 	 PM-Z
Renault 5 TL 	 PM-Y
Renault 5 TL 	 PM-T
Renault 4 TL 	 PM-Y
Citroen visa II super E 	 PM-V
Renault 5 TL 5 p 	 PM-U
Horizón GL automático 	 PM-V
Talbot 150 	 PM-0
Talbot solara escorial diesel 	 PM-AF
Talbot horizón GL 	 PM-T
Talbot horizón GLD 	 PM-Y
Peugeot 505 GR 	 PM-S
Peugeot 505 SRD 	 PM-P
Peugeot 505 GRD 	 PM-T
Renault 5 GTL 	 GR-J

ton :0
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GRANDES

SUPERPRO-
DUCCIONES

9-10-11-12
MARZO 	

16-17-18-19
MARZO
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Roda de premsa a càrrec de Rafel
Duran, Autor D'Assaig D'hac, obra que
se representarà al Teatre Municipal de
Manacor els dies 9, 10 de Març

Rafel Duran, autor de
l'obra Zomit, que segu-
rament molts recordarán, ha
duit a terme una altra obra
"Assaig d'Hac", que va
esser guardonada amb el
segon premi en el I V
Concurs de Projectes Tea-
trals, organitzat per l'Ajun-
tament de Manacor. A-
questa obra ja hauria
d'haver estada estrenada,
ja que una de les bases
d'aquest concurs, era que
l'obra s'estrenassi al Teatre
Municipal de Palma, però
aquest está encara en
construcció.

"Assaig d'Hac és una
obra completament diferent
de Zomit, no es poden
comparar, ni estéticament,
ni de la dramatúrgicament,
ja que la primera es una
obra opresiva que intenta
crear un espai de
cognotacions corn el món
d'ara. Els personatges es
troben tencats dins aquesta
situació de la que intenten

desesperació. Te un ritme
fortíssim, la banda sonora
esta formada per Eugeni
Canyelles i Rafel Duran a
base de sons estridents
fets per cops amb ferros i
materials d'aquesta mena.
Per altra part, tots els que
componen aquest grup de
teatre son professionals.

El titol "Assaig d'Hac" és
metafóric,la seva arquitec-
tura dramatúrgica ha estat
composada i tractade corn
el format del gènere literari
d'assig. Hac, és la Iletra
"h",la qual no te so.

El texte és una versió de
Peter Handke, en principi
irrepressentable, tota la
idea del montatge és de
Rafel Duran.

El nom de la companya,
és un tant divertit, on se
juguen els números i les
paraules 7 (set) BRAC 7
(sixs) s'ha de llegir 77 Brac
76.

Será interessant veure
aquesta obra, que es dura a
terme els pròxims dies 9 i 10
de Maro a les 2130 hores,
al Teatre Municipal de
Manacor.

Próximamente:
ARMAS DE MUJER

Y
LUNA LLENA EN

AGUA AZUL

MANACOR

Sigue ofreciendo
, éxitos!!

sortir. Es una tragèdia
contemporánea que arriba a
la situació limit d e



PEDIMAN
Manicura y pedicura

SYSTEM BY SUNTANA
(Las 7 máquinas que te

tonifican) SOLICITE
INFORMA-
CION AL

TEL.
553622

1) ill s center
Vía Majórica, 28 - Tel. 553622 - MANACOR

EL SINCROENERGETI-
ZADOR ACTUA A

TRAVES DE GAFAS Y
AURICULARES 

La transferencia capacitiva aplicada ahora
al problema de la calvicie. Por primera vez
se consigue que broten pelos donde no los
había durante 15 o 20 años en menos de 20

días. Salen con fuerza y gran vitalidad

SAUNA
ABIERTA
TODOS LOS
DIAS,
TRATAMIENTOS
CORPORALES
Y FACIALES,
DEPILACION,
MAQUILLAJES

El ritmo de vida que la sociedad actual nos impone, es la causa de que desde el inicio hasta la finalización
de nuestras actividades diarias, soportemos una elevada cantidad de tensiones negativas, como conse-
cuencia de las continuas situaciones conflictivas a que estamos expuestos.
Los fracasos personales, las relaciones con los demás, los problemas laborales, económicos y afectivos,
las noticias adversas, la crisis mundial, son entre otras, las causas de que vayamos acumulando gran
cantidad de tensiones que son el origen de la mayor parte de enfermedades y trasntornos de naturaleza
psíquica y psicosomática.
Psicosomática, proviene de psico=mente y soma=cuerpo, son pues enfermedades físicas que tienen su
origen en la mente, entre ellas podemos citar la úlcera gastroduodenal, el estreñimiento, el asma, la
hipertensión e hipotensión arterial, las taquicardias y arritmias, las convulsiones, mareos, vértigos,
dolores de cabeza, enuresis, alteraciones menstruales, impotencia sexual, eyaculación precoz, alopecias,
acné, transtornos hepáticos, etc.
El elevado grado de stress, la obesidad, el aumento de colesterol, la hipertensión y el tabaquismo, son
factores de riesgo productores de las enfermedades cardiovasculares.
La depresión nerviosa, la ansiedad, el insomio, las fobias y las obsesiones, afectan también a un gran
número de personas.
Todos estos problemas que aquejan a la humanidad, se pueden prevenir y tratar, APRENDIENDO A
UTILIZAR NUESTRA MENTE.
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Pep Veny Rosselló, president de l'Associació de
vernats de "Sa Torre":

"La plaça de sa Torre, s'ha de dir
talment i no plaça de Catalunya
corn li volen posar"

A n'aquesta ocasig parlam amb en Pep
Veny Rosselló, president de L'Associació de
veïnats de "So Torre", formada des de fa tres
anys, i han conseguit que aquesta barriada, la
qual, estava un poc apartada i oblidada,
tengués un nom propi.

-Corn es va crear
aquesta associació?

-Es va crear l'any '87
quan se va formar una junta
gestora i se va aprovar
l'assamblea, això va esser
al '88.

-Quines activitats
esteis duguent a ter-
me?

-A «aquests moments
duim a terme les següents
activitats: ball de bot,
banda de tambors i
cornetes, un grup de teatre i
una coral que si tot va be,
debutará a l'esglesia de
San Pau el dia 31 de Marg.
Dins les festes duim unes
altres activitats que son
esportives, boldufes, mara-
tons, curses de bicicletes.
Ara també esteim preparant
per fer, el joc de petenca
per a la Tercera edat.

-Quins són els ob-
jectius que perseguiu
quins heu aconseguit?

-Per ara hem aconseguit
que s'asfaltassin els ca-
rrers i la il.luminació dels
mateixos, ara s'està arre-
glant sa plaga de sa Torre i
volem aconseguir que
s'anomeni lo mateix i no
plaga de Catalunya corn li
volen posar les autoritats.
Una altra cosa que ems
preocupa es seguritat

ciutadana que brilla per la
seva absencia. No obstant
l'Inspector Jefe de Policia
va dir que duria més
efectius, i veig que fa tot lo
possible. També volem
arreglar la plaga de les
perleros, que allá més que
una plaga pareix un cortó
de terra.

-Corn són les vos-
tres relacions amb
l'Ajuntament?

-Les nostres relacions
son bones, al menys ens
escolten i fan tot el que
poden, per- 6 con que
l'Ajuntament te tan de
problemes que no pot
atendre així corn volem.

-I corn anau sobre
l'economia?

-Per ara no devem res,
les Iletres que tenim les
pagam.

-Rebeu qualque sub-
venció de l'Ajunta-
ment?

-De part de l'Ajuntament
tenim concedida una
subvenció de 100.000 pts
de les pasados festes de
setembre però encara no
l'hem cobrada.

-I els socis paguen
qualque cuota?

-Si, els socis paguen una
cuota de 1.500 pts anuals.

-Sobre el pub "Para-

dlse" que pensau
d'alxó?

-Hem rebut queixes dels
veïnats, ja que donen uns
perjudicis en quan a renou i
molesties fins altres hores
de la dematinada, però
nornés es queixen a
n'aquest sentit pel demés
no. Això ho posarem en
mans de les autoritats.

-Respecte al grup
de Teatre, té cap obra
preparada?

-Tenim preparada una
obra escrita per D .
Bartomeu Munar i po-
ssiblement s'estrenarà per
setembre. I respecte al ball
de bot, vendrá el grup Aires
del Barranc de l'Arjendar, el
pròxim dia 28 d'Abril. Això
ho varem xerrar amb en
Mateu Cortés i va dir que
aniria molt bé per inaugurar
sa Plaga de sa Torre.



EXPRESS

FUERZAS
RENAULT

R-5 SOCIETE RENAULT 4 F

TRAFIC

MASTER

P.V.P.
955.000 Ptas.

ENTRADA
286.500 Ptas.

CANTIDAD
APLAZADA

668.500 Ptas.

EJEMPLO DE FINANCIACION RENAULT EXPRESS 1.100

PRIMER AÑO
	

12 recibos (14 cuotas)
	

10.000 Ptas.
SEGUNDO AÑO
	

12 recibos (14 cuotas)
	

16.000 Ptas.
TERCER AÑO
	

12 recibos (14 cuotas)
	

22.000 Ptas,
CUARTO AÑO
	

12 recibos (14 cuotas)
	

25.000 Ptas.

EN POSICION DE CARGA
RENAULT es el líder europeo en ventas de
vehículos industriales ligeros.
Por muchas y buenas razones.

RENAULT 4 FURGONETA: La solución más
sencilla a tus problemas de carga.

RENAULT 5 SOCIETÉ: El vehículo industrial
con el confort de un turismo.

RENAULT EXPRESS: La solución para los
pequeños negocios, amplía su gama
con la versión Beauty Express Diesel.

RENAULT TRAFIC: Nuevo motor diesel de
2.499 cc. y 77 C.V. En 11 versibnes.

RENAULT MASTER: Nuevas motorizaciones
diesel y turbo diesel, ambas de 2.499 cc. y
hasta 88 C.V. de potencia. En 5 versiones.

Condiciones especiales validas hasta  fin de mes en Península y Baleares para
toda la gama de vehículos industriales ligeros, en operaciones a 2, 3 y 4 año ,,.

T.A.E. 20,34%

Una gran oferta con excepcionales
condiciones. Y si eres profesional, aprovecha
las ventajas de Renault Leasing, sin entrada
y hasta 60 meses. Si quieres saber más, consulta
en cualquier Punto RENAULT o llama al
Sr. Financiación al 900 15 55 55.
Esta oferta no es acumulable a otras ofertas promocionales

N90,000 PIS.MENOS
SI NOS DE. ASIU VEHICUl.0 USADO

RENAULT
LIDER EUROPEO

EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS
Ven a verlos a: 	    

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:

Cra. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11



Carretera
Palma-'Manacor

Km. 46,9
Telef. 554611 1
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-La confraria, 	 és
una cosa a part o de la
mateixa associació?

-La confraria va conjun-
tament amb l'Associació,
és va fundà l'any '88 i te la
funció simple de la Setmana
Santa. Tenim una confraria
de campinorats i un pas que
es diu "Mare de Deu
Esperança en la Ressu-
rrecció". De fet, el pròxim
dia 18 de març, anam a for
una excursió pels confrares
i simpatitzants i veïnats de
sa Torre.

-La vostra relació
amb les altres associ-
acions corn és?

-També són molt bones,
ens reunim, discutim els
problemes, ja que si tots
ens preocupam cada un per
la seva barriada, tendrem
entre tots un Manacor
millor.

-Respecte a les
passades festes dels
desfreçats, corn h
heu participat?

-Hem tengut una par-
ticipació molt activa amb

una cocovetera. Varem
donar alud a aquesta idea
que mos va agradar molt i
crec que ha estat molt
positiva. Crec que s'hauria
de tornar repetir, i que

inclús s'ha de potenciar
més. També hem participat
a sa rueta i a l'enterro de sa
sardina.

-Quins carrers abar-
ca l'Associació?

-De Via Majórica, Avin-
guda Mossen Alcover i
Salvador Joan, Joan Miró,
Son Fangos i tot lo que hi ha
dedins.

-Vols dir qualque
cosa més?

-Vull agraTr als veffiats la
gran participació i col.la-
boració amb l'Associació i
vull dir que dins la directiva
hi ha uns elements molt
bons i que sense ells no
s'hauria fet possible totes
aquestes activitats i entre
tots hem aconseguit que la
barriada de sa Torre que
estava un poc marginada,
que se xerri d'ella. També
vull dir una cosa que a més
és veritat i és l'església de
San Pau i l'Associació
están molt unides i ens
ajudam mutuament. I dia 30
de Març es durà a terme
l'Assamblea a les 21'15 al
nostre local social i estará
oberta a tot horn.

Texto: Margalida Fuster
Foto: Toni Forteza

Mientras hace unas compras,
le montamos los amortiguadores.

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.
• NEUMATICOS cambiados en
60 minutos.
Un año de garantía en la reparación.

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor.



V.+ Ambulatorio

G. Ci■Til
Carretera 	  Palma

Seat U

ar4V2JCZJA
intaner e

C/Moncades, 1

Tel. 550604 Manacor

QUINCENA LOCA
DELI AL 15 DE MARZO DE 1990

Sofá 3 plazas desenfundable 	 25.000
Sofá 2 plazas desenfundable 	 25.000
Rinconera 4 módulos 1 mesa tapizada 	 25.000
2 butacas orejas 	 25.000
Butaquitas desde 	 8.000
Gran surtido en pufos 	 900
Módulos desde 	 5.000

Además un 20% descuento en:
CORTINAS-EDREDONES-CONJUNTOS SOFAS

TRESILLOS-COLCHONES-SOMIERES etc...

TRABAJOS GARANTIZADOS 

SABADO 3 ABIERTO TODO EL DIA
DOMINGO 4 ABIERTO POR LA MAÑANA

SERVIMOS A DOMICILIO
OISITENOS!!



Carretera
Palma -Manacor

Km. 46,9
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Viajes Manacor premiada por Iberia
El pasado mes de febrero

se celebró en el Hotel
Victoria-Sol de Palma, la
cena que anualmente
ofrece Iberia-Líneas Aéreas
de España a las agencias
de viajes más destacadas
de Mallorca, y que en esta
edición correspondía al año
1989.

Iberia organiza esta cena
en primer lugar para de
alguna manera agradecer la
valiosa colaboración que
recibe por parte de I as
agencias de viajes y en
segundo lugar para premiar
a las agencias que se han
destacado por su volumen
en ventas.

Por primera vez una
agencia de Manacor,
esutov presente entre las
galardonadas. Nos refe-
rimos a Viajes Manacor, la
agencia de viajes de la
Avinguda des Torrent, que
fue premiada por haber sido
durante el año 1989 la

agencia de viajes de
Mallorca con mayor incre-
mento en las ventas d e
Iberia. Un galardón éste que
viene a premiar el buen
hacer de Viajes Manacor
desde su inauguración en
1978 hasta la fecha y que
se ha visto recompensado

con este reconocimiento
que sitúa a Viajes Manacor
entre las agencias más
importantes de Mallorca.

En la foto que
publicamos pueden apreciar
el momento en que el Sr.
Lastres, gerente de Iberia
hace entrega de I a

correspondiente placa con-
memorativa a Juan Pedro
López, director de Viajes
Manacor.

Nuestra enhorabuena a
Viajes Manacor y espe-
ramos que no sea el último
premio que consiga.

Mientras toma el café,
le ponemos batería nueva.

Sin  pedir hora. 
SERVICIO DE CAFETERIA Y PUENTE DE LAVADO
HORARIO CONTINUADO DE 8'00 A 2000 H.
Y SÁBADOS POR LA MAÑANA

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

en 30 minutos.
• ESCAPE puesto en 30 minutos.

• NEUMATICOS cambiados e-n
60 minutos.

•AMORTIGUADORES montados
en 70 minutos.
Un año de garantía en la reparación.

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor.



BAR CA'N MIQUEL
ESTAMOS NUEVAMENTE A SU

SERVICIO

Les ofrecemos nuestros menús, tapas calientes
variadas, desayunos, platos combinados, prensa y

un ambiente agradable

CI. Amargura, 18 - MANACOR - Teléfono 55 30 64

NUEVA DIRECCIÓN:
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NOTICIAS
VAJA VENTRADA: UN
PART DE CINC
CABRITS

No importa allunyarnos
molt enfora per veura
aquesta rareza de sa
Natura: Una cabra que ha
fet cinc ventrades de quatra
i tres cabrits cada una, pero
sa derrera ha estat de cinc.

Cosa més rara q u e
frecuent.

Una cabra amb raga
murciana i mallorquina,
propietat de L'Amo En Pep
"Plaga" que pastura a Es
Collet de Es Cami de
Tortova.

Cins cabrits molt iguals,
grasos y grosos i lluents
corn poreu veure a sa foto

de Antoni Blau.
Sa pasada nodida duia

més de quatre litres de Ilet
cada dia i esperam que ara
amb "familia nombrosa"
aumenti cantidad per
pujarlos sensa patir fam.

UNA ESPAMPA QUE
NO ES FRECUENT

Que dos cotxes sa
peguin bufatades, e s
normal; cotxe i moto,
també, Quemió i paret és
posible...

Però un cotxe que
envestesqui a un carro tirat
per dues mules, no sa you
cada dia. Ido a es Cami de
Felanitx antes d'arribar a
Llodra, un cotxe pega bleda
a es carro de N'Antonio,
que entre es susto i es cops
no treia fesomia i es que
quedarem més fotuts, varen
ser es carro i ses dues
mules.

DON MATEU JA ES
AQUI

Ja vos varem dir que D.
Mateu estava ingresat a
una Clinica de Ciutat a
causa de una operació
inesperada, pero s'anava
millorant. Grascies a Déu,
D. Mateu a mitjant semana
pasada va tornar a Manacor
i esperam que quedi más sa
que un grell d'all i corn más
prest millor.

S'ASOCIACIO DE
FARTARITX

Que ja té els estatuts
aprovats i es nom registrat
"Molins de Fartarixt", va
tenir s'altre semana, reunió
general, per e n sat ar
aquesta singladura, es
trataren molts de temes i lo
derrer es va resoldre,
repetir aquesta reunió per
dia a Es Carrer Molins ng 2,
esperant que tots e s
fartaritxols acudesquin a sa
cridada per fermar caps y
esposar opinions, plans i
idees.

S'ARENAL DE
MANACOR

Una revista regalada (a
cavall regalar no li miris es
pel) dirijida, montada i
produida per es popular (i
barbut) personatje Joan
Mateu Florit, dedicada a
Manacor i encara que
escrita completament en
català i repercutint amb sa
cantidad de publicació
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locals, recordam aquesta
dita castellana: "Por si
eramos pocos, parió la
abuela" ¡Sort i molts d'anys
de vida (per sa revista)
Joan Mateu Florit i Gabriel
Barceló.

TAULA RODONA MES
DE MARÇ

Si sa des mes de Gener
va ser dedicada a es al.lots
de ses escoles, (Es futur de
Manacor) per divendres dia
16 a les 19 hores, tendrem
una nova Taule Rodona per
sa Tercera Edad de
Manacor (present i pasat de
Manacor) per fer u n a
xarrada ben de bon de
vares que vos donarem a
conèixer oportunament, han
estat convidats una re-
presentació de cada
asociació de Manacor,
Porto Cristo i Son Macia.

ES PADRI I SA
PADRINA DE SA
NOSTRA COMARCA

Si a aquest número treim

a rotlo Es Patro Esteva,
amb 105 anys d'edat, ben
prest treurem sa Padrina,
també de sa nostra
Comarca, una santanynera
que té 104 anys i per cert és
es Patró Esteva que la mos
descubreix.

SA BARBARIA
CA'N NOV

Ben prest vos oferirem
aquest primer reportatje per
fer historia d'aquells noms
manacorins, que quedan

olvidats per es temps,
gracias a sa aportació de
Miguel Soler i Guillem Nadal
que tans d'anys rosegaren
fent dins sa millor barberia
de Mallorca (Can Noy de
Manacor).

ES LLIBRE DE
D. JOAN MASCARO

Llibre de poesies mallor-
quines (1934) Nova Edicció
a carrec de Es Patronat de
Sant Antoni i a conta de Es
Consell Insular, que sortirà

al carrer per sa propera
Festa des Llibre.

¿ESTAN CANSATS
TOTS ES
MANACORINS?

Són molts que mos fan
aquesta pregunta. Haviem
promes aclarar tot això a
aquest número, pare) no
hem tengut temps i ho farem
sa semana que vé, sercant
dates i solucions de fonts
oficials.

¿UN PARTIT NOU A
MANACOR?

Estarem ben prou alerta
a pasar s'arada devant es
bous, perd tenim noticies de
que devall devall s'està
embastant un posible partit
de cara a ses Municipals
que dependiria de D. José
Maria Ruiz Mateos i que és
tres cap-devanters es seu
nom comença amb sa
mateixa Iletre.

Nicolau
Fotos Toni Blau

Mientras renueva el seguro de su vehículo,
le cambiamos el aceite.

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
• PASTILLAS DE FRENO instaladas

en 30 minutos.
• ESCAPE puesto 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.
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Fernado Nievas, pintor que expone su obra todo el mes de
marzo en la Galería de arte Ducal

"Me considero uno de los últimos
románticos de la pintura actual"

Fernando Nievas es el pintor riojano que
inauguró con gran éxito, su exposición en la
galeria de arte Ducal, el sábado pasado. Su
dedicación al arte, le viene de muy pequeño, pues
desciende de familia de artistas, dentro de la
linea de la música, la cual, ha sido educado,
aunque de niño empieza a dedicarse a la pintura.

-Fernando, ¿es verdad
que tu formación es
autodidáctica?

-Aqui hay que decir una
cosa, y es que yo, aprendo
lo que me interesa. Cuando
tenia 13 años estaba con el
pintor Malumbres y Ferrero.
A los 18 estuve en
Barcelona, después e n
Alicante y luego en Madrid
hasta los 23 años.En este
tiempo y de estudio en
estudio, aprendí grabado,
bronce, diseño y comienzo
a investigar en la técnica de
los nuevos materiales, los
cuales, conjugo con es-
tudios de restauración en
torno a los grandes
maestros del XVI y XVII, lo
que marcará mi preo-
cupación por la durabilidad
de la obra de arte.

-En plástica ¿cuales han
sido tus pasos?

-Mis pasos han sido los
siguientes. Estudios d e
dibujo y técnicas pictóricas.
En 1979 mis trabajos
estaban en torno a un
realismo fantástico, eran
dias en los que yo vivia en
Madrid, hasta que la pintura
me pedia más, y siempre
servidor de ella, me marcho
a mi tierra natal a trabajar.
Son ocho años de continuo
trabajo, investigación y
silencio. Me preocupa el
lenguaje matérico, en el
cual, puede intervenir tanto
la figuración intentando
llegar al máximo de su
erotismo a través de la
transformación del dibujo,
como de las perspectivas y
metiéndome en ella con
toda la pureza del color. Es
decir, me interesa un

objeto, tanto por su forma,
como para lo que sirve y lo
que contiene, todo ello
intento llevarlo a la tela,
ésto en algunos casos, en
otros, la figuración para mi,
pasa inadvertida y me
quedo con la memoria de la
imagen.

-¿Como tratas los mate-
riales?

-En cuanto al tratamiento
de materiales, me considero
un romántico, ya que el
gesto que yo creo sobre la
superficie de la obra, ha de
comulgar con el gesto que
la formación de los
materiales tiene intresica-
mente, para ello, me baso
en lo que la naturaleza me
ha dictado, es decir, el aire,
el fuego y el agua
intervienen directamente en
mi creación pictórica, es por
este motivo un tanto
alquímico por lo que la
impronta de mi trabajo llega
a lo más innato de nuestras
raices.

Fernando Nievas, se
considera uno de los
últimos románticos de la
pintura actual, ya que es%
consciente , de que, no
dentro de mucho tiempo la
informática se impondrá en

las artes plásticas y nos
habla como si de una novela
de Julio Verne se tratase.
Nos invita a meternos en
una habitación, donde tras
meter un vídeo grabado en
laser, comenzamos a gozar
de unas imágenes tridi-
mensionales donde el
coleccionista puede in-
tervenir en ellos hasta un
punto, el que el creador ha
marcado. Es por ello, por lo
que la pintura de Fernando
Nievas no es lineal, sino
circular, como intentando
plasmar a mordiscos toda la
síntesis de la mejor pintura
actual llevada hasta sus
últimas consecuencias.
Tanto cuando en un
concepto de espacio lo
rompe con un bozal de
fregona haciendo que lo
divino y humano comul-
guen, como cuando hace
que la vista del espectador
se meta entre materias
agrietadas y malvas volcá-
nicas, a la búsqueda de un

fosil, muchas veces inexis-
tente. Pero...hablemos de
su futuro...

-¿Cuales son tus objeti-
vos?

-Proximamente mi trabajo
se va a exponer en el
Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid
como fin de esta tempo-
rada, ya que en la próxima,
mi obra girará en
exposiciones individuales
por Caledonia, Bilbao,
Salones de exposiciones,
C.A.Z.A.R. de Valencia,
Juan de Juanes de
Alicante, Dacal (Carlos Cal)
de Madrid y la Lonja de
Zaragoza. Al margen de
todo esto, muy posible-
mente, estaré en Arco el
año que viene por dos de
las galenas mencionadas,
al igual que ya tengo
cotactos en Nueva York,
Dublín y Munich.

Es un pintor muy a tener
en cuenta ya que tras haber
roto su silencio, desde el
febrero de 1989 a la
exposición actual, ha reali-
zado las siguientes expo-
siciones: Palacio de Valle-
santoro (Navarra), Monas-
terio Veruela (Zaragoza),
Galeria Torres Beg u e
(Madrid), Sala Pablo Se-
rrano (Teruel), Sala Torre-
nueva (Zaragoza), Museo
Elisa Cendrero ( Ciudad
Real) y una colectiva en
Galeria Carlos Cal (Madrid).

Texto: Mda. Fuster
Foto: Toni Forteza



GALERIA DUCAL
AIRE, FUEGO, AGUA...
Todo un proceso alquímico, en torno
a una nueva concepción de pintura

FERNANDO NIEVAS

HORARIO DE VISITA
	

DEL 3 DE MARZO
	

C/Joan Segura, 8
DE 18 HORAS A 21 HORAS

	
AL 1 DE ABRIL
	

Tel. 554412
MANACOR



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

SI DESITGES FER FEINA COM A MONITOR
DE NATACIO APUNTAT AL CURS DE
MONITORS REGIONALS DE NATACIO

-Organitza: Federació Balear de Natació.
-Començament del curs: dia 16 de marg.
-Requisits: Esser major de 16 anys i tenir el Graduat Escolar.
-Preu inscripció: 15.000 ptas. Preinscripció: 5.000 ptas..
-Informació: Servei Municipal d'Esports, Ajuntament de
Manacor Tel. 554549
-Coordina: Servei Municipal d'Esports.

r

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

I

1
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Los árboles del pueblo
Las últimas informaciones aparecidas en la prensa, dejan

constancia de una cosa; Que los Arboles del Paseo Antonio
Maura "Na Camel-la", están gastados, visiblemente viejos,
poco alimentados, faltos de podas de rejuvenecimiento.
Secos en parte, nada vigorosos y necesitados de renovación.

Los vecinos de Manacor y sobre todo los próximos al
Paseo, quieren mantener a toda costa la estética de éste, los
árboles enteros y no quieren su sustitución total. Prefieren la
renovación parcial de los árboles más viejos o secos y que
con los años se elabore una replantación total, de forma
paulatina.

El propio Ayuntamiento de Manacor, a través de su órgano
de decisión (La Comisión de Gobierno Municipal), anunció a
los vecinos el respecto total del Paseo Antonio Maura, "Na
Camel-la", así como de la vegetación que allí existe, lo que
debe significar el normal cuidado de los diferentes árboles del
Paseo.

Con la llegada de la primavera se puede saber con certeza,
que árboles están totalmente secos y cuales pueden
aguantar varios años. Las diferentes brotaciones de ramas y
hojas muestran un dibujo de vitalidad y de duración.Lo que
significa que a partir de ésta misma primavera el
Ayuntamiento de Manacor, debe presupuestar una cantidad
de dinero para cambiar aquellos árboles, que nada
representan allí; y repoblar estos árboles por otros de nuevos.
El Ayuntamiento de Manacor y concretamente la Delegación
de Servicios Generales que dirige Juan Manuel Francia
Parera, deben ordenar a sus técnicos de jardineria, el
arrancado de los árboles totalmente secos y cambiar su tierra
totalmente gastada, con ausencia de materias orgánicas ni
elementos minerales. También se debe aprovechar para
profundizar hasta la roca madre y volver a cubrir el espacio de
tierra enriquecida y de primera calidad.

El trasplante de las nuevas especies y variedades habrá
que incorporarlas en la época adecuada y con cepellones
totalmente formados, para evitar competencias y que la

fuerza del nuevo árbol sea suficiente como para ocupar el
espacio aereo que le corresponde

Si cada año se repite esta operación, durante un proyecto
de mantenimiento de 10 años, sobre los árboles más
castigados por la edad, poco a poco la renovación y
repoblación no significará la pérdida de ningún árbol, a lo largo
del Paseo, y no se echará en falta la proporción que signifique
los pequeños árboles incorporados. La estética del Paseo
Antonio Maura "Na Camel-la" seguirá condicionando el
entorno.

Si el primer año es necesario la incorporación de 50 árboles
nuevos, a nadie le tiene que preocupar, se instalan por otros
árboles que estén totalmente secos y así debe ser claro está,
el servicio técnico de jardinería debe buscar plantones
totalmente desarrollados para que en verios años, no se note
el cambio, y si se nota que sea para mejor. El siguiente año se
pueden cambiar 25 árboles, al otro 25 más, al otro 20 y así
sucesivamente; hasta que la población de árboles sea total y
estén todos vivos.Los técnicos en plantas de adorno y
paseos pueden aconsejar al Ayuntamiento de Manacor sobre
las variedades que se deben plantar; bién sean éstas de la
misma familia que los actuales árboles, o bien de variedad
parecida.

En 10 años se puede tener un paseo renovado sin sufrir el
entorno, el dibujo de las sombras, ni la cantidad de bajas
vegetales. Hay que evitar la tala desproporcionada y total,
porque en primer lugar el presupuesto es muy alto para un
solo año y porque se puede compatibilizar de esta forma.

El proyecto de renovación del Paseo Antonio Maura "Na
Camel-la", es sencillo y el Ayuntamiento de Manacor tiene la
obligación de darle solución, todo lo demás no interesa más
que a cuatro vecinos, que practican política-ficción.

Rafael Gabaldón

SEMANA
SANTA

LONDRES (Del 11/04 al 16/04) desde 	
(Grupo especial de Manacor y Comarca)

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL (Del 17 al 22/04) desde

CORNISA CANTABRICA (Del 11/04 al 15/04) desde 	

ESPECIAL PORTUGAL (Del 11/04 al 15/04) desde 	

ESPECIAL PARIS 	 (Del 12/04 al 16/04) desde 	

ESPECIAL NIZA - MONACO (Del 12/04 al 16/04) desde 	

GRECIA (Del 09/04 al 16/04) desde 	

ANDORRA (Del 12/04 al 16/04) desde 	

MARRUECOS (Del 11/04 al 15/04) desde 	

MINI CRUCERO A ITALIA (Del 12/04 al 17/04) desde 	
(Circuito Venecia, Florencia y Piza)
CRUCERO POR EL RHIN (Del 08/04 al 16/04) desde 	

38.600,-

39.900,-.
38.400,-
31.500,-
36.800,-
43.900,-
55.100,-
33.500,-
81.600,-
60.800,-

187.500,-

EUROPA TOURS S.A.
AGENCIA DE VIAJES 	 GAT 1359

MALLORCA

Plza. Ramón Llull, 9 - b
Tels 55 56 50 - 55 56 11

Telex 69501 EUTO 	 07500 - Menecor

C/ Mar, 9
Tel 82 10 04
07680 - Porto Cristo  



29.900 INTERNACIONAL
38.400 PARIS 12/16 abril 	 36.800
39.900 LONDRES 12/16 abril 	 42.700

TURQUIA-ESTAMBUL
41.900 10/17 abril 	 89.900

GRECIA 9/16 abril 	 55.100
57.700 AMSTERDAM 10/15 abril 	 69.800
32.800 ROMA 11/16 abril 	 48.900

VENECIA 11/16 abril 	 48.900
36.700 SUIZA 11/16 abril 	 69.800
30.900 CASTILLOS DEL RHIN

11/16 abril 	 61.925
25.750 MIAMI-DISNEYWORLD
28.375 15/22 abril 	 179.950

PROGRAMACION
SEMANA SANTA 90

NACIONAL 
MADRID Y ALREDEDORES 
11/15 abril 	
CANTABRIA 11/15 abril 	
GALICIA 11/15 abril 	
GALICIA-NORTE PORTUGAL 
17/22 abril 	
CANTABRIA-ASTURIAS
8/15 abril 	
ANDALUCIA 13/16 abril 	
PIRINEO CATALAN-ANDORRA
12/16 abril 	
ANDORRA 13/16 abril 	
TENERIFE  11/17 abril
AD 	
MP 	

PIDANOS FOLLETO SIN COMPROMISO. CONSULTENOS OTROS DESTINOS

Avda. d'es Torrent 1 Manacor Tel. 550650

Ideal

COMUNIONES

Bodas, Fiestas Privadas,
Convenciones, etc...

Ctra. Felanitx-Porto Cristo Km, 6 Tel. 575960

Restaurante VISTA HERMOSA

Restaurante VISTA HERMOSA
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ntrevusta
Joan Miguel Ramírez, pintor manacorí que ha
participat per segona vegada a les fires d'Arco

"Aquest any, hi ha hagut més
galeries extrangeres i més propostes
de pintors joves, a Arco '90"

Margalida Fuster

Joan Miguel Ramirez, es també un pintor de
Manacor que ha exposat a Arco'90 re-
presentant a la Galeria Altair, ell personalment
ens conta les seves impressions sobre
aquesta fira, que potser sino la més important
una de les millors d'Espanya.

-Joan, qué vares
trobar de la tira
Arco'90?

-Em vaig dur una bona
impressió d'allà, h a n
exposat pintors bastant
consagrats i el nivell era
bastant bo, devora la de
l'any passat, hi ha hagut
més galeries extrangeres i
més propostes de pintors
joves.

-T'has pogut relaci-
onar amb altres pin-
tors?

-La veritat és que no hi
estat massa temps, però
més amb els mallorquins
que amb els altres.

-La premsa ha parlat
molt poc deis es-
panyols, i en canvl ha
parlat deis americans.
Qué penses tu d'això?

-Aquest any és un fet
que hagi vengut a la galeria
Leo Castelli, i això sempre
és noticia, ara, crec que no
es tan fácil creure que la
seva obra se pagui a tan el
metre.

-La teva obra és poc
coneguda dins Mallor-
ca, però no obstant
has exposat a Arco i
altres llocs de la pe-
ninsula. Es normal
Això?

-Ja se que no m'he donat
a conèixer gaire, a part he
fet molt poques exposi-
cions, només una a
Mallorca, individualment,
es veritat que no és molt
normal exposar a Arco,
quan s'ha exposat tan poc

per aqui, però supás que
això va lligat a s'obra.

-Quan fas una expo-
sició presentes una
temàtica en concret?

-A vegades hi ha una
temática, donada per un
color, una forma, però no és
exactament una temática,
encara que se sol anar
agrupat en sèria, però
moltes vegades el nom que
Ii Os no va en conjunt amb
l'obra.

-Va tenir aceptació
la teva obra a Arco?

-Si, va tenir bastanta
aceptad& i va agradar
bastant a la gent.

-Això t'haurà obert
més portes. No?

-Si, de fet m'han oferit
exposicions per l'estranger
i la peninsula, a Mallorca
també en podria fer, però
crec que puc mirar cap
enfora i després mirar aquí.

-Es per lo de "Nadie
es profeta en su ti-

erra"?
-Un poc, si, per lo que tu

dius, dins l'art, la pintura és
un cás, has de sortir perquè
després et considerin bo,
aquí.

-Ets deis que cre-
ven que el grans genis
con són en Miró,
Picasso, etc, no hau-
rien d'estar a Arco?

-Jo crec que a una fira hi
poden estar perfectament,
encara que aquests qua-
dres els treven per vendrer-
los. La fundó que te una fira
és donar pas als pintors
més joves, i això espenya
totes aquestes obres.

-Perquè no ens par-
les un poc de la teva
obra?

-La meya obra no és
estable, vaig canviant
sovint, si es mira un quadre
del 86 i un d'ara, no tenen
res que veure un amb
l'altre. M'agrada investigar
materials, colors, formes,
però darrerament s'esta
assentant amb una certa
norma, que si un coneix la
meya obra desde el principi,
es bo de fer reconeixer-la.
Sempre hi ha coses que la

fan personal, corn "algo"
teu. Jo crec que lo
important, no és el fet de
pintar, sino saber quan has
de deixar el quadre. Decidir
quan l'obra está acabada
és per jo, lo més important.
En quant els colors, el que
sempre surt és el negre
enfrontat amb un altra més
clar. Sempre fa un con-
traste i les formes, darre-
rament, les faig ovalades i
vaig deixant, en certa
manera, el grafisme dels
primers anys.

-Quina técnica sols
utilitzar?

-Normalment utilitzo la
técnica mixta, collage, la
pintura no la sol emplear
massa, sobretot abans,
normalment pintava: terra,
papers, etc.

-Sens predilecció
per qualque pintor?

-De pintors n'hi ha molts
que m'agraden, però un que
m'agrada molt és en
Bruegel del segle XV, els
colors i les temàtiques
m'han influenciat un poc.
Precisament a Arco hi havia
una tela grossa que estava
influenciada en colors i
composició, inclús tenia el
mateix titol d'un quadre seu
que se diu "A la fiesta de los
locos".

-Creus que hi h a
influït el factor sort,
dins la teva profe-
ssió?

-En un principi, si, però
després has de insistir, si
ara jo, vegués u n a
exposició dels primers
quadres, supós, que no
m'agradarien, hi ha d'haver
una certa evolució. L o
principal, per() és estar
content amb lo que em fa,
independentment de si la
gent ho acepta o no.

-Després d'aques-
tes paraules, e m
despedesc i et desitg
molta sort amb les
teves exposiclons.



LONDRES
SEMANA SANTA

GRUPO ESPECIAL DE MANACOR Y COMARCA

11 de abril: PALMA-LONDRES (Luton)
MON 1217-0010 hrs. Salida de Palma (noche del miércoles al
jueves). Previa recogida de los Sres. Clientes de Cala Millor, Porto
Cristo y Manacor... Llegada a Londres y traslado a los hoteles.
12 al 15 abril: Estancia en los hoteles elegidos en régimen de
Alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar excursiones
facultativas por Londres y alrededores.
16 de abril: Traslado de los hoteles al aeropuerto.
LONDRES-PALMA
MON 1216-2120 hrs. Llegada a Palma y traslado a Manai.;or,
Porto Cristo y Cala Millor.

Precio desde: 38.600 Pts.

MANACOR
Viajes Ankaire Tel. 51950
Europa Tours, S.A. Tel. 555611
Magatours Tel. 555713

CALA MILLOR
Horizonte Tel. 585711
Viatges Millor Tel. 585515
V. Ultramillor Tel. 585720

PORTO CRISTO
Europa Tours, S.A. Tel. 821004

.1'2 Si /Gil' IL.4 1■•• 1111,

SARA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
Los viernes, sábados y vísperas de fiesta,
también abierto por la noche
Resto de la semana, cenas por encargo y menú
concertado

Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

PARA EL SABADO DIA 3 POR LA NOCHE
TENEMOS TODAS LAS PLAZAS CUBIERTAS

Gracias
Menús especiales

, a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
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ntrevista

Miguel Llull, presidente de la Junta Local y
Comarcal del PP

Entrevista: José Mateos
Fotos: Toni Forteza

"El asunto de Antonio Sureda está
cerrado"

Miguel Llull es, por su condición de presidente de las Juntas Local y
Comarcal del Partido Popular la persona idónea a la hora de enjuiciar los

pormenores del fichaje de Antonio Sureda por el partido que preside. Parco
en palabras, piensa con detenimiento antes de emitir cualquier juicio de

valor. Se le nota convencido de las ventajas que supone el tener a Sureda
en sus filas y repite una y otra vez que el único objetivo que se han marcado,

tanto él como el partido en general es el de volver al gobierno del
Ayuntamiento de Manacor. Muestra su disgusto por el hecho de que no se

acepten las decisiones que adopta el Comité Local por mayoría, aunque se
confiesa partidario de que es bueno que existan divergencias en las

opiniones y que se expresen las mismas, si bien entiende que las opiniones
deben ponerse sobre la mesa del local social del partido y no fuera.



"Hemos de abrir las puertas del
partido a toda persona válida"
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--¿Què puede apor-
tar Toni Sureda al
Partido Popular?

--En primer lugar una
experiencia anterior que
puede ser muy válida. Por
otra parte una val la
personal fuera de toda duda
y una preparación en los
temas políticos de los
mayores que conozco.
Aparte de ello estoy
convencido de que va a
prestar toda S U

colaboración al Grupo
Municipal. Quiero recordar
que siendo concejal y
concretamente Delegado de
Urbanismo ya demostró
unos planteamientos que no
están tan alejados de los
que nosotros hemos
defendido siempre.

--SI. Pero él fue uno
de los firmantes de los
Pactos del Sol y Vida
que recortaron e I
poder de, la entonces
Alianza Popular...

--Una prueba más de que
Toni se mueve por
convicciones personales y
no por otros intereses. En
aquel momento creyó
oportuno para el bien
general firmar aquellos
pactos y así lo hizo.
Precisamente creo que este
talante, hasta cierto punto
liberal es el que le ha hecho
evolucionar hasta que ha
llegado a nosotros.

—¿Desde cuando
hay negociaciones
para incorporarlo? En
todo caso ¿Quién ha
dado el primer paso?

--Nuestro partido tiene
marcado un objetivo del
cual no nos movemos ni una
línea y no es otro que volver
al gobierno del Ayun-
tamiento. En este sentido,
como estoy convencido de
que vamos a ganar las
próximas elecciones, ne-
cesitamos abrir las puertas
del partido a toda persona
válida. Vistas así las cosas
se puede afirmar que fuimos
nosotros quienes dimos el
primer paso para lograr el
acercamiento.

--¿Ha puesto Anto-
nio Sureda alguna
condición e n su
fichaje en cuanto a ir
en un puesto con
posibilidades en la
futura lista electoral?

-Ninguna. Es más, en
más de una ocasión me ha
manifestado que si él
llegase a ser motivo de
algún tipo de discordia, si
se daba cuenta de que
había algún disgusto, por
pequeño que fuese por
causa de su presencia en el
partido, a partir de ese día
podía considerar el romper
la ficha y no seguir en el
partido. Es una prueba más
de su talante.

--Lo cierto es que
Sureda, de todas
maneras, debe tener
algún tipo de aspi-
ración en cuanto a su
participación activa
en polltica y no como
simple militante d e
base...

--En estos momentos no
es más que eso, un simple
militante de base. Ahora
bien, tal como informé a la

Junta hemos sido nosotros
mismos, tanto Gabriel
Homar como yo mismo
quienes hemos puesto la
condición de que Sureda
debe estar en el Grupo
Municipal. Pero eso, a partir
de la confección de la lista
electoral, que la debe
redactar el Comité Local.
Antes, nada de nada. Toni
es libre de asistir a las
reuniones del Comité lo
mismo que puede hacerlo
cualquier otro afiliado, y si
el propio Comité entiende
que en algún aspecto
determinado se debe pedir
la opinión de Sureda se
hará, pero igual que se
puede hacer con cualquier
otro afiliado.

--Este fichaje ¿no
puede indicar que el
Partido Popular no
tiene suficiente base
y debe recurrir a

casos extremos?
--Todo afiliado tiene

derecho a manifestarse tal
como estime oportuno, pero
no hay que olvidar las
situaciones personales que
son diferentes en cada uno
de ellos. Hay mucha gente
preparada y que podrían
hacer una labor magnífica
en el Ayuntamiento, pero
que por sus condicionantes
personales o laborales no
se deciden a dar el paso de
querer dedicar un tiempo de
su vida a la política. Tal vez
lo que vaya a decir suene
raro a alguno, pero para
dedicarse a esto hace falta
abandonar muchas cosas y
tener una cierta vocación.

--El resultado dela
votación para la ad-
misión de Toni Sureda
que resultó algo
apretado ¿puede crear
tensiones en el seno
del partido?

--No veo los motivos por
ningún lado. El resultado
fue de seis votos
favorables, cuatro en
contra y cinco absten-
ciones. Este resultado
indica a las claras que el
Partido tiene vida y que se
defienden las posturas de
cada uno. Ganar todas las
votaciones por unanimidad
puede ser señal de dos
cosas, o de conformismo o
de escaso debate interno.
El defender las posturas de
cada uno es señal de que
se tiene opinión y se pone
de manifiesto. Lo bueno es
que, después se tenga la
suficiente honradez como
para aceptar lo que h a
querido la mayoría.

—¿Le parece normal
que el resultado de la
votación, que e n
teoría fue secreta,
sea conocido al dia
siguiente?

--No es la primera vez
que ocurre algo por el estilo.
Soy el primero en reconocer
que es un fallo imper-
donable y desde aquí llamo
públicamente a la sensatez.
El lugar para tratar de los
asuntos internos del partido
es la sede del partido. En el
bar hay que hablar de otras
cosas.

--La impresión e s
que parece ser que el
presidente del Comité



"Hay que tener honradez para
aceptar los resultados de una
votación"
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Local no domina a la
perfección a los
propios miembros de
ese mismo Comité...

--En cierta manera puede
parecerlo. Pero yo sola-
mente puedo responsa-
bilizarme de lo que pasa de
puertas adentro. Ahora bien
lo que sí puedo decir es que
estamos pendientes de
todo lo que pasa fuera de
las cuatro paredes de la
sede del local y si e s
necesario actuar, s e
actuará en consecuencia,
aunque alguno caiga en el
camino.

—¿Ha habido, o
puede haber alguna
dimisión en el PP a
causa del fichaje de
Antonio Sureda?

--No. Al contrario. Se han
hecho nuevos afiliados, lo
que no quiere decir que sea
tampoco gracias a Toni
Sureda. Ahora bien, eso no
quita nada para afirmar que
ha habido alguna tensión
que, a estas alturas estoy
en condiciones de afirmar
que se han superado.

--Sinceramente
¿cree que Sur e da
puede aportar votos
en unas elecciones o
por el contrario podría
darse el caso de que
restase?

--Yo no sé si se va a dar
una cosa u otra. Lo que yo
entiendo es que puede ser
un síntoma para otras
personas. Si el electorado
comprende que un político
tiene derecho a evolucionar
desde unas posturas a
otras, que son m á s
distantes en las ideas que
en la propia realidad,
cuando ese político decide
afiliarse a un partido serio y
coherente como es el
Popular, puede incluso dar
confianza a esas otras
personas. Yo creo que las
personas tienen todo el
derecho a evolucionar y
buscar aquellas ideas o
aquella forma de hacer las
cosas que entienden son
las mejores. Si los partidos
evolucionan y cambian sus
planteamientos, y ahí
tenemos el caso del propio
partido socialista, que no se
parece en nada al que ganó
las elecciones en el 82,
¿por qué no pueden cambiar

las personas?
--Le preguntaba si

puede restar votos...
--En un primer momento

también yo pensé que
pudiera suceder, pero he
llegado a la conclusión de
que a largo plazo será
beneficiosa su incorpo-
ración. Además si se da el
caso de que Sureda no
arrastre votos, ahí tenemos
a otros elementos q u e
pueden hacerlo, como ya se
ha demostrado en todas las
ocasiones en que nos
hemos presentado a unas
elecciones.

--¿Es conciente del
posible peligro que
supone el hecho de
que los que en teoría
van a ser sus
adversarios politicos
fueron en su d I a
compañeros suyos y
por tanto conocen

todas sus virtudes
defectos?

--Sí pero esto puede ser
un arma de doble filo. Si
ellos conocen a Sureda,
Toni también los conoce a
ellos. En este aspecto
estamos empatados.

--¿Fla habido algún

tipo de reacción e n
Palma cuando pre-
sentó la ficha?

--Esta respuesta m e
gustaría que la pusieras en
mallorquín, porque me
parece que no se puede
traducir. Concretamente me
dijeron después de hacer
una "mitja rialla: Ah putes,
heu sabut i que no sigui sa
darrera".

—¿Conoce las razo-
nes de quienes
votaron en contra de
la admisión?

--No puedo negar que fue
una de las sesiones más
tensas que se han dado en
el seno del Comité, pero
cada uno de ellos tiene el
derecho a expresar lo que
piensa con toda libertad y
confianza y no voy a ser yo
quien vaya pregonando las
razones que aquí se
expusieron, tanto para

abstenerse como para votar
en contra todas s o n
legítimas y yo las
comprendo. Pero a partir de
aquí, hay que aceptar un
resultado y no se habla más
del asunto. Para mí y quiero
pensar que también para le
Partido, el asunto Antonio

Sureda está cerrado y no se
habla más.

—¿Tiene en cartera
algún otro fichaje
sonado? Porque a
partir de ahora ya no
extrañará ninguno...

--Si está en nuestras
manos, los que hagan falta.
Te he dicho al principio que
nuestro objetivo es e I
Ayuntamiento y devolver a
Manacor una ilusión que
creo ha perdido tras la
gestión del Pacto. En este
sentido no pod e m os
despreciar a ningún ele-
mento válido.

—¿Qué opina sobre
los comentarios que
ha suscitado en la
calle este fichaje?

--De lo que digan los
demás grupos políticos no
hay que hacer excesivo
caso porque cada uno
defiende lo suyo. M e
pregunto qué harían ellos en
las mismas circunstancias.
Supongo que lo mismo y
que tampoco les gustaría
las críticas, de lo que opine
la gente no vamos a
quedarnos solamente con
los comentarios negativos,
algunos habrá también
positivos y vamos a
quedarnos con estos.

—¿Algo más?
--Simplemente llamar a

los afiliados a la tran-
quilidad. El grupo ha puesto
su confianza en u nas
personas y esperamos
unos buenos resultados. El
ejemplo del vigor que
estamos adquiriendo es
que, precisamente el d ía
ocho se nombra la Junta
Gestora en Son Servera y
próximamente se formará la
Junta Local, lo mismo
sucede en Capdepera o en
Sant Llorenç en donde
próximamente se abrirá la
sede local. Y en cuanto a
que vamos a por todas lo
indica el hecho de q u e
prácticamente ya tenemos
comprometido al próximo
invitado a la cena de
compañerismo de finales de
verano. En esta ocasión no
nos hemos andado por las
ramas y puedo asegurar
que vendrá el propio José
María Aznar.



%,h),

<)_,V

A -LUNCH
TOIRSAA
11BAILIDU

CLASSES BALL DE SALÓ
A CARREC DE FRANCESCA I ALFONS

TANGO - VALS VIENES
CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC...
2 HORES SETMANALS DE 2030 A 2230 HS.

DURADA DEL CURS: 2 MESOS
LLOC: PARC MUNICIPAL

INFORMACIO: TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR. TEL. 55 45 49

er Nivell: Dilluns 19 de Març
2°n Nivell: Dimarts 20 de Març

4art B. Nivell: Dimecres 21 de Marc
3er Nivell: Divendres 23 de Marc

TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.

INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les classes.

PREU: 4.000 ptes. per curs.

COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR



Maria Teresa con los cocineros

Pep Nadal y W Teresa con algunos invitados
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Rotundo éxito en la reapertura del
Rte. China Garden Ses Palmeres

El Rte. China Garden Ses
Palmeres de Cala Millor está
situado en los Bajos del
Edificio Badia de Llevant y
el pasado jueves, día 1 de
los corrientes, una vez
renovado totalmente, deco-
rado el puro estilo chino, es
muy acogedor, tiene una
capacidad para 80 per-
sonas incluida la terraza, lo
regenta María Teresa Riera
Pastor, mujer ya experta en
estos menesteres, pues
lleva ya 8 años en esta
especialidad de restaura-
ción, tiene dos cocineros
nativos del pais oriental, los
cuales se llaman Yan Ke Fu
y Wang Zheng Xiu, que son
unos verdaderos profesio-
nales, de ello podemos dar
fe, ya que el día de la
reapertura estuvimos invi-
tados al acto y nos
ofrecieron el siguente
menú: En salada China,
Rollos de Primavera, Arroz
Tres Delicias, Pollo d e
limón, cerdo agridulce,
cerdo al ajo, ternera con
salsa picante, ternera con
salsa de ostras, Pollo con
bambú y setas y de postre:
helado con nueces y nata,
platano frito, piña frita y
manzana frita, lo cual hizo
las delicias de los comen-
suales. Fue realmente una
cena exquisita que dejo
satisfechos a todos los
presentes, los cuales
comentaban que lo impor-
tante es saber elegir y que
haya una gran variedad de
platos, todos quedaban
invitados a volver a probar
este exótico menú.

Una vez finalizada la
cena tuvimos oportunidad
de charlar con María Teresa
que entre otros cosas nos
dijo:

Yo empecé hace 8 años
al ofrecernos un local,
pensé en un Rte. Chino y lo
monté, lo peor fue habitu-

arme a los chinos y lo más
difícil aprender las cartas
chinas. Los platos más
frecuentes que nos piden
son: Cerdo agridulce,
rollitos, arroz 3 delicias,
pollos al bambú, setas
chinas, etc., todo ello se
debe a que el público en
principio se dejaba influ-
enciar y se han acos-
tumbrado a ellos, por
ejemplo los alemanes
generalmente piden el
"pato", los ingleses e I
"pollo", y los españoles
"ternera, cerdo y pollo".

Sabemos María Teresa
que también teneis un Rte.
Indio ¿Cuando lo abrirán?

En el mes de abril y lo
montamos en la calle
Llambies a unos So metros
del Gigolo. Abrimos primero
el Chino porque los
españoles estan más con
éste que con el indio, y te
puedo decir que son
curiosos y acuden, para
que les guste y repitan,
tienen que acertar a I a
primera vez que lo prueban.
En esta zona creo que
somos los únicos por ello
puedo asegurarte que
estamos en fase de
promoción, serán necesa-
rios dos o tres años para
que el público en general

conozca esta cocina.
-¿Crees que son necesa-

rios cocineros indios?
Indudablemente deben

ser indios, el problema, no
es que ingredientes poner,•
sino como cocerlos y
también como hacen las
mezclas, ellos tienen una

gracia que nosotros ri o
poseemos. Te puedo decir
que también es impor-
tantisimo que los clientes
que lo prueben acierten a la
primera, de lo contrario,
como ya ha ocurrido, no
vuelven y yo pienso que
éstos deberieran volver y

convencerse y mucho más
por la experiencia que
hemos alcanzado nosotros
en estos 3 años.

María Teresa tiene que
dejarnos puesto que van
entrando clientes y e I
trabajo la reclama. Ha sido
sin duda una excelente
cena y una muy grata
conversación con ésta ya
veterana en el mundillo de la
restauración china como es
María Teresa, aunque como
ella también nos dijo,
siempre estoy aconsejada y
muy positivamente por mi
marido Pep Nadal que es un
enamorado de las dos
cocinas la china y la india.

Desde estas páginas
quiero felicitar a María
Teresa y Pep Nadal por su
nuevo restaurante deseán-
doles mucha suerte en esta
nueva etapa y darles
nuestra enhorabuena por la

excelente cena que nos
ofrecieron, la cual hizo las
delicias de los presentes y
de verdad digno del más
exigente paladar.

Fotos: Toni Forteza
Bernardo Galmés



Una reunió d'emergència
El Sr. Francia vengué en coratge
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A la fi les coses de Son Macià
perteixen per bon camí Pere Unes

Fotos: Toni Forteza

En el moment de haver redactat aquesta pagina el Sr. Francia va cridar per  telèfon a un
servidor I també la regidora Catalina Sureda que l'ajuntament havia acordat de tapar els clots
d'aquesta carretera I també lo que la torrentada havia espenyat per tant donam les grades a
la cort de que a la fi a arribat.

Son Macià es sense dubta un dels llocs més tranquils i pintorescs que té Manacor, i mes encara si quan sou en el
nostro Poble seguiu cap a Cales de Mallorca, passareu per una carretera, per un lloc que es diu S'Olivar i un altre Iloc
que s'anomena Es Rafal i pegareu a S'Hospitalet, anant per aquesta carretera voreu uns dels millors paisatges que
té el nostro Poble de Manacor, per tant, es imprescindible que el nostro Ajuntament cuidi aquesta carretera, tant pel
interesos socials i escolar, corn per les necessitats del poble massianer, i ademes, podem dir que des de que la gent
del poble la va fer poc si ha fet després, sino soliment, tapar algun clot i res mes, per tant, el Poble Massianer esté
indignat, i tot pot esser que un dia es agafin medides series per arreglar aquest problema, perque l'Associació de
Veinats té ganes que els cuentos de les promeses s'haguin acabat, i se serquin solucions ràpides per arreglar
aquesta carretera.

En aquestes fotos vos mostram part de la situació d'aquesta carretera, ni en carros en podem passar, per tant
esperam que servesqui perque lAjuntament obri els ulls i

El Sr. Francia a través de l'Associació de Veinats de Son Macià, dijous passat tengue lloc aquesta reunió
informativa. Que per cert es molt important pel poble massianer, es tracta de fer la Red d'Aigos Brutes i després
l'asfaltat dels carrers, la cosa se tracta de que pugui entrar dins el pla de sanejament que té el Consell de
Mallorca, per tant, es molt molt important que els massianers agafem en coratge aquest projecte de les aigos,
també es va parlar de la plaga, i per qué no, de la carretera, però el Sr. Francia referin-se a la carretera va dir que
no hi havia doblers, "és ben cert que el sistema de la política de l'Ajuntament de Manacor es mal d'entendre".



TRASTOS VIEJOS,
POCOS Y LEJOS

ABONAMOS
De 20.000 a 25.000 ptas. por su TV
usado al comprar un Radiola pantalla gigante con o sin teletexto.

ABONAMOS
De 20.000 a 25.000 ptas. por ST.1

frigorífico usado al comprar un espléndido IGNIS dos puertas.

ABONAMOS
20.000 ptas. al comprar una lavadora IGNIS
inoxidable homologada en el mercado común con 4 tomas,

suavizante, legía, lavado y prelavado selector de temperatura y
media carga.

SI A CAN MIO COMPRAU,
UN BON TANTO VOS

MARCAU!
Juan Lliteras, 44 Tel. 550732 - 550093 Manacor



COCINA MALLORQUINA
ESPECIAL A NIVEL
SELECTO

MARISCOS, VIVERO
PROPIO

COMEDOR PRIVADO PARA
16 PERSONAS

C/Médico José Darder, 21 Tel. 243909 Palma

AYUNTAMIENTO DE
CAPDEPERA

EDICTO 

Previa resolución de la Comisión de Gobierno del
pasado 18 de febrero, se convoca para la temporada
estival 6 plazas de auxiliares de policía.

Plazo de admisión de instancias, hasta el día 16 de
marzo próximo.

Para información, personarse en el cuartel de la
Policía Local de Capdepera.

El Alcalde
Antonio Alcover Femenías



Fiesta de los quintos
Jato

El pasado domingo los
quintos del 50 d e
Capdepera, juntamente con
sus respectivas esposa_
se reunieron, por segundo
año consecutivo en el Rte.
Club Nautico de Betlem en
comida de compañerismo,

brindando con vinos de
cava tan memorable gesta.

Las mujeres fueron
obsequiadas con u n
portaretratos de plata y una
fotografia del grupo que
ilustra esta información.
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Manuel Zahino Carvajal
A través de nuestro buen

amigo Antoni Llera tuvimos
ocasión de conocer al
galardonado cantautor,
recien llegado de I a
peninsula en busca de
nuevas aventuras en el
mundillo artístico de la
canción Manuel Zahino.

Soltero y sin c o m -
promiso, seriote él, con
cara de poca marcha, pero
en transcurso de I a
grabación nos dimos cuenta
que debajo de esta
imaginación quedaba un
supuesto y alegre artista de
cante hondo con el que se
podia llegar muy lejos.

-¿Cómo llegaste a
Mallorca, concretamente
Capdepera-Cala Ratjada?

-Montamos chirigotas o
cuchufletas que son dichos
o palabras de broma o
chanzas, lo que ahora seria
el "caso Juan Guerra" y que
en cada pueblo ciudad o
lugar tiene su novedad,
nosotros mismos compo-
nemos la letra y adaptamos
la música. Es muy divertido
y atractivo.

-¿Por qué este divorcio?
-Nuestro manager, un

joven muy emprendedor que
además de los contratos
cuidaba de subvenciones
del Ministerio de Cultura
falleció en accidente
automovilístico y el grupo
rociero se perdió.

-¿Traes conjunto?
-Voy acompañado de

guitarra clásica, pero me
adapto rapidamente con la
orquesta, todo es cuesitón
de unos ensayos y matices.

-¿Te buscamos una
oportunidad?

-Me gustaria darme a
conocer en esta zona de
Cala Ratjada, porque mis
números, además de
alegres y festivos, son un
canto a la felicidad, me
considero pregonero hacia
nuevos horizontes por
consiguiente tanto en Salas
de Fiestas como reuniones
de sociedad, bodas,
comuniones etc. pongo

directo es una nueva
aventura que tienes que
afrontar. Me gusta pisar el
escenario, pero siempre lo
hago con las máximas
reservas.

-¿Cómo fueron tus pre-
mios radiofónicos?

-Además de grabaciones
cuento con varios premios
en emisoras de radio en
concursos para no profe-
sionales, soy un cantador
modesto, pero me gusta
cantar.

Ya lo saben nuestros
lectores, contamos con un
nuevo aliciente para animar
las noches festivales y
fiestas de sociedad, un
atractivo por descubrir que
por la juventud y
experiencia del artista
pueda dar mucha marcha a
las tardes-noches de Cap-
depera y la zona este
verano del 90.

Jato

este granito de arena
melodioso-picante a la vez
que marchoso, muy de
nuestros días.

-¿Qué te dice un es-
cenario?

-Cada actuación e n

CLINICA DENTAL
Or. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, 1(-)D (Plaça des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13 h.

Tel: 554385



• AGRO MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO JOHN DEERE

G. 

L AL RE ER RE As
OPCAORERAE CMIOARAI

MAQUINARIA AGRICOLA

REMOLQUES - REPUESTOS

Servicio oficial JOHN DEERE 	 Carrer Picapedrers Polígono Industrial
Teléfono 55 43 20 	 07500 MANACOR

de las
lugar

Tienen el placer de invitarle a la inauguración

nuevas instalaciones en 
Manacor, 

que tendrán

este viernes día 9 
de Marzo, a las 

17'00 horas, en la
dustrial de 

Manacor

calle 
Picapedrers, sln., 

Polígono In 

Programa:
Inauguración oficial
Presentación equipos John Deere
Sorteo de regalos
Vino español

ESPERAMOS
SU VISITA!
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C.D. MANACOR
El Cardassar, tan solo pudo contener al líder en la primera
parte

Los Rojiblancos se impusieron por 3-0 y
ambos equipos fallaron un penalty

Pedro González podrá contar con todos sus jugadores

Este domingo, continuando la serie de partidos
de rivalidad comarcal, se desplaza a Porto
Cristo

La notoria superioridad o
diferencia entre un combi-
nado y otro, salió a relucir
en la segunda parte del
encuentro que disputaron el
pasado domingo en "Na
Capellera" el Manacor y el
Cardassar. Los foraneos,
con más voluntad que
sabiencia y con la clara
mentalidad que para ellos
este encuentro tenia u n
matiz distinto, asimismo
satisfacer a los numerosos
seguidores desplazados,
intentaron frenar por todos
los medios al adversario. De
ahí que los primeros
cuarenta y cinco minutos
resultasen totalmente sopo-
ríferos, salvo la movilidad
inicial que pretendió darle el
colegiado de turno, que a
los quince minutos ya había
sacado dos cartulinas
amarillas por bando.

Tras el correspondiente
descanso todo fué distinto
y la peligrosidad era mucho
más inminente sobretodo
ante la porteria de Nadal,
aunque a la vez Sánchez

tuvo que emplearse a fondo
y con sumo éxito en varia
ocasiones. Apenas trans-
curridos cinco minutos,
Onofre ya inclina la balanza
a favor de los inquilinos,
mientras que veinte minutos
más tarde, Casals aumenta
la diferencia y a falta de
cinco para la conclusión,
Pepín establece el que sería

definitivo 3-0, después de
haber fallado un minuto
antes otra pena máxima,
cosa que asimismo había
hecho- mejor dicho detenido
Kiko-Llull por los visitantes,
y cuando el marcador se
hubiese puesto en u n
incierto 2-1.

FICHA TECNICA

Manacor: Sánchez, Rie-
ra, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, Pepín,
Onofre, Femenías, Casals,
y Tent.

En el minuto 85, Gomila
entró en sustitución d e
Femenías y tres más tarde,
Botubot hacía lo propio con
Casals.



VENDEDOR
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Cardassar: Nadal, Cal-
dentey, Femenías, Roig,
Fernández, Vicens, Carrió,
Estelrich, Botellas, Sancho,
y Llull.

En el minuto 60, Carrió y
Estelrich cedieron sus
puestos a Fuster y Rigo.

Arbitro. Barea García,
auxiliado -bien- desde las
bandas por Cabrer y
Amengua!, mientras que su
actuación no acabó de
contentar ni a unos ni a
otros, pues se mostró
demasiado tarjetero, viendo
la amarilla por parte del
Manacor,Pastor, Pepin y
Femenías, y por el conjunto
de San Lorenzo la
recibieron,Femenías, Cal-
dentey I, Vicens, Carrió,
Botella, Sancho y la roja
directa, Rigo, en el minuto
78, por lo que tuvo que
abandonar el rectángulo de
juego.

Goles: Min. 51, Onofre
de cabeza, tras estallarse
un chut suyo en I a
madera,1-0. Min. 71, gran
jugada de Tent, que cede a
Casals para que prácti-
camente a placer marque,
2-0. Min. 86, Pepin, de
penalty, 3-0.

Incidencias: Celebración
de media jornada econó-
mica en un partido que
despertó un mayor interés
por parte de la afición del
Cardassar, que no por la del
Manacor. Los jugadores
locales, lucieron brazaletes
negros y asimismo se
guardó un minuto de
silencio en memoria del
padre del masajista Agustín
Carrillo, fallecido dias
pasados. En tarde prima-
veral, aunque bastante fría
a raiz del insistente viento.

Los de casa, botaron seis
saques de esquina, cuatro
y dos, por ninguno, los
visitantes.

A PORTO CRISTO

Continuando con la serie
de partidos de rivalidad
comarcal que le esperan al
Manacor, recordemos que
después deberá recibir la
visita del combinado
revelación de la categoía el
Cala D'Or, este domingo
deberá visitar el terreno de
juego de "Ses Comes" de
Porto Cristo. En con-

frontación harto difícil,
ambas escuadras se
conocen a la perfección y
aunque la diferencia entre
una y otra, y mucho más
teniendo en cuenta, como
se hallan clasificados, es
abismal, pero por contra,
para los de casa perdura
esta "honrrilla" de sumar los
dos puntos ante e I
Manacor, que a la postre

conlleva -a veces- el llegar
a un antifútbol que m uy
poco dice en favor de las
entidades.

Es de sobra sabido, que
el conjunto del Porto Cristo,
cuenta con un plantel de
jugadores, que por
sabiduría no merecen os-
tentar la actual situación,
es más, a principios de
temporada se le auguraba
una campaña m u y
diferente, y por lo tanto por
muy poco que se lo
propongan ambos equipos
pueden ofrecer un más que
aceptable espectáculo al
numeroso público, que a
buen seguro pretenderá ser
testigo presencial del
mismo. De lo contrario, se
pueden encontrar con un
Colegiado, Cabot Payeras,
que es capaz de todo, sino,
recuerden su desaf ortu-
nadísima actuación del
Manacor-Badía.

De este encuentro en-
contrarán más información
en páginas siguientes, en la
crónica pre-partido que nos
ofrece nuestro compañero
Sebastian Nicolau.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Forteza

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342
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1SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
Martes cerrado 

Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 53
Servera II 	 37
Sansó 	 36
Julián 	 35
Jaime 	 33
Sebastián 	 33
Riera 	 33
Julio 	 32
Peñafort 	 28
Nebot 	 26
Llull 	 25
Barceló 	 25
Brunet 	 21
Marcelino 	 19
Bauzá 	 18
García, García II, Andreu.15
Servera I 	 10
Catala 	 8
López 	 5

Badía Cala Millor I - Cala D 'Or O

"Chapeau para el Badía"
Bad ía Cala Millor: López,

Peñafort, Bauza, Servera,
Marcelino, Andreu (García II
90 m). Salvuri, Nebot, Julián
(Sebastian 85 m), Riera y
Barceló.

Cala D'Or: Seminario II,
Villa (Lobato 78 m), Edu,
Valentin, Colau, Busco
(Julian 85 m), Loren,
Torreblanca, Gori, Juanito y
Seminario I.

Arbitro: Sastre Po u,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Navarro
y Jaume, que han tenido
una desafortunada actua-
ción, no se ha entendido
con sus ayudantes y en
muchas de sus decisiones

ha perjudicado el cuadro
local. Ha mostrado do s
cartulinas amarillas, a los
53 minutos para Busco y en
el minuto 90, le toca el turno
al jugador local Sebastian.

Incidencias: Tarde muy
fría, mucho viento que
perjudicó a ambos equipos,
bastante público en el
Campo de Deportes para
presenciar en encuentro
entre Bad ía y Cala D'or que
finalizó con victoria mínima
local 1-0. El terreno de
juego en perfectas condi-
ciones. El Badía lanzó 5
saques de esquina (4-1), y
el Cala D'or 3 (2-1).

Gol: 1-0 a los 71 minutos,

Nebot centra sobre el area
chica y Barceló d e
expléndido testarazo man-
da el esférico a las mallas,
sin que Seminario II pueda
hacer nada para despejar el
cuero.

COMENTARIO

A priori, se tenia en Cala
Millor un respeto al Cala
D'or por su posición en la
tabla y por el bloque que
forman los muchachos que
prepara Seminario, pero ya,
desde el principio, los
locales salen en tromba
sobre el portal de Seminario
II y en una gran jugada,
minuto 1, de Salvuri, éste
cede a Riera que marca y el
colegiado anula el gol, por
supuesto fuera de juego, a
los 3 minutos claro penalty
por manos de un defensor
visitante que el trencilla no
quiere ver, ello no amilana a
los locales que siguen en su
empeño, a los 12 minutos
Riera desaprovecha una
buena ocasión entregando
el balón al meta cuando
estaba sólo ante él, a los 43
m. paradon de antologia de
Seminario a cabezazo de
Bauza. Con este dominio
del cuadro local y la
inoperancia ofensiva visi-
tante se llega al descanso
con empate a cero goles.

En el segundo período,
los locales salen con la
intención de hacerse con
los puntos en litigio y el
esfuerzo debe multiplicarse
al jugar contra viento, aún
así, son los dominadores de
la contienda y las oca-
siones son para Salvuri a

los 58 minutos en que su
disparo sale rozando el
larguero y en el 63 el
cabezazo de Riera que por
muy poco sale fuera, por
dominio y ocasiones tenián
que lograr su fruto los
locales y llega a los 71
minutos en un perfecto
cabezazo de Barcelo que
bate a Seminario II. A partir
de este momento el Cala
D'or intenta atacar pero sus
propósitos son siempre bien
neutralizados por la zaga
local, aunque a los 84
minutos Seminario I, remata
con nitidez y mucha fuerza
pero el esférico sale fuera.
Con el 1-0 se llega al final.

El resultado puede
considerarse justo, por los
meritos de uno y otro
conjunto, el Badía en todo
momento dominó la situ-
ación y fué quien disfrutó de
las mejores ocasiones de
gol, que de no haber sido
por la gran actuación del
guardameta Seminario II -el
mejor de su equipo hubieran
cosechado una amplia
derrota. Hay que felicitar a
los muchachos de Bernardo
Gelabert por su lucha, su
entrega y afán de victoria.
Se cumplió el objetivo,
lograr los puntos en litigio y
situarse en el grupo de
privilegiados.

Bernardo Galmés



PATROCINA:
IvEximo goleador del Manacor

Femenías 	 15
Nofre 	 13
Pepin 	 8
Botubot 	 5
Tent 	 4
M. Mesquida 	 4
Casals 	 4
Gomila 	 2
Pastor 	 2
Galletero 	 1
Baltasar 	 1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 43 Corraliza 	 24
Serra 	 43 Suso 	 22
Amar 	 41 Torres 	 18
Fuster 	 38 Marcelino 	 14
Palmer 	 37 Triguero 	 14
M. Angel 	 37 Massanet 	 13
Carlos 	 34 Roig 	 13
Bonet 	 31 José Luis 	 13
Alex 	 29 Ferrer, Alzamora 	 3
Nene 	 28 Miki 	 2
Estelrich 	 26 Pascual 	 2
Garau 	 26 Adrover 	 1
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Maganova- Bachia Cala Millor

Dificil desplazamiento para el
BadIP

Tal y como va transcu-
rriendo la competición, el
interés va creciendo entre
los aficionados dada la
igualdad existente entre un
nutrido grupo de equipos y
no es una excepción la
vigesima-septima jornada
que enfrente el Maganova
Juve y el Badia Cala Millor,
colocados ambos en los
puestos 6 9 y 79 respec-
tivamente con 29 y 28
puntos.

En la zona turistica de
Cala Millor ha despertado un
inusitado interés la
contienda, dada la igualdad
en la clasificación general
de ambos equipos y ello
hace que sean muchos los
aficionados que acompa-
ñarán al cuadro de Bernardo

Gelabert en este intere-
sante desplazamiento a
tierras capitalinas. El Badia
ha venido entrenando con
toda normalidad y con
tranquilidad gracias al
positivo que campea en su
casillero, también es verdad
que el mister tendrá que
seguir sin contar con Julio y
Servera I como guarda-
metas pero la presencia de
López -juvenil- ha demos-
trado ser una garantia
tampoco con Jaime y T.
Llull, lo que a priori debilita
al equipo por su falta de
‘ieteranos, pero no se
puede quejar nadie, ya que,
el cuadro plagado d e
jóvenes responde a la
perfección a lo que de ellos
se espera, por lo tanto los

convocados serán: López y
Aguilar como porteros,
Peñafort, Bauza, Servera
II, Catalá, Marcelino, García
II, Andreu, Sebastian,
Salvuri, Barceló, Riera,
Julián y Sanso si está
recuperado de su dolencia.

El Maganova que la
pasada jornada venció en el
Municipal de Mahón, al
Isleño por 2-3, aguarda con
cierta tranquilidad al Badia,
ya que, ambos conjuntos
ocupan una zona tranquila y
el resultado unicamente
puede servir a unos y otros
para subir o bajar alguna
posición, todo ello hace que
el match puede resultar un
verdadero espectáculo
futbolistico, teniendo e n
cuenta que aspiraciones de

ascenso ni soñando y de
descenso es muy difícil
dada la clasificación de
ambos conjuntos. La
alineación más probable de
los locales será la integrada
por: Agustín, Pepin, Este-
ban, Angel o Raúl, Manresa,
Gonzalo, Ramón, Mas,
Espejo, Miguel o Aljama y
Esteban.

El colegiado dosiguado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Santandreu, otro,
de los veteranos en la
categoria y viejo conocido
de ambas aficiones.

Bernardo Galmés





PORTO CRISTO
(Frente Lavautos)

Venta de aparcamientos
cocheras, locales comerciales

y viviendas
Informes: Cl Pio XII, 18 - Tel. 55 27 53

Poblense 2 - Porto Cristo O
Correcto arbitraje del Sr.

Ferrer Bonet. Tarjetas
amarillas para Fiol, Perelló,
Martí y Cerdá.

Poblense: Gómez, Lasa,
Cánaves, Comas, Esteban,
Fío', Perelló, Jordi, Joaquín,
(Carrasco), Alex y Xamena
(Sacares).

Porto Cristo: Vargas,
Bauzá, Llull, Riera, Galmés,
Cerdá, Muntaner (Vecina)
Bauti, Riutort, Martí y
Agustín.

COMENTARIO

Nueva derrota del Porto
Cristo en la Puebla, frente a
un enemigo que demostró
unas trasas más de
preferentista barato que de
ex-segunda nacional.

El Porto Cristo se
contagi6 dela endeblez
local, dando sensación de
venir vencido de antemano.
Otra vez y van.. , sin
mordiente en la delantera,
sin capacidad goleadora ni
siquiera prepotencia
internacional.

Una primera hora de
partido soso, pobre y
desangelado. Minuto 32
vendría el gol local tras el
saque de una falta botada
por el ex-portocristeño
Xamena, que Jordi cuida de
introducir al fondo de la
portería defendida por
Vargas poniendo e I
marcador 1-0, con cuyo
resultado, se llegaría al
descanso.

En el segundo tiempo,
continuó con la misma
tónica de juego, un
Poblense sin ambiciones y
un Porto Cristo sin saber
aprovechar la oportunidad.

Minuto 74, el equipo local
aumenta ventajas con un
gol de tiro en diagonal del
recién incorporado Sacares
que pone el marcador con
un 2-0 que sería inamovible.
Resultado justo y merecido,
que hace que el Poblense
se asequre una plaza enla

zona tranquila de la tabla y
que el Porto Cristo,
continua con 18 puntos a un
punto del colista.

MAÑANA EL LIDER EN
SES COMES

Un partido que en otras
circunstancias, podría
catalogarse como el partido
de la jornada, la emoción y
el edlirio como garra
publicitaria.

Pero ahora y a estas
alturas, solo podemos
aportar como slogan:
partido de rivalidad donde el
león se enfrenta a la cola.

Como en fútbol todo es
posible; como los equipos
modernos se crecen ante
los poderosos y esots a
veces por esceso de
confianza se dejan
influenciar por su clase y
prepotencia, puede ocurrir
cualquier resutado.

pero, sin soñar milagros
ni antilogísticamente vivir
de ilusiones, reconozcamos
que un líder con 40 puntos y
solo tres derrotas en 26
partidos, tiene preferencia y
posibilidades de triunfo,
sobre un colista con 1 8
puntos y que en 26
conforntaciones, solo ha
conseguido 5 triunfos.

El Manacor, juega mal,
pero el Porto Cristo juega
peor y esto solo refleja la
realidad a medias tintas,
pues seamos sinceros que
el Manacor es superior a
todos los equipos del grupo,
pero el Porto Cristo no es
merecedor de estar en la
zona en que se encuentra.

Hemos tanteado opi-
niones de jugadores y
técnicos de ambos equipos
y todos ven la feria a s u
manera, aunque alguno la
cuente desde ángulos
opuestos a su visión real.

El Presidente d e I
Manacor, dice que en estos
partidos puede suceder
cualquier resultado, pero

que el Manacor sin jugar
bien se presenta favorito en
este partido.

Juanito el entrenador del
Porto Cristo es realista,
pero ¿porque si perdemos
contra los débiles.. No
hemos de reaccionar y
ganar a los de talla y
postín?

Los jugadores consul-
tados, no alardean de
triunfadores anticipados
unos ni de corderos
degollados los otros,
incluso alguno dice con
todo honor deportivo, que
es una pena que líder tenga
que hundir al adversario
siendo los dos equipos de
Manacor.

Los aficionados tras la
sobrecarga de taquillaje del
pasado domingo en Na
Capellera y vislumbrando
una repetición en Ses
Comes, parece que
indecisos a la hora de
acudir a dos horas de
espectáculo donde la
espectación es nula.

Pero cierto y seguro que
las gradas del campo
municipal de Porto Cristo,
mañana tarde estarán
superpobladas y que sobre
el terreno veremos a dos
equipso que no regatearán
esfuerzos, uno para seguir
en su marcha triunfal y otro
para convertirse en

matagigantes y evadir
momentaneamente este
puesto tan delicado de
colista. Partido de guante
blanco para el Manacor, que
tras las irregularidades de
sus inmediatos seguidores
le colocan líder en solitario
con una ventaja de seis
puntos sobre su inmediato
seguidor.

El Alayor y el Portmany
se disputan la segunda
plaza en San Antonio y el
Cala D'Or qeu recibe al
Poblense y podría des-
bancarlos a los dos.

Pero de todas maneras,
pase lo que pase, el
Manacor continuará líder y
con ventaja.

No así el Porto Cristo,
que con una nueva derrota
y la suma de dos nuevos
negativos, podría quedar
colista en solitario si el
Felanitx en Es Torrentó
ganase al otro colista el
destartalado Llosetense.

Si el Porto Cristo ganase
al Manacor podría quedar
empatado con el Isleño ya
que este recibe al Portmany
en Los Pinos. Lo normal es
Isleño 20 puntos, Felanitx
19 y Llosetense y Porto
Cristo empatados en la cola
con 18.

Nicolau



Escolar - A. Rafal
Salvador Moll Vaquer,

nuevo entrenador d el
conjunto gaballí.

Nueve jornadas le
quedan al Escolar para
hacer posible lo que hasta
ahora le ha sido vedado,
salvar la Regional Prefe-
rente porque pensar en la
primera sin intención de
menospreciar ninguno de
los equipos que componen
el grupo, pero, valga la
rebundancia pertenencen a
barriadas que a buen
seguro muchos desearían
salir porque en cuanto a
fútbol de calidad poco se
puede pedir y ahora que en
Capdepera contaremos con
uno de los más grandes
rectángulos, pistas para
atletismo, tribunas cubi-
ertas, nuevas casetas para
jugadores y árbitros, nuevo
bar etc. los aficionados

tiene que hacer una
meditación profunda y entre
todos intntar superar la
moral de los jugadores para
que lo que resta hasta el 13
de mayo se convierta en
gozo que bien vale más
sacrificarse una tarde que
tener que purgar toda la
temporada.

La directiva ha con-
vencido al que en otros
tiempos fue ya director en el
conjunto balnquiverde, el
titulado Salvador Moll el
cual por lo menos tendrá
uqe hacer acto de
presencia en el banquillo y
su presencia en términos
deportivos podría ser muy
valiosa de cara al añorado
resurgimiento.

Para este domingo a
partir de las 16 horas al
Escolar medirá sus po-
sibilidades frente al At.

Rafal, un equipo sin
aspiraciones, con nega-
tivos al que obligados están
de vencer los hombres de
Moll-Muñoz.

Interesados por el
estado de Tomeu M a -
ssanet, cuya convocatoria
quedaba fuera de Isita, el
mismo jugador nos confirmó
que su afición está en el
fútbol-sala y que nue-
vamente se ha incorporado
a la disciplina del Costa de
Capdepera a las órdenes
del dinámico Antonio Pastor
(Bananas). Esta semana
las programaciones corren
a cargo de la especializada
firma en la dulce
gastronomía "Forn Ca'n
Angel" de la que es
propietario el que fue
jugador Enrique Rodríguez.

Soledad 2- Escolar 1

Si no quieren jugar conmigo que lo
digan

Mañana muy ventosa,
Poco público en las gradas
junto a Miguel Manera,
compañero de la Cope,
presenciamos el partido en
el Municipal de La Soledad.
El partido se inicio con
bastante retraso porque
antes se jugaba uno de
Juveniles.

El trio arbitral compuesto
por los Sres. José Duarte,
uno de los mejores cole-
giados en este temporada,
mal secundado por Cruz y
Bueno, los equipos for-
maron.

Soledad: Pedrosa, Aloy,
Gonzalez, Castro, Ripoll,
Castillo, Mas, Romero,
Avendaño, Galan y Ba-
rrocal. (Gonzalez).

Escolar: Suso, Sansa-
bas, Bonet, Corraliza,
Amar, Torres, Alex, Serra,
M. Angel, José, Luis y
Palmer. (Garau)

Goles: Minuto 54 Galan
1-0. M. 70 Amar 1-1. M. 88
Galan 2-1.

COMENTARIO

El "mister" del Escolar
que tiene fama de mucha
cuerda, se mostro m u y
molesto al finalizar el
partido, porque ninguno de
sus jugadores cumplio las
orientaciones de marcaje-s.
"Si no quieren jugar conmigo
que lo digan y punto". La
primera parte con viento en
contra el oncede Juan
López, malos de solem-
nidad, supieron controlar
los intentos del cuadro
"gaballi" llegando al des-
canso con 10 saques de
esquina en contra, pero sin
alteraciones en el mar-
cador, a la espera de la
segunda parte. En un fallo

de control los locales ponen
en marcha los números del
cuadro indicador, llegando
poco despues el empate
seguido de gran desori-
entación local que los de
Capdepera no supieron, o
no quiesieron aprovechar,
porque ocasiones las hubo,
pero siempre falto la puntilla
del honor a la hora de poner
el pie. A decir de la gente y
también del comentariasta
que hemos aludido antes,
las tablas se daban por
buenas, pero en uno de los
seis corners, sin apenas
angulo y ayudado por el
viento la bola se cuela en la
porteria de Suso 2-1 y
termina el partido. Las

cosas se poen más que
serias para el cuadro
blanquiverde porque em-
pezando por los directivos,
entrenadores y público
nadie quiere perder I a
categoría, pero hay que
esforzarse más, hay que
dar lo que Ilevais dentro, el
amor a unos colores, sin
desidias ni excusas porque
ahora más que nunca ha
llegado el momento d e
demostrar a los compa-
ñeros que la temporada
pasada militaban en el
escolar y que ahora por
motivos varios se e n -
cuentran enrolados en
equipos de superior cate-
goria que vosotros sois tan

buenos como lo fueron ellos
y correr más en el campo
que de vuestro sacrifico
vendran las victorias.
Todos estamos conven-
cidos de vuestra capacidad
constructiva y entrega,
pero todos queremos algo
más, queremos que este
don de sapiencia que Ilevais
dentro lo transformeis en
voluntad que lo demás
vendra por añadidura. Cabe
una mención especial al
colegiado que en todo
momento estuvo en su sitio,
dando ejemplo de urbanidad
en diferentes interven-
ciones.

Jato.
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FLORISTERIA

MIMOSA
GARDEN CENTER

4 0 °/0 menos

EN PLANTAS NATURALES
durante el mes de marzo
C/Perms, 52 Tel. 820908 Porto Cristo

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

Toyota Land Cruiser 250 TD 	 3 127.375
Toyota Canary 2000 	 3 151.400
Toyota Cólica 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 Kadet GSI 	

 
PM-All

Opel Corsa 	  .PM-AJ
Ford fiesta C 	

 
PM-AL

Seat Ibiza especial 
	

PM-AY
Scat marbella junior
	

PM-AS
Scat panda 	
Renault 14 	  .PM-S
Renault 5 	  PM-Z
BMW 528
	

PM-AB
R 11 TSE 
	

PM-AC
Renault 4 F 	

 
PM -V

BAR - RESTAURANTE

Abierto todo el día

Local apropiado para
bodas, comuniones

y toda clase de
celebraciones

RI1DOR
Ctra. Palma a
Manacor, km. 36'5
Tel. 560153
San Juan
(a 1 km. de Vilafranca)



.„A INMOBILIARIA
FkAU GALMES

A.P.I. Col. 350

MANACOR: Av. Baix des Cos, 1 bajos Tel. 554477
PALMA: Alcalde Francisco Rover, 3 Tel. 205012-293554

PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR

SEMASSESSORIA LABORAL

G. Sureda 	 53
J. Mas 	 49
N. Rubio 	 45
A. González 	 43
M. Pastor 	 42
J. Estrany 	 39
D. Durán 	 37
R. Santandreu 	 36
A. Frau 	 36
G. Galmés 	 34
J. Miguel 	 29
J. Gallego 	 27
L. Jiménez 	 26
A. Cerrato 	 21
B. Quetglas 	 20
J. Bosch 	 19

mit 	 u
ro 1as potene a
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Barracar 3 - Pla de Na Tesa O

El Barracar se distancia de sus
rivales

Arbitro: Sr. Francisco
Moreno (Buen arbitraje)

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

Pla de Na Tesa: Riusech,
Pocoví, Adrover, Gutierrez,
Miralles, Picó, Vich, Jimé-
nez, Fernández, Sagrado,
Ferriol, Abella, Martín, Ble-
da.

Goles: Por el Barracar se
marcaron los tres a cargo
de J. Mas (2) y D. Durán.

COMENTARIO

Dura papeleta se le
presentaba al Barracar
frente al Pla de Na Tesa,
segundo clasificado y que
venía dispuesto a llevarse
dos puntos, ya que estos
empezaron a jugar muy bien
y con juego muy fuerte con

continuos ataques hacia la
portería de Galmés, pero
reaccionó el Barracar ya
que éste se encontraba en
casa y tras parar los
continuos ataques del
contrario, sucedió lo
contrario cambiando el
juego en un cien por cien,

El Barracar

viniendo posteriormente
tres bonitos goles de Mas y
D. Durán que dejaron cao al
Pla de Na Tesa.

Este domingo desplaza-
miento a Puigpunyent e
intentar seguir la racha y
mantenerse más líder
todavía.

a Puigpunyent
Tras el gran partido del

pasado domingo y el gran
triunfo contra el claro rival
segundo clasificado Pla de
Na Tesa, vencido por 3-0 en
Es Jordi des Recó, mañana
domingo, el equipo de
Miguelito, viajará a Puig-
punyent para el intento de
sumar dos nuevos puntos y
afianzarse en el primer
puesto de la tabla con
camino abierto hacia la
categoría superior.

El Puigpunyent, es un
equipo con mucha frajilidad
y mucha irregularidad, pues
mientras arranca puntos de
campos difíciles, también
los cede en su propio

terreno como el pasado
domingo que perdió por 2-4
en casa, aunque fue con el
difícil Sant Jordi.

Mañana, repite partido en
Puigpunyent recibiendo al
Barracar, con la seguridad
de que en un alarde de
responsabilidad deportiva
querrá no repetir derrota.

Nicolau
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Los días 17 y 18, el campeonato de
Baleares infantil en "Na Capellera"

Para tener acceso a participar el Olímpic debe vencer esta tarde en
Porto Cristo

Miguel Estrany y Biel Fullana, nos hablan del mismo muy
ilusionados en que todo será un éxito

El próximo fin de semana la ciudad de Manacor, concretamente el vestuto
campo de fútbol de "Na Capellera" será escenario de la final del Campeonato
de Baleares en categoría Infantil, y en el cual participan los dos campeones
de los distintos grupos de Mallorca, más el de Ibiza y Menorca. Hecho que ya
sucedio hace dos años bajo la organización de la Comisión Cantera del CD
Manacor, y que en vista del éxito alcanzado la propia Federación Balear d e
Fútbol considero conveniente que fuese la entidad manacorense quien
llevase la batuta de nuevo. Pero, para cubrir más detalladamente la noticia
nos pusimos en contacto con Miguel Estrany y Biel Fullana para que fueran
ellos mismos quienes nos detallaran el quid de la cuestión.

-¿Cómo se presentó la
ocasión de disputar, nue-
vamente el campeonato de
Baleares Infantil en M a -
nacor?

-La propuesta vino por
parte de la Federación
Balear de Fútbol, en vista
de que había sacado unas
conclusiones muy gratas
del que organizamos hace
dos años; entonces nos
planteamos las posibili-
dades de nuestro equipo y
pese a que no eran y
todavía son concretas
decidimos aceptar.

-Por lo tanto, ¿fue la
propia FBF quien os indujo
la iniciativa?

-Sí, cosa que creemos
debe ser un orgullo tanto
para nuestra entidad como
para la población en si que
depositaran la confianza en
Manacor.

-Pero, ¿el peso y por lo
tanto las alabanzas o
críticas que deben recaer
sobre la Comisión Cantera o
el CD Manacor?

-Bueno, aquí hay una
cosa que esta muy clara,
todos los que formamos la
Comisión de Cuentas
estamos trabajando para el
CD Manacor, si forjamos un
jugador es para el Mancor
en un principic. A la vez que
la medida actual de trabajar

es la más adecuada,
mediante una Comisión para
el primer equipo y otra para
los de categorías inferiores,
ya que de lo contrario en
muchas ocasiones se
presta un máximo interés al
conjunto más representa-
tivo y se deja de lado a las
restantes.

-Hace unas semanas,
Rafael Sureda en estas
mismas páginas de "Ma-
nacor Comarcal" declaraba

que la cantera para él juega
una baja importante. ¿De
acuerdo?

-No en toda la intensidad
que nos agradaría, pero hoy
el Manacor tiene doce o
trece jugadores salidos de
la cantera y sólo unos
pocos de fuera, por lo cual
se da bien a entender que
se cuenta con la Cantera;
ahora bien la cantera
también debería significar
más cosas, como son más

oportunidades a la gente
joven, más continuidad...

-Volvamos al tema del
día, el Campeonato d e
Baleares y a su organi-
zación.

-La experiencia no es
excesiva, la de un año, pero
a buen seguro nos servirá
de mucho.

-Aunque tendrá que
esperarse al resultado de
este sábado en Porto Cristo
para saber su real
participación, el Olímpic ya
es uno de los clásicos en
este tipo de envites, ¿qué
papel puede realizar?

-Nosotros creemos que
puede aspirar al máximo y
conseguir el Campeonato
como ya hiciera hace dis
temporadas. Sabemos que
el La Salle posee u n a
plantilla muy buena, pero
jugando en casa el nuestro
debe crecerse y tenemos
tantas posibilidades como
el que más.

-¿Quienes serán los
restantes participantes?

-Por el momento tienen
su concurso garantizado el
La Salle y el Ciudadela, y
una incógnita es el equipo
representativo de Ibiza al
haber una serie de equipos
con aspiraciones hasta la
última jornada que se
disputará este fin de
semana.

-¿Es de suponer que el
presupuesto debe ser
bastante elevado?

-Efectivamente, es uno
de nuestros grandes
obstáculos, y por ello nos
vemos obligados una vez
más a buscar la
colaboración de firmas
comerciales, que la verdad
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las hemos hallado y
quisiéramos darle las
gracias públicamente.

-Adelante con ellas.
-Banca March, Assegu-

ranges Riera, Ravanetto,
Socias y Rosselló, Dielectro
Balear, Servigrup, Merca
Mueble, Molí d'En Sopa,
Viajes Manacor, Melchor
Mascará, Hiper Manacor,
Bar Campo Fútbol,
Panadería Munar, Joieria
Ramón Llull.

-Pués, ¿no contais con
subvenciones de entidades
oficiales?

-No. Lo único que no
debemos abonar son los
gastos de desplazamiento
de los equipos que corren a
cargo de la Federación.

-¿Fecha y horario de los
partidos?

-Será los días 17 y 18 del
presente mes, jugándose
dos partidos el sábado, a
las 10 y a las 12 horas; y el
domingo disputa del
encuentro para definir el
tercer y cuarto puesto a
partir de las 1030 de la
mañana, mientras que la
gran final se jugará a las
doce del mediodía. Después
se efectuará la entrega de
trofeos, a la cual se espera
la asistencia de I as
primeras autoridades de la
isla.

-¿A unos diez días vista,
que es lo que más os
asusta o preocupa?

-No tememos a nada,
nosotros somos conscien-
tes de nuestro trabajo, que
no es otro que el d e
conseguir una organización
perfecta y el alcanzar el
suficiente soporte econó-
mico, y en ello estamos
trabajando a destajo, de
hecho ya están a la venta

los correspondientes
tickets de abono.

-¿Cuáles son los precios
de estos abonos?

-Mil pesetas para los de
honor y quinientas para los
restantes, siendo la entrada
de 350 pesetas por jornada,
unos precios asequibles a
todos los bolsillos y que
esperamos animen a la
gente ya que su
colaboración es de gran
estima y mucho más si se
cuenta conla participación
del Olímpic.

-Y, ¿al campeón que
futuro le aguarda?

-Después esta e I
Campeonato de España,
donde se participa inici-
almente en la fase sector
por zonas entre tos
ganadores de las distintas
provincias.

-¿Al de Baleares?
-Casi con toda seguridad

le correspondería la zona de
Barcelona.

-Hasta la fecha, ¿dónde
tiene establecido el listón el
Olímpic?

-En esta fase sector,
hace dos años que n os

enfrentamos al Español y
aquí perdimos por 0-4
mientras que allá logramos
empatar a uno, a la postre el
conjunto de Sarría resultó
sub-campeón de España.

-¿Optimistas en s u
totalidad en cuanto a
organización e incluso
participación del equipo que
dirige Pepín Bonet?

-Ya te hemos comentado
lo de la experiencia en lo
referente a la organización
e intentaremos subsanar
los pequeños fallos habidos
y por lo que respecta a
participación confiamos en
el buen hacer del Olímpic.

-Una última pregunta, la
Federación os ha concedido
la organización e incluso
solicitada, ¿acaso es que
en Palma no hay entidades
preparadas u interesadas
para ello?

-Sinceramente, pensa-
mos que el principal
problema que tiene la
Federación es que si se
hace en Palma no tiene
demasiado interés, no tiene
el calor que ellos vieron en
Manacor, además de que el
público respondió muy bien.

Cosa que a buen seguro
repetirá en esta ocasión, ya
que el aficionado manaco-
rense -buen entendedor en
la materia- apoya todos los
eventos de relieve y la final
de un Campeonato de
Baleares Infantil indiscu-
tiblemente lo es, y d e
manera especial para los
amantes del fútbol de base.
Un Campeonato del cual
seguiremos hablando ampli-
amente en la próxima
edición.
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Juveniles 1 2 Regional
MANACOR 3
CARDASSAR 1

Buen arbitraje del Sr.
Ramis.

Manacor: Juanito, Emilio,
Cazorla, Gallego, Copoví,
Casals, Riera I, Riera II,
Cesar, Muñoz y Llull.

Cardassar: Llinás, Go-
mila, Oliver, Gomila, Es-
tarelles, Femenias, Richart,
Jorge, Fullana, Reus y
Melis.

A pesar de llegar al
descanso con un 2-1 en el
marcador y conseguir otro
gol en el segundo tiempo,
hay que reconocer que el
partido no fue bueno, el
juego no fue de categoria ni
el potencial sobre el terreno
fue de un equipo que aspira
al ascenso, es hora de
correjirse y enmendarse si
no se quiere hacer el
ridiculo en la liguilla. Hay

clase, hay categoria, buena
preparación y buena
técnica, pero hace falta
demostrar estas cuali-
dades.

Juveniles 2 2 Regional
GESA ALCUDIA 2
OLIMPIC 1

Regular y un poco casero
el arbitro Sr. Torres.

Gesa Alcudia: Valen-
zuela, Perelló, Garcia,
Valenzuela, Serra, Garcia,
Servera, Gomez, Salvá,
Sanabria y Fiol.

Olimpic: Nadal, Oliver,
Fullana, Frau, Latorre,
Puigrós, Martínez, Riera I,
Riera II, Puigrós II y
Estelrich.

Partido muy movido entre
los dos lideres del grupo,
ambiente caldeado y
enrarrecido, marca Sana-
bria, empata Riera I con
cuyo resultado se leg aria al

descanso. Otro gol d e
Sanabria en el Segundo
tiempo pondría el marcador
2-1 definitivo. El Olimpic,
continua lider a pesar de
todo, ya que además de la
derrota, han causado baja
definitiva Riera Chaparro,
Monserrat y Lozano, que
pasan bajo la disciplina del
Manacor para tener derecho
a ser alineados en liguilla de
ascenso si su colaboración
se considera oportuna.

Infantiles 1 2 Regional
OLIMPIC 2
CALA MILLOR 1

Perfecto arbitraje del Sr.
Ribot.

Olimpic: Marqueño, Su-
reda, Gallego, Munar,
Suñer, Pascual, Romer,
Ordinas, Vadell, Lozano y
Romero II.

Cala Millor: Quetglas,
Carrión, Lobo, Veny, Salas,
Marl, Jimenez, Riera,
Garcia, Andreu y Massanet.

Partido muy luchado con
un primer tiempo de tanteo
Ilegandose al descanso sin
que se moviera el marcador
y los dos goles de Lozano
subieron al marcador en el
segundo tiempo.

Alevines 1 2 Categoria
CAMPOS 5
OLIMPIC 4

Regular arbitraje del Sr.
Cruz.

Campos: Garcia, Mas,
Roig, Vidal, Mercada!,
García, Pol, Juliá y Mas,
Vidal II, Laza y Mercadal.

Olimpic: Bernat, Nadal,
Gornés, Hernández, Mora-
gues, Quetglas, Durán,
Mari, Ferrer, Roman y
Pocoví.

Mucho viento y poco
fútbol en partido de gran
trascendencia entre los dos
primeros clasificados. 3-3
se llega al descanso y un
resultado final justo hubiera
sido empate a cinco ya que
el equipo visitante desper-
dició un penalty en el final
del partido.

Infantiles 2 2 Categoria
LA SALLE 10
MARGARITENSE O

Buen arbitraje del Sr.
Dan us.

La Salle: Torres, Cal-
dentey, Font, Grimalt,
Riera, Santandreu, Frau,
Riera, Barón, Sureda y
Mascará.

Margaritense: Rosselló,
Gayá, Estelrich, Aguilera,
Gost, Estelrich, Serrano,
Mateu, Llinás, Ferriol y
Mancadas.

Demasiada superioridad
local con lluvia y festival de
goles de La Salle ya que
marcó cuatro Barón, 3
Riera, Frau, Mascará e
Hinojosa uno por barba.

Alevines 2 2 Categoria
COLONIA O
LA SALLE 3

Buen arbitraje del Sr.
Nieto.

Colonia: Sastre, Váz-
quez, Garcia, Mora,
Gonzalez, Vanrell, Borrás,
Andreu, Marcial, Aguilar y
Rigo.

La Salle: Barceló, Soler,
Aguilar, Pol, Ram írez,
Pallicer, Copovi, Pujadas,
Nadal, Munar y Estrany.

Buen resultado para La
Salle que se llega al
descanso con un 0-1 gol de
Munar, para en la segunda
parte el mismo Munar
aumenta ventajas y Pallicer
redondea el resultado. El
fuerte viento deslució la
calidad de juego.

Alevines
ESCOLAR1
B.R. LLULL 2

Arbitro Sr. Galmés, bien.
Escolar: Adrover, Juan

M., Martinez, Macarro,
Panyagua, Oro, Barrantes,
Garcia, Jaime, Fuster y
Gomila. (Esteva, Ferrer,
Biel, Garcia y Nebot)

B.R. Llull: Pastor,
Bolivar, Palou, Nievas,
Figuerola, Perello, Mateu,
Amengua!, Camilo, Corro y
Martin. (Matias)       

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar   

Carrió 	 5
Rigo 	 5
Sancho 	 3
Ramón 	 2
Llull 	 2
Vicens 	 1
Botellas 	 1
Fernandez 	 1
Fuster 	 1    
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Goles: Fuster 1 y Martin
2

	El fuerte	 vendaval
obstaculizo la práctica
deportiva, fenómeno ad-
mosférico que no supieron
aprovechar los jabatos de
F. Macarro durante la
primera mitad en que el
balon no rebasaba el medio
campo no obstante e I
veterano Palou apenas
iniciado el segundo periodo
presiono sobre sus chicos-
puntas y pronto se
adelantaron en el marcador
los blancos visitantes al
transformar un penalty el
extremo Martin 0-1. Poco
después Fuster logra el
empate en jugada bien
trenzada iniciada desde
atras 1-1 en el marcador.
Poco antes de concluir el
tiempo reglamentado al
saque de un corner, Nebot
cubierto por una ola de
polvorienta arena no logra
hacerse con el esferico y
nuevamente Martín des-
hace la contienda con el 1-2
final. Los de Capdepera no
merecieron esta derrota
porque lo que no hicieron en
la primera mitad lo
superaron en la segunda,
controlando bien el centro
del campo, pero la mala
fortuna también cuenta y de
ahí esta derrota. Finalizado
el encuentro, jugadores,
directivos, colegiado y
prensa festejamos el 12
cumpleaños del capitán
Juan Francisco Macarro
con bocadillos, ensaimadas
y bebidas refrescantes.
Todo un detalle por parte de
sus padres. Felicidades
cap ¡tan.

Infantiles
ESCOLAR 1
J. SALLISTA 4

Arbitro Antonio Galmés.
Bien.

Escolar: Juan, Otero,
David, Benito, Javier, Toni,
Gonzalo, Joaquin, Tolo,
Garau y Miguel. (Angel,
Bordoy y José)

J. Sallista: Bernardo,
Diego, Ouique, Gonzalez,
Dani, Pinoy, Tugores, José
Antonio, Ferrari, Ramis y
Alberola. (Truyols, Llabrers,
Dario y Javier).

Goles: Joaquin para los
locales y Ferrari y Alberola
para los visitantes.

Poco fútbol a causa del
viento en un partido es-
perado por los aficionados
dada la clasificación y
calidad del adversario que
demostró su capacidad
goleadora durante la
segunda parte pues se llego
al descanso con ventaja
local de 1-0.

Angel Fuentes prepa-
rador del cuadro visitante y
lider del grupo supo
aprovechar los pocos
momentos de desconcierto
en el conjunto de Pepe
Fuster y sentenciar irrre-
misiblemente la contienda
con cuatro dianas que con
la ayuda del viento se
colaron en la meta
defendida por Juan. Un
resultado justo que e I
público con toda la
deportividad del mundo
aceptó con la particularidad
del aplauso para el mejor. A
veces uno se pregunta si
seria más justo suspender
un partido de fútbol por el
viento que por la lluvia.

Juveniles II
BARRACAR 3
SANTANYI O

Arbitro: Sr. José R. Nieto
(bien).

Barracar: Sánchez, Mi-
guel, Pascual, Torrens,
Roldán, Morey, Gomila,
Martí, Cruz, Mascará,
Rosselló, López, Millas,
Villalonga y Santandreu.

Santanyí: Carbonell,
Vicens, Martín, Bordoy,
Crespí, Palmer, Arroyo,
Vidal, Escanellas, Mas,
Bujosa y Serrano.

Goles: Los tres fueron
del Barracar a cargo de P.
Gomila, S. Cruz, y J.
Mascará.

Al parecer levantaron la
moral estos juveniles tras
los dos grandes pichasos
anteriores, realizando un
gran juego ante el Santanyí
que fue muy duro en la
media y con ataques
peligrosos que hicieron que
el guardamenta local Sion
tuviera que lucirse en varias
ocasiones, posteriormente
los leones de Galina-Ramos
marcaron tres goles que
sentenciaron el partido.
Este domingo desplaza-
miento a Llubí a intentar
seguir con la moral alta y
arrancar puntos fuera.

Infantiles
BARRACAR 2
PORTO CRISTO 2

Arbitro: Sr. José Delgado
(sin complicaciones)

Barracar: Bordoy, Rubio,
Cabrer, Humbert, Binimelis,
Prohens, Cobo, Hinojosa,
Bordoy II, Riera, Puigrós,
Mascará, Sureda, Martín,
López, Acuñas.

Porto Cristo: Torres,
Truyols, López II, Sancho,

Herrero, Barceló, Flores,
Marín, Melis, López,
Guerrero y Bernat.

Goles: Dos por bando a
cargo de Binimelis y Riera
por el Barracar y López (2)
por el Porto Cristo.

Reparto de puntos en el
derby local o de vecindad,
si más bien el necesitado de
puntos era el Porto Cristo
que se jugaba mucho
debido al peligro d e
descenso, el Barracar/
mantiene con tranquilidad
esta categoría, a falta de un
solo partido para finalizar la
liga y que estos se
desplazan este sábado a
Inca, para enfrentarse al J.
Sallista y posteriormente
participar en la copa
presidente de la federación
balear de fútbol que dará
comienzo el próximo día 24
de marzo.

Benjamines CIM
COLONIA SAN JORDI
O
BARRACAR 2

Arbitro: Antonio Galmés
(bien).

Barracar: Sansó, Miguel,
Froufe, López, Muñoz,
Gelabert, Campanyo, Soler,
Gay& Rigo, Sansó II,
Adrover, Parera, Aragón,
Vidal y Campins.

Goles: Los dos fueron
marcados por el Barracar a
cargo de Soler y Rigo.

Gran victoria fuera de
casa y gran partido que
realizaron estos peques el
Barracar que con mucho
viento y frío se defendieron
como leones y arrancaron
dos puntos al Colonia que si
bien luchó y bregó no pudo
en ningún momento con el
Barracar.

Alevines II
CD CARDASSAR O
BARRACAR 3

Arbitro: Sebastián Pas-
cual (bien).

Goles: S. Sureda (2) y F.
Arévalo (1).



Segunda División B
HOSPITALET-ORIHUELA 	 S-1
MANLLEU-HERCULFS 	 7_111
AT. BALEARES-OLIMPIC 	 114
VILLAREAL-BENIDORN  	 14
IBIZA-BARCELONA 	 1-2
ALCOYANO-GERONA 	 ----3-1
CARTAGENA-ALCIRA 	I-1
ELDENSE-GANDIA 	
TOR REVIEJA-SPORTING 	 1-2
MALLORCA AT- TARRAGONA	 14

L °RUBEL& 	 26 17 4 5 49 27 38 +12
Gaudin' 	 26 13 7 6 43 21 33 +7

1 Barcelona 	 25 14 5 7 44 22 33 +5
4.Alumna 	 26 11 18 5 38 33 32 +4
5.Akira 	 25 11 7 II 30 23 29 +5
6.Cartagena 	 26 II 9 7 29 22 29 +1
7. Maalleu 	 26 le 9 7 32 38 29 +I
S. !Wades 	 26 9 le 7 34 73 zs +4
t Gerona 	 26 II 8 14 37 34 za +2

I& Olinspic 	 269 S 9 31 29 26 +2
11.Meuse 	 26 9 	 9 30 32 16 -2
12.MALLORCA AT. 	 26 8 10 	 26 28 26 0
13. Benidara 	 26 7 II 8 26 22 25 +1
I4. SPORTING 	 26 $ 9 9 35 37 25 +1
15. Hospitaiet 	 26 8 9 9 29 33 25 -1
IC Tor revieja 	 26 6 II HI 19 33 72 -4
V. Tarragona 	 26 5 9 12 20 29 19 -5
It Villareal 	 26 5 	 9 12 24 37 19 -7
19. IIITZA 	 26 7	 3 16 25 53 17 -11
XL AT. BALEARES 	 26 2 9 15 22 46 13 -13

Tercera División
LLOSEIENSE-PORTMANY  	02
ALAYOR-SOLLER 	 14
ISLEÑO-MAGANOVAJUVE--  	 ___1-3
BADIA-CALA D'OR 	 14
POBLENSE-PORTO CRISTO 	 24
MANACOR-CARDESSAR. 	 14
CADE PAGUERA -CONSTANCIA- 	 1-1
SANTA PONSA-I ER RER1AS----- 	 14
A RENA L-HOSPITA LET 	 122
PENA DEP.-FELANITX 	 14

L MANACOR
2. Portmany
1 Mayer

Cabt D'Or
5. Cade Papers
C Badia
7. MaganovaJuve

SanLI Ponsa
9. Pella Dep.

111. Pobiense
11. Fen-en
12. Constancia
13.Carden,:
14.Sober
15. Hospitalet
14. Arena]
17. kith°
12. Porto Cristo
19. Lioselense
22. Febinitr

2417 6 3 59 21 41+14
26 13 $ 5 41 26 34 4
26 9 15 2 42 13 33 +5
26 13 7 6 50 38 33 +7
26 II 7 $ 55 27 29 +3
26 12 5 9 36 32 n +1
26 11 6 9 32 32 22 +2
26 7 13 6 31 22 27 +1
26 10 7 9 31 33 V +1
26 11 5 II 35 411 27 -1
26 11 5 II 29 35 27 +3
26 7 11 11 25 26 25 +1
26 7 9 Ill 22 32 23 -I
26 7 11 29 37 rt -4
26 6 le 12 31 42 12 -2
26 6 9 11 27 51 21 -5
26 S 4 14 22 45 22 -2
26 7 4 15 28 43 111 -6
26 5 13 34 53 IS -II
26 5 7 14 31 52 17 -9
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Primera División
SEVILLA-REAL MADRID  	 -172
VALENCIA-VALLADOLID.... 	 4-3
REAL SOCIEDAD-L VALLECANO 	 4-1
CELTA-MALLORCA----- 	 2-2
LOGROÑ 63-CASTELLON 	 1-11
ATCO. MADRID-OVIEDO 	 1-1
SPORTING-OSASUNA 	
CADIZ-ZARAGOZA 	  1-1
MALAGA-ATCO. BILBAO 	 11-1
TENERIFE-BARCELONA..	 1-4

I. REAL MADRID 	 IS 20 6 2 SI 27 46 +111
A&œ. Madrid	 28 15 7 6 4827 37 +9

1 Valencia 	 28131111 4 45 33 37 +9
4. Barcelona 	 22 16 4 $612836436 4
S. Real Sociedad 	 22 13 9 6 36 25 35 +5
6.Sevilla 	 28 15 3 III 49 34 33 +5
7.Osamu. 	 27 12 8 7 34 30 32 +6
S. Oviedo 	 22 9 12 7 29 22 32 +2

Logrodis 	 27 13 4 le 30 32 30 II
II. Ake. Bilbao	 22 18 9 9 27 26 29 +3
11.MA LLORCA 	 28 11 13 7 24 26 29 +I
12.Zambezi 	 IS II 7 11 32 42 27 +I
13.Sporting 	 22 9 6 13 28 26 24 -4
14.C.astelihn	 28 7 II 11 22 37 24 -4
15.Tenerife 	 22 7	 13 32 42 22 -2
16.Malaga	 27 6 	 13 17 36 21 -6
17. Valladolid 	 22 5 	 9 14 28 33 19 -7
IL Celia 	 28 3 11 14 19 31 17 -13
19. Cádiz 	 28 6 	 5 17 17 49 17 -11
M. R. Vallecano 	 27 3 6 12 24 59 12 -14

Segunda División A
CASTILLA-DEPORTIVO 	  •
BETIS-SLSTA0 	 14
BILBAO AT.-PALAMOS 	 1-2
EIRAR-JERF7 	  1-1
SA LAMA NCA-LEVANTE	 1-0
ELCHE-MURCIA 	
HUELVA-IAS PALMAS	 14
BURGOS-RACING
FIGUERAS-SABADELL	 1-3
ESPAÑOL-AT.MADRILENO 	 1-0

1. BURGOS 	 26 13 II 3 38 16 36 +10
Bilbao AL 	 26 13 9 4 41 24 35 +7

1 Betis 	 26 12 10 4 27 16 34 +6
4. PoMmóo 	 26 9 11 6 20 20 29 +3
5.Espanol 	 26 HI	 29 21 22 +2
6. Sabaciell 	 26 9 11 7 38 26 22 4
7. Saiamanca 	 26 11 5 Ill 26 21 27 -1
S. Raring 	 241S77 9 26 24 17 +3
9. Las Palmas 	 26 Ill 7 9 29 28 17 +3

Deportivo 	 26 11 5 II 26 25 27 +3
11.Figueroa 	 26 9 9 II ZS 33 27 +1
12.Sedan 	 26 9 11 9 21 19 26
13.Murcia	 26 6 11 9 25 IS 23 -1
14.Lennie	 26 5 13 11 23 29 23 -3
15. lactic 	 26 6 11 11 25 	 n 4
IL Jerez 	 26 5 12 9 16 25 22 -4
17. Eibar 	 26 _ 6 8122332 28 -2
IL AL Madrilens'	 26 4 12 II 25 36 25 4
19. Huelva 	 26 B 4 14 24 37 28 4

L '1 11 19 10 	 l .7
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Preferente
MONTUIRI-AIA RO -0
LA UNION-CALVIA- 1-1
ARTA-ESPOR LAS- 1-2
VERRIOLENSF.-MARGARITENSF 14
ESPAÑA-MURENSF 4-4
SANTANYI-POBLENSF 14
ALCUDIA-SESSALINES---
ATCO RAFAL-SANCELLAS--- 7-2
SOLEDAD-ESCOLAR 1
POLLENCA-RTVO VICTORIA 2-3

FERR /OLENSE 29 18 6 5 49 72 42 +12
2. Alcudia 29 17 7 5 52 30 41+13
1 Espurias 29 15 $	 6 56 39 34	 +8
4. Alado 29 16 5 8 53 32 37 	 +7
5. Minduiri 29 15 4 14 58 311 34 +4
6. Evo Victoria 29 15 3 11 Cit 41 33	 +5
7. Olivia 29 14 5 18 45 39 33	 +3

Margarkense 29 13 6 10 4 39 32 	 +2
Ses Salines 29 12 9 41 35 32	 +4

l& Menea 29 le 9 II 44 47 +1
11. España 29 11 6 12 44 35 ?S	 -2
12. Santanyl 29 14 6 13 35 48 N
13. Poldessse 29 11 4 14 34 42 26 	 -2
14. S'arenas 34$ I 13 36 57 24	 -4
15. Muresse 29 7 10 12 30 51 24	 -4
14. AtcRafa1 29 6 le 13 26 41 -4
17. La Unión 29 111 2 17 39 67 12	 4
1L Soledad 29 9 3 17 26 51 n
19. Arta 29 3 18 48 61 19	 -11
21L Escalar 29 6 51$ 3451 17-11

Regional
BA R RACAR-PLA NA TESA

--------
ESPORLAS-MARIENSE.---- 	

.--.3-0
-5-4

e- -

SANTA MA RIA-SA WrA 8-0
PO RT SOLLER-JUV. SALLISTA 	 6-1
MONTA URA-FERRIOLENSE-
ALCUDIA-VA LLDEMOSA.- 	
CA MPANET-CONSELL.---. -- 84
PUIGPUNYENT-SANTJOR DI - 24

1. BARRACAR 23 16 5 2 59 31 37 +13
2. Cansen 23 16 1 6 37 18 33 +11
3. Ma Na Tesa 23 13 6 4 64 23 32 +8
4. Port Soller 23 15 1 7 42 23 31 +9
5. Sant Jordi 23 14 3 6 41 32 31 +9
6. Mariense 23 12 6 5 48 41 34 +6
7. Montaura 23 11 7 5 54 31 29 +7
& Validemos" 22 11 4 7 35 25 21 +4
9. Santa María 23 8 8 7 39 32 24

10. Puigisunyent 22 4 9 29 33 22 +2
11. Santa Eugenia 23 9 9 23 33 19 -S
12. S'Ibas! 13 7 4 12 38 46 1 $ -6
13. EsporLvs 23 8 2 13 38 54 18 -6
14. Ferriolense 23 6 5 12 29 38 17 -5
15. Búger 23 5 2 16 22 52 12 -12
16. A kudia 23 6 1 16 16 45 11 -9
17. Campanet 23 2 6 15 22 44 III -12
18. Juv. Sallista 4 2 17 23 54 10 -11

Quiniela ganadora

Próximo boleto
1.Real Madrid-Real.
2.Rayo-Tenerife.
3.Barcelona-Celta.
4.Mallorca-Logrofiés.
5.Castellón-Atlético.
6.Oviedo-Sporting.
7.Osasuna-Valencia.
8.Valladolid-Cádiz.

9.Zaragoza-Málaga.
10.Ath. Bilbao-Sevilla.
11.Sestao-Bilbao Ath.
12.Jerez-Salamanca.
13.Levante-Elche.
14.Sabadell-Español.
Pleno al quince:
Las Palmas-Burgos.

Once variantes, seis
equis y cinco doses, se
han registrado en los
quince partidos que con-
forman el boleto corres-
pondiente a la vigesimo-
sexta jornada de la Qui-
niela Futbolística, que
ayer domingo 4 de marzo
se completó en su totali-
dad.

Los quince signos que
conforman el boleto ga-
nador de la Quiniela Fut-
bolística de ayer son los
siguientes:

1.R. Sociedad-Rayo 	 1
2.Tenerife-Barcelona 	 2
3.Celta-Mallorca 	 X
4.Logrofiés-Castellón 	 1
5.At. Madrid-Oviedo X
6.Gijón-Osasuna 	 X
7.Valencia-Valladolid 1
8.Cádiz-Zaragoza 	 X
9.Málaga-Ath. Bilbao 	 2
10.Sevilla-R. Madrid 	 2
11.Eibar-Jérez 	 X
12.Elche-Murcia 	 X
13.Huelva-Las Palmas 1
14.Burgos-Santander 	 2
Pleno al 15:
Figueres-Sabadell 	 2

Próxima j ornada
PRIMERA DIVISION

Madrid - Real Sociedad.
Rayo Vallecano- Tenerife.
Barcelona - Celta.
REAL MALLORCA - Logro-

Castellón- At. de Madrid.
Oviedo - Sporting de Bilbao.
Osasuna - Valencia.
Valladolid- Cádiz.
Zaragoza - Málaga.
Bilbao- Sevilla.

SEGUNDA DIVISION

Atlético Madrileño - Betis.
Sestao - Bilbao Athletic.
Palamós - libar.
Jerez - Salamanca.
Levante - Elche.
Murcia - Castilla.
Deportivo- Huelva.
Las Palmas - Burgos.
Racing - ngueres.
Sabadell- Español.

SEGUNDA DIVISION B

Orihuela- IBIZA.
Barça Ateo. - Alcoyano.
Gerona - Cartagena.
Alcira - Eldense.
Cancha - Manlleu.
Hércules - Torrevi0a.
SPORTING MAHONES

Villarreal.
Benidorm - AT. BALEARES.
°limpie- MALLORCA AT.
Tarragona- Hospitalet

TERCERA DIVISION

Felanitx - Llosetense.
Portmany - Alaior.
Sóller-
Maganova - Cala Millor.
Cala d'Or- Poblense.
Porto Cristo - Manacor.
Cardassar - Cade.
Constancia - Santa Ponsa.
Ferreries- Arenal.

Hospitalet- Peña Dep.

PREFERENTE

Calvià- Alaró.
Espui 	 les- La Unión.
Margaritense- Arta.
Murense - Ferriolense.
Poblense- España.
Ses Salines- Santanyt
Sancelles- Alcúdia.
Escolar- Ateo. Rafal.

_ La Victoria - Soledad.
Pollença - Montuiri.

PRIMERA REGIONAL
Binissalem- Petra.
Juv. Bunyola - Marrabd.
Virgen de Lluc - Cas Con-

cos.
Molinar - Andratx.
Son Sardina - Pt. Pollença.
Génova - Collerense.
Son Roca - Algaida.
Independiente- Xilvar.
Alquería - Campos.

SEGUNDA REGIONAL

Búger - P.D.N. Tea_
N'añore - S'Horta.
Sta. Eugenia - Esporles.
Juv. Sallista - Sta. Maria.
Ferriolense- Port de Sóller.
Valldemosa - Montaura.
Consell- Alcúdia.
Sant Jordi - Campanet.
Puigpunyent- Barracar.

LIGA NACIONAL

Español - Vilobí.
ISLEÑO - San Gabriel.
Sabadell- Sants.
SAN CAYETANO - MA-

LLORCA.
ODE- LA SALLE.
Castellón- Trajana.
Granollers- Huesca.
Barça At. - Mercantil.
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Fútbol Peñas

Segunda fase del torneo comarcal de
peñas fútbol

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO LIGA 	 GRUPO COPA
PRESIDENTE

Ca'n Simó O-Renault M O
Cardassar 2-Ca'n Nofre 2

	
P. Mallorca 1-Las Tinajas O

P. Adrover 1-Embulls O
	

C. Cultural 6-Renault F 3
La Sirena 2-Ses Delicies 1

	
G. Galletero 5-Toldos M. O

Descansó: Es Forat. 	 S'Este! 6-Es Kanyar O
Descansó: Calas de
Mallorca

GRUPO CAMPEONES LIGA

Plantas Ad rover 3 3 0 O 10 3 6 MAXIMO GOLEADOR 	 (Renault Manacor con 15
Es Forat 2 2 0 0 9 1 4 goles)
Can Simó 3 O 3 0 1 1 3 Juan Vanrell (Es Forat con 	 PORTERO 	 MENOS
La Sirena 2 1 1 0 3 2 3 24 goles); Dani Cano 	 GOLEADO
Renault M 3 1 1 1 3 4 3 (Renault Felantix con 15
Cardessar 3 O 2 1 2 3 2 goles); y José Beltrán 	 David Riera (Es Forat)
Ses Delicies 2 1 0 1 8 5 2 PROXIMA JORNADA
Ca'n Nofre
Embulls

3
3

0
0

1
0

2
3

4
3

10
14

1
0

GRUPOS CAMPEONES LIGA

Renault M-La Sirena, a las 1715 AP FrauGRUPO COPA PRESIDENTE Ca'n Nofre-Ca'n Mio, a las 1500 Porto Cristo

Peña Mallorca
G. Galletero
Toldos M
Las tinajas

3
3
3
3

2
1
2
1

0
2
0
1

1
0
1
1

5
9
5
4

7
4
7
4

5
4
4
3

Embulls-Cardassar, a las 11'00 AP Frau
Delicies-Es Forat, a las 1500 AP Frau
Descansa: P. Adrover.
GRUPO COPA PRESIDENTE

C. Cultural
S'Este'
Calas Mallorca
Renault Felanitx
Es Kanyar

3
2
2
3
2

1
1
1
0
0

1
0
0
1
0

1
1
1
2
2

9
6
3
7
2

7
2
2

13
10

3
2
2
1
0

Las tinajas-S'Estel, a las 1715 Son Servera
Renault F-P. Mallorca, a las 1630 Ca's Concos
Toldos M-C. Cultural, a las 900 AP Frau
Es Kanyar-Calas Mallorca, a las 1030 Jordi des Reco
Descansa: G. Galletero.

Fútbol-Sala
Masters 9	 7 1	 1 91 46
Servigrup 9	 7 0 	 2 54 39
Can Blau 9	 5 3	 1 73 45
Pub Mac 9 	 6 1	 2 66 50
Toldos M 9	 5 1	 3 47 46
Plantas Adrover 9	 3 2 	 4 41 56
D. Mas-Masvi 9	 2 2 	 5 48 53
Ca'n Lliro 9	 1 1	 7 39 61
Car Catòlic 9	 1 1	 7 39 61
Garage Galletero 9	 1 0 	 8 41 63

CLASIFICACION FINAL DEPORTIVIDAD

Garage Galletero 29
Bar Catòlic 30
Ca'n Blau 33
Masters 37

I torneo fútbol-sala
clasificación final

Ca'n Lliro 38
D. Mas-Masvi 39
Plantas Ad rover 48
Servigrup 53
Pub Mac 57
Toldos Manacor 61

Final del I torneo fútbol-sala "Perlas Manacor" con la
victoria final bastante apurada de Masters seguido de
Servigrup y Ca'n Blau, en e; apartado dela deportividad el
trofeo se lo lleva Garaje Galletero gracias a la última jornada
un último partido entre Galletero y Catòlic donde Catòlic
cometió demasiadas faltas para los trofeos máximo goleador
se lo lleva el equipo de Masters con la friolera de 91 goles en 9
partidos y para el mínimo goleador se lo lleva Servigrup con 39
goles encajados en 9 partido la entrega de trofeos de
efectuará en la convocatoria del próximo torneo.

15
14
13
13
11

8
6
3
3
2
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Por tres segundos 	 It
El juvenil masculino, se impuso con autoridad en
la segunda fase

El equipo "Senior", no logró
clasificarse para la fase final

HISPANIA 63- PERLAS MANACOR 74
Partido de trámite, ganado con facilidad

Partido casi de puro trámite, ya que era de lo más
complicado, que nuestros representantes, se clasificarán
para jugar la fase final del Campeonato de Baleares. El
encuentro en si no tuvo color, y el Perlas anduvo todo el
tiempo con ventaja en el marcador, si exceptuamos en una
ocasión en la segunda mitad, y que sirvió para que los de toni
Comas reaccionaran y con parcial de 2-18 se marcharan
decididamente hacia el triunfo final. El marcador se movió asi:
52-8, 108-15, 15 16-25, 2028-35, 25 37-41, 3047-45, 35 49-
63, 40 63-74.
Perlas Manacor: Riera, Sion, Reus 4, Oliver 9, Riera Mateu 13,
Botellas G. 12, Palá 25, Alex, Pomar 2, Botellas S., Pastor 9.
Destacaron: Pastor, Palá, Botellas G., Riera M.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Moragues y García.

PERLAS MANACOR 51- SYRIUS PATRONATO 52
Encuentro intrascendente

Partido sin ninguna clase de trascendencia para nuestros
representates, que con la victoria de la semana anterior en la
pista del Peña Mallorca, por lo que el partido no se tomó con la
misma seriedad que se hubiera tomado de necesitar la
victoria, y aún así, se perdió por un punto, como también pudo
incluso ganarse. De todos modos, lo realmente importante, es
que se ha quedado lider de esta segunda afase, por lo que se
han clasificado para jugar la fase final del Campeonato de
Baleares, que en este edición tendrá lugar en Calviá el
próximo mes de Abril.
Perlas Manacor: Alex 5, Muñoz 10, Cerdá 3, Botellas 11,
Nadal, Morlá, Umbert 3, Pol, Pastor 6, Oliver 13.
Destacaron: Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón fue malo.

S! POBLA 15- PERLAS MANACOR "A" 36
El lento, deslució el espectaculo y el marcador

Partido jugado con unas condiciones metereológicas
bastante adversas por el fuerte viento y el frio, lo que hizo que
además de deslucir el espectáculo el marcador se quedara
como un encuentro de Mini-rasquet. En la primera mitad, el
conjunto manacorense, jugó totalmente descentrado, debido
a los balones que en principio parecían fáciles, que se perdían
por culpa del viento, y de aquí que tan solo consiguieron 12
puntos. En la segunda, y mentalizados, aseguraron en
defensa y sus contraataques fueron ya más seguros logrando
distanciarse plenamente en el marcador. La anecdota, es que
se desperdiciaron la friolera de 40 tiros libres.

Perlas Manacor: Fuster 8, Lliteras 2, Oliver A., Parera,
Barceló 6, Egea, Caldés 9, Aguiar, Oliver P. J. 2, Pascual E.,
Pastor 9.
Destacaron: Barceló, Caldés y Pastor.
Arbitraje: Buen arbitraje de los Sres. Sansó y Laguna.

PERLAS MANACOR "B" 40- SANTA MARIA 49
Buena primera mitad, que no tuvo continuidad

Muy buena, la primera mitad que jugaron los Cadetes "B"
del Perlas, en un encuentro que sirvió para dar por concluida
la temporada oficial, lastima que en la segunda no se tuviera
continuidad, y lograran una victoria que casi se les ha negado
a lo largo de la temporada. De todas maneras, y pese a no
haber qudado bien clasificados, hay que alabar el trabajo que
han ido desarrollando a lo largo de la competición, y animarles
a seguir trabajando, ahora a la sombra de los entrenamientos,
para ir poco a poco mejorando y asi, en la próxima temporada,
tener un nivel superior a esta.
Perlas Manacor: Morey, Segura 2, Veny 5, Llodrá 6, Pascual
17, Mateu 4, Matamalas 4, Muñoz, Rodriguez, Riera 2, Jové.
Destacaron: Pascual y Llodrá.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón solo regular.

PERLAS MANACOR 40- MONTUIRI 41
La precipitación de los ultimos minutos
impidió la victoria

A fuerza de ser sincero, tengo que aceptar, que el Perlas no
jugó mal casi podría decir que jugó bien, pero por desgracia, la
precipitación de los últimos minutos, convirtió lo que hubiera
podido ser una importantísima victoria, en una pírrica derrota.
En la primera mitad, el conjunto manacorense, jugó de manera
correcta en ataque, fallando quizás algo en defensa, de lo que
pudo aprovecharse el conjunto visitante. La segunda mitad
mejoró el Perlas en el inicio, para caer en la precipitación en
los momentos finales, que determinaban la derrota por un solo
punto. El marcador se movió asi: 58-5, 10 16-14, 15 17-15, 20
26-26, 25 30-26, 30 34-27, 35 36-37, 40 40-41.
Perlas Manacor: Febrer 6, Mateu, Binimelis, Villanueva, Gili
16, Parera 12, Vives 6, Reus, Nadal, Lainez, Llull.
Destacaron: Febrer, Gili, Parera y Vives.
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Penyes Bàsquet

Ca'n Pi Sen Carrió 59-Mango/Xauxa 68
Recreinsa/joyería Manacor 57-Torgo Inca Peugeot Talbot 38
L. Soler cocinas 52-CJ PEtra 49
Mobles Bon Gust 42-Ciclos Mayordomo 47
Es Tai 63-Ninot 64
Podium Sports 70-Rocco/Hnos 42
Seat Audi Wolkswagen 94-Joieria Ramon Llull 75
Hiper Felanitx 46-INB Mossén Alcover 39
L. Soler cocinas-Podium Sport (aplazado)

CLASIFICACION

Mango/Xauxa 20 19 1 1531 1078 39
Podium Sport 20 18 2 1286 984 38
Ca'n Pi Son Carrió 21 15 6 1392 1241 36
L. Soler cocinas 20 15 5 1360 1160 35
Recreinsa/Joyería M 21 12 9 1269 1188 33
Seat Audi Wolkswagen 20 13 7 1269 1252 33
Ninot (*) 21 11 10 1332 1276 31
CJ Petra 20 10 10 1206 1114 30
Rocco/Hnos 21 9 12 1001 1076 30
Es Tai 21 10 11 1249 1172 29
Torgo Inca Peugeot (*) 20 10 10 1011 1086 29
Ciclos Mayordomo 20 7 13 976 1097 27
Hiper Felanitx 20 7 13 1039 1285 27
Mobles Bon Gust (*) 21 4 17 942 1133 24
I NB Mossén Alcover 21 3 18 1052 1358 23
Joieria Ramon Llull 21 2 19 1094 1515 23

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

JORNADA 22

Ca'n Pi Son Carrió-Joieria Ramon Llull
(Domingo 11, a las 1130 Simó Ballester arbitro 0. Pol)
Es Tai-Torgo Inca Peugeot Talbot
(Sábado 10 a las 1545 Es Canyar árbitro P. Bauzá)
Hipar Felantix-Ciclos Mayordomo
(Sábado 10 a las 1720 Es Canyar árbitro P. Bauzá)
Mango/Xauxa-Rocco/Hnos.
(Sábado 10 a las 1855 Es Canyar árbitro O Pol.)
Mobles Bon Gust-L. Soler cocinas
(Sábado 10 a las 1545 Simo Ballester árbitro B. Pascual)
Recreinsa/Joyería Manacor-CJ Petra
(Sábado 10 a las 1720 Simo Ballester árbitro Busquets)
Podium Sport-Ninot
(Sábado 10 a las 1855 Simo Ballester árbitro Busquets)
Seat Audi Wolkswagent-INB Mossén Alcover
(Domingo 11 a las 1130 Es Canyar árbitro M. Busquets)
CJ Petra-Hiper Felanitx
(Domingo 11 a las 11'30 Petra árbitro Mascaró-Carrió)

EL JUGADOR DE LA SEMANA

José M 4 Baque, jugador del equipo Es Tai, edad 25 años,
169 cms de estatura, su demarcación es la de base, habiendo
jugado con los equipos Bingo Lakers, Renault y Es Tai, sus
características son la rapidez, agresividad, audacia y gran
visión de juego, actualmente ocupa la primera plaza de la
tabla de encestadores triples destacando su facilidad
encestadora desde la línea de seis veinticinco.

Resultados
jornada 20

PARTIDO DE LA SEMANA
Ca'n Pi Son Carrió 59-Mango/Xauxa 68

Sin duda alguna este partido por la situación que ocupan
ambos equipos en la clasificación y el interés despertado era
merecedor de ocupar este espacio. En el cual
desgraciadamente debemos hacer constar algunas
circunstancias que ensombrecieron los cauces normales del
match, tales como la conducta irracional de ciertos
aficionados locales, insultando, incordiando y demostrando
su irrespetuosidad hacia el colectivo de jugadores y árbitros
ofreciendo un triste espectáculo que en nada beneficia a la
noble afición de Son Carrió. Aparte se vieron ciertos roces de
juego duro e incluso violento por parte de algunos jugadores
de ambos equipos dejándose llevar por los nervios y
perdiendo los papeles que nada tienen que ver con lo qeu es
el deporte del baloncesto. Tal vez provocandos por la
intensidad del juego y la lucha sin cuartel que se había
desencadenado en pos de la victoria.

El encuentro fue tenso, con bastantes imprecisiones,
jugado a un fuerte ritmo con diversos cambios estratégicos
por parte del Can Pi Son Cardó alternando las defensas de
individual mitxo y zonas, por parte del Mango/Xauxa mantuvo
su sistema en zona.

El viento y el frío fueron claros dominantes del partido que
no sirvió para enfriar el caldeado ambiente, resultado final 59-
68 a favor del Mango/Xauxa.

Jugaron por Ca'n Pi Son Carri6 R. Artigues 14, G. Ferrer 8,
J. Amer, J. Febrer, J. Jaume 3, G. Mesquida 17, B. More, F.
Serrano 7, J. Bassa 2, J. Caldentey 2, A. Llodrá, M. Mascará
2.

Mango Xauxa: T. Carrió 10, D. Vert 9, N. Bordal 6, J.
Blanquer 11, S. Riera 12, M. Mayordomo 8, E. González, JV
Bordal 2, F. Caldentey 10, árbitros: P. Bauza y B. Gelabert
algo irregular su actuación destacaron: R. Artigues, G.
Mesquida por Ca'n Pi Son Carrió y S. Riera y J. Blanquer por el
Mango/Xauxa.

CLASIFICACIONES GENERALES

MAXIMOS ANOTADORES

J. Nadal (Joieria Ramon Llull) 455
G. Mesquida (Son Carrió) 452
P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 411
P. Bauzá (Seat Manacor) 399
M. Fons (Rocco) 381
P. Vives (Ninot) 346
M. Puigr6s (INB Mossén Alcover) 317
J. Binimelis (Ninot) 346
M. Puigrós (INB Mossén Alcover) 317
J. Binimelis (Ninot) 299
M. Fiol (Podium Sport) 296
J. Baque (Bar Es Tai) 296
J. Blanquer (Mango/Xauxa) 293
B. Ferrer (Soler cocinas) 272
S. Riera (Mango/Xauxa) 270
J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 260
J. Febrer (Ciclos Mayordomo) 253
M. Mascaró (Mango/Xauxa) 244
M. Moya (Seat Manacor) 235
B. Cardó (Mango/Xauxa) 231
M. Santandreu (Podium Sport) 230
N. Ferrer (Peugeot Inca) 229
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Es Serrans
XVIII Concurso de pesca des Botifarró de plata

Vencedor Jaime Rosselló
En aguas de la Punta

Amer, el pasado domingo
día 4 del mes en curso y
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans, se celebró el XVIII
Concurso de Pesca des
Botifarró, del cual resultó
vencedor Jaime Rosselló.

Como ya viene siendo
habitual en el Club, I a
concentración se llevó a
cabo a las 7 de la mañana y
el inicio del concurso a las
8, para finalizar a las 12.
Acto seguido en el local
social del club se procedió
al pesage. Hay que hacer
himcapié en la pésima
climatología que tuvieron
que soportar los 4 0
participantes del mismo,
con un frio infernal y u n
viento fortísimo que casi
imposibilita el deporte de la
pesca.

Una vez realizado el
pesage la clasificación
general quedó como sigue:

1 9 Jaime Rosselló con

1335 gr. 29 Angel Pareja con
1250 gr. 3 9 Ventura Fuster
con 965 gr. 4 9 Juan
Blanquer con 940 gr. 5 9

Jorge Carlos con 870 gr.
Por la noche, la filo de las

20 horas, en el local social
del club, Cafetería S'Hort,
se procedió al reparto de •

trofeos, y en el transcurso

del acto a la ya típica
torrada de botifarrons -50
kg- acompañados de
excelente vino Trevín con
sus correspondientes
olives, los cuales fueron
degustados por todos los
participantes al concurso,
simpatizantes e invitados,
para finalizar con el ya
típico sorteo de tartas.

Este ha sido el primer
acto oficial de Julio Huertas
como flamante presidente
del club más representativo
de la ciudad de las perlas
"Els Serrans". Desde estas
páginas de "Manacor
Comarcal", felicitamos
efusivamente a los parti-
cipantes al concurso, ya
que, han aguantado contra
viento y marea las pésimas
inclemencias metereoló-
gicas las cuatro horas de
pesca.

NUEVA DIRECTIVA
ELS SERRANS

Una vez elegido por
unanimidad Julio Huertas
como nuevo y flamante
presidente de la Sociedad
Deportiva Els Serrans, éste
tuvo que confeccionar su
junta directiva que h a
quedado constituida con los
siguientes miembros:
Presidente, Julio Huertas;
Vice-presidente, Sebastián
Amer; Secretario, Mateo
Busquets; Tesorero, Jaime
Rosselló, Vice-tesorero,
Mateo Caldentey; Vocales,
Toni Llull, Joan Gomila,
Ventura Fuster, Miguel
Febrer, Matías Febrer,
Angel Pareja, José Huertas
y Miguel Suñer.

Al nuevo presidente y a
su directiva les deseamos
mucha suerte y muchos
triunfos en esta nueva
etapa que prácticamente
acaba de iniciarse.

Dardos Resultados y clasificaciones
y 2 división

de  

J G E P PF PE Ptos.
JORNADA 1 2 DIVISION JORNADA 2 	 DIVISION S'Hort

Delicies
17
17

16
10

0
3

1
4

102
78

34
58

32
23

S'Hort 7-Ronda 1
Poker 4-Recre. D. 4
C. March 2-Es Cau 6
Nof re 8-Es Kanyar O
Frau 3-Roseta 5

Condal 4-S'Hort At 4
Olímpic 6-Nofre At 2
Roseta At 4-B. Jordy 4
B. Nuevo 1-Ramonico 7
Woody's 8-Sa Mora O

Roseta
Nofre
Poker
Es Kanyar
Frau
Es Cau

17
17
17
17
17
17

8
7
6
5
5
3

4
6
7
6
3
6

5
4
4

66
9
8

71
77
75
70
61
60

65
59
61
16
75
76

20
20
19

14
12

Ronda 17 4 4 9 57 79 12
C. March 17 0 2 15 33 103 2

PROXIMA JORNADA
Woody's 17 14 2 1 97 39 30

1 2 	DIVISION 2 2 	DIVISION Ramonico 17 15 0 2 89 47 30
S'Hort At. 17 9 3 5 81 55 21

Recre. D-S'Hort Nofre At.-Condal Condal 17 10 1 6 75 61 21
Es Cau-Poker B. Jordy-Olímpic Roseta At. 17 6 3 8 64 72 15
Roseta-C. March Ramonico-Roseta At B. Jordy 17 6 3 8 65 71 15
Es Kanyar-Frau Sa Mora-B. Nuevo B. Nuevo 17 5 4 8 63 73 14
Ronda-Nofre S'Hort At-Woody's Nof re At. 17 5 4 8 64 72 14

Sa Mora 17 2 3 12 46 90 7
Olímpic 17 1 1 15 34 102 3



Los vencedores de las diferentes categorias con sus trofeos.

cosrrespondientes bebidas.
Una vez más hay que
felicitar a los participantes
que a pesar de las pésimas
inclemencias metereoló-
gicas supieron aguantar y
finalizar sus recorridos y
también a la magnifica
organización del mismo.I Torneo interbares de futbolín

Sa Mora líder en
solitario

El I torneo interbares de futbolín que ya cumple su tercera
jornada tiene ya un líder en solitario, Sa Mora, que ha vencido
sin muchos problemas en sus tres jornadas. Si bien es cierto
que hay algunos equipos que no han jugado todas las
jornadas, también lo es, que el mencionado equipo de las tres
disputadas las cuenta como victorias.

La clasificación después de la tercera jornada está como
sigue:

PF PC
Sa Mora 3 3 o 17 4 6+2
Sa Tapa 3 2 1 14 7 5
Condal A 2 2 o 12 2 4+1
Na Capellera 3 2 7 14 4
Nofre 3 1 2 10 11 4-1
B. Jordi 2 1

o

1

1 4 10 3+1
Ronda 3 o 3 6 15 3-2
Condal B 1 1 o 7 1-1

Los resultados de esta tercera jornada han sido:

B. Notre 3-Sa Mora 4
Condal B-Condal A (aplazado)
Ronda 2-Na Capellera 5
Sa Tapa 7-B. Jordi O
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Golf Torneo de golf modalidad medal 
Fotos: Toni Forteza.

Vencedores: Eugenia Mora Puig y
Luis Gil. En Scratch: Basil Pandelis

El pasado domingo, en el
campo de Golf Son Servera
(Costa de los Pinos), se
disputo un torneo de golf,
modalidad Medal, orga-
nizado por el Club de Golf
Son Servera, con una gran
afluencia de jugadores, ya
que, fueron 70 los
participantes que tuvieron
que jugar a dos tandas -
mañana y tarde-, por lo que
se inició a las 9 de mañana
hasta las 13 horas y la
segunda desde las 14 horas
hasta las 18 horas, con
unas pésimas inclemencias
metereológicas, mucho
viento que fue realmente un
gran handicap para los
participantes.

La clasificación final una
vez finalizados los d os
recorridos, en las diferentes

categorias quedó como
sigue:

En Scratch: Basil Pan-
delis con 83 golpes

Caballeros Primera
Categoria:

1 4 Luis Gil con 72 golpes
neto

Segunda Categoria
1 4 Francisco Garrido 72

golpes neto
Damas:
Primera Categoria
1 4 Eugenia Mora Puig con

72 golpes neto
Segunda Categoria
1 4 Antonia Garau con 78

golpes neto.
Una vez finalizado el

torneo se procedió el
reparto de trofeos, ofre-
ciendo a los participantes y
amigos unas exquisitas
tapas variadas con sus



FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Juan 	 26
M. Angel 	 26
Cesar 	 25
Jaime 	 25
Becerra 	 24
Marl 	 23
Luci 	 23
Barrante 	 22
Pedro 	 22
Felip 	 21
Marcos 	 21
Ferrera 	 21
Kiko 	 20
Toni 	 19
Jesús 	 19
Macarro 	 17
Alberto 	 16
Flaquer 	 16
Dani 	 13

CONCERT
ORQUESTRA SIMFÒNICA

DE BALEARS
«CIUTAT DE PALMA»

PROGRAMA

J. SIBELIUS
	 E SCHUBERT

Karelia
	

Simfonia núm. 5
Intermozio
	

Allegro
Bailado 	 Andante con moto

Alta Marcia 	 Menumto

Allcgro .tvacc

Església parroquial Sant Bartomeu
14 de març de 1990

a les 19 h.
CAPDEPERA

Ifb

FUNDACIO PUBLICA DE LES Entrada
BALEARS PER A LA MUSICA

Patrocini

Ajuntament de
Capdepera

Somos especialistas en carnes

Martes cerrado 

tl& Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Carrió 	 43 Femenías 	 18
Caldentey 	 38 Botella 	 15
Roig 	 38 Rosselló 	 13
Fernández 	 34 Santandreu 	 12
Estelrich 	 34 Munar 	 8
Sancho 	 33 Simó 	 7
Nadal 	 31 Patxi 	 7
Rigo 	 28 Caldentey II 	 5
Vicens 	 25 Valles 	 4
Ramón 	 20 Gomila 	 4
Galmés 	 19 Isern 	 1
Llull 	 19 Mateo 	 1
Sureda 	 18 Rafael 	 1
Fuster 	 18

Ocasión.

Corsa city 	 PM-AL
Corsa 	 PM-Y
Corsa GT 1.3A. acond 	 PM-AB 	 -
R-9 A. acond 	 PM-W
R-11 GTC 	 PM-AD
R-11 TXE 1.7 	 PM-AG
Super cinco TL 	 PM-AH
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-AL
Ford fiesta 	 PM-S
Ford fiesta 	 PM-Z

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

lontostonametlIbetale, 	 (Baleares)
OPEL -So-
Mejores por experiencia

J—Yrivridif 	 (R. grit.w._ e 0a//r.//c7r1/

Opel 
VEHICULaS DE ()CASIO \

Visítenos
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¡EL LIDER A TU ALCANCE!

EJO
Los IBIZA II. lideres de ventas en su catego-

na en 1989. te dan más posibilidades para elegir
• Cuatro niveles de equipamiento, 3 05  puertas.
• Motores: 0.9.12. 1.5. 1.71/ y 1.5 Inyección.
• Hasta 100 CV de potencia. • Doble Circuito
de frenos. •Suspensión BTNI, • Spoiler y faldones
aerodinámicos. • Elevalunas eléctricos. .Cierre
de puertas centralizada • Ilantas de aleación
o tapacubos integrales.

Y con un precio increible. mejor para tu
bolsilIii
DESDE 9
Precio recomendado por el fabneanie IVA y tralraporlf exclutelo5.

(AMA IBIZA II.

Y, este mes, el luier esta mas a tu alcance
Ahórrate hasta

175.000 PTAS.
Ademas, FISEAT tiene para ti

unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionarm

tehota mioga para trousla, ro 050

SEAT. EN LOS 90, MAS.

;té!

60.000 PTAS.

'

Molanuoo.o. I • Por...1

?nono,

Pmo., final
recanwodado t•

I oVeoru I 	 I reeno 117.0

r •r 	 remoler, pp
v

II1M NI= Ala

11P CM I
Grupo Volkswagen

11:41.11i	 P.A14%

r.
,

-~almi SEAT, Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92
c629

MONTSERRAT-MOYA C.B
Ctra. Palma-Artá, km. 49

Tels. 550312-550125 Manacor

(AV tl'ilVym•
•-A

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos ámbito nacional

-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos
Informes comerciales

CENISA Tel. 46 11 11
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Hípicas
Diez pruebas al trote y una al galope

Programa y pronósticos de las
carreras de este sábado

El trío de la novena, se inicia con un fondo de 92.400 ptas

En pasadas ediciones, y
era opinión generalizada de
muchos aficionados, venia-
mos comentando que en
plena temporada invernal,
unas programaciones de
diez pruebas eran excesi-
vas y pesadas a raíz de las
condiciones con que cuenta
el recinto hípico , pero poco
era con respecto a lo que
nos espera este sábado,
pues la cifra -aún- se ha
incrementado a once, con
una cantidad tal de equinos
inscritos que no hace
mucho tiempo no s e
alcanzaba en ciertas
Diadas. El ambiente hípico
está creciendo a pasos
agigantados, sobretodo en
cuento a participación,
aunque asimismo las apu-
estas han subido muchos
enteros recientemente, y
por lo tanto llegará, si es
que no ha llegado ya, el
momento de tomar medidas
a la hora de confeccionar la
programación. Sin ir más
lejos, este sábado serán
seis las horas de actividad
continua y ello, queramos o
no, llega a saciar al mejor
aficionado, y mucho más si
por ende las últimas se
disputan bajo unas tempe-
ratuas gélicas.

La programación de hoy
indiscutiblemente es muy
apta para el logro de los
buenos cornometrajes, da-
do que las diez carreras
anunciadas al trote engan-
chado se correrán sobre la
distancia de los 1.700
metros, mientras que la
especial para la modalidad
de al galope, lo hará a la de
los 1.400 metros. En cuanto
al horario de comienzo,
regirá una vez más el que

ya viene siendo habitual,
con lanzamiento de la
primera carrera a las tres y
media de la tarde.

Programa Pronóstico.
Primera carrera: Nus-

kay MB, Navinia, Novacho
Nubia, Niquel, Naolín

Pelo, Navinía, Mandringo,
Neruda, Nila, Mon Cham-
bon, Norim, Miss Courcel,
Nuskay MB, Maika de Ego,
Novaho, 1.700 m. -Autos-
tart.

Segunda carrera: Na-
talie, Marsal, Nabulosa.

Ley de Ley, Laudeac R,
Nabulosa, Liduvina, Noelia,
Menorquín, Nilcón, Neu de
Rampan, Marsal, Natalie,
Ey, Juin, Lady Trotting,
1.700 m.-Autostart.

Tercera carrera: Ma-
rio SG, Monsieur Rosse,
Nina d'Accueil.

Magaluf O, Maivista VX,
Liebre O, Lince Fox, Mario
SG, Mister Magoo, Monsi-
eur Rosse, Margall F, Lady
Neka, Nina d'Accueil,
Marta, Mel, Malba Hanover,
1.700 m.-Autostart.

Cuarta carrera: Nort
Fox, Maravilla Mare, Jivaro.

E. Bonita, Jabúl SF,
Jivaro, Liceo Jaky lea, Nort
Fox, Eveta, Junco TA,
Maravilla Mare, 1.700 m.-
Autostart.

Quinta carrera: Jonc
Ka, Jamín Power, Lanza-
rina.

Jonc Ka, Jamín Power,
Hister, Eureka Mora, Malawi
SM, Figura Mora, Dalila SF,
Castañer, Lanzarina, 1.700
m.-Autostart.

Sexta carrera: Galo-
pe; Alex CB, Brisby,
Patricia, 1.200 Ulises,
Fulminant, 1.210 Paupa,
1.270 Tiatinus, 1 .280

Barvísima, 1.290.
Séptima carrera: Po-

lo, Pagny de Magny, Para-
na.

Morlac, Granrs Princes,
Dinamique R, Ozevillais,
Pen de Blauet, Parana,
Osman, Polo, Rovillais,
Pagny de Magny, 1700 m. -
Autostart.

Octava carrera: Jiel
Mora, Lucas, Junita.

Laknau, Junita, Jiel
Mora, Hito SF, Quenotte
Sablaise, Lucas Murag D,
Lady du Fort GS, Ovidia, A.
Ganster V, Drives Twist,
1.700 m.- Autostart.

Novena carrera:
Norelia, Lara Bird, Marta de
Co u rce I.

Jokus SF, Nilón TA,
Lírica, Jass Band, Lara
Bird, Norelia, Marta d e
Courcel, Landaburu, Nachi-
to, Joly Grandch map,
Japonata, El Jhazair, 1.700
m.-Autostart.

Décima carrera: Niky
du Padoueng, Negritos,
Quarante sous.

Pechauriol, Cartumach,
Quarante Sous, Phenix du

Boisson, Maizian, Nin-
+ranga, Negritos, Jaunet et
Bleu, Niki du Padoueng,
1.700 m.-Autostart.

Décimo primera ca-
rrera: Papali, Nearden, Ok
du Ganep

Porus, Papali, Orlo,
Lutine, Nivasso de Mingot,
Ok du Ganep, Helen du Fort
GS, Nearden Olivier des
Fiefs, Phebus du Vivier,
1.700 m.-Autostart.

Texto: Joan
Foto: Toni Forteza



DISPENSARIOS
Médica Manacor 	 550210
Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494

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

SERVICIO DE
TRANSPORTES, GRUA Y 	,	 1--ARRASTRE 	 L o	Q
Miguel de Unamuno, 2-2v FRANCISCO POMARTel. 551045 Manacor

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y 1-ames turn° 55 O 3 4 4

OU Ctra Porto Cristo
k tinaco(

aquer

GOYA CINEMA BAR

PASE PRICULA
VIERNES 930
SÁBADOS 	530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 9 • 30
JUEVES CINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 11 . 00

LA SALA SE ABRIRA IS MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

MANACOR

HORARIOS:

PROGRAMACION SEMANAL

9-10-11-12 marzo
GRINGO VIEJO

\ II II)

(=niPàg. 70

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 Vaguer 	 550344-552964
Manacor 	 B43741-554401
ADA 	 554506
Sangar 	 585680
Gruas Bauza 	 843616

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.

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

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

Dia 9 Lda. Catalina Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 10 Ldo. Agustín Pérez, C/Nueva
Día 11 Lda. Antonia Planas, Pza. Redona
Día 12 Ldo. Luis Ladaria, C/Major
Día 13 Ldo. Riera Servera, Pza. Sa Bassa
Ola 14 Ldo. Bernardo Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 15 Ldo. Garcías, C/Bosch



Antes de su retirada de las
pantallas comerciales, ha
resultado un nuevo éxito
comercial estos días en las
grandes capitales incluido
Palma, la reposición de "9
semanas y media" que ahora
ofrece TVE.

Una película atrevida de
Adrian Lyne, que supuso el

Al Goya Cinema con
Manacor Comarcal

James Cameron, arro-
pado por el equipo
responsable de otros filmes
espectaculares como
"Terminator" o "Aliens, el
regreso", ha intentado batir
el record de especta-
cularidad precisamente,
contando con un elevado
presupuesto de rodaje,
tanto para las escenas

lanzamiento de Kim Basinger,
junto a Mickey Rourke;
auténtico mito erótico la de
esa pareja que vive u n
apasionamiento total, en una
creación cinematográfica
dentro del campo sensual,
ayudado por una excelente
cámara cinematográfica, lo
que la hacen en conjunto uno
de esos escasísimos títulos
de esta especilidad, que
pasan a la historia del cine,
como lo fueran en otros
momentos: "Gilda", "Las
cataratas del Niagara",
"Emmanuelle", "Bilitis" y poca
cosa más.

Sin caer en la mofigatería,
un poco atrevida para verse
en familia, con menores de 18
años.

submarinas reales, como
para los múltiples efectos
especiales que resultan el
principal aliciente de un
argumento entre la aventura
y la ciencia-ficción, situado

o en el fondo de las profundas
marinas hasta 8000 metros
de profundidad se nos dice,
aunque ésto siga siendo un
tabú para els er humano.

Ed Harris y Mary
Elizabeth encabezan un
reparto de desconocidos,
que cumplen bien como
actores, aunque I o
importante no es su trabajo,
sino el conjunto de
aventuras que se intenta
hacer real.

Oscars para el 26 de marzo
Ya hay lista de "oscarizables" con ausencia de

posibilidades españolas y dos filmes que por
adelantado suman el mayor número de Nominaciones:
"Nacido el 4 de julio" y "Driving Miss Daisy", aunque
siempre ya se sabe que puede surgir la sorpresa.

Mejor película: "Nacido el 4 de julio", "El club de los
poetas muertos", "Driving Miss Daisy", "Fiel of Dreams"
y "My Left Foot".

Mejor actor: Tom Cruise, Morgan Freeman, Daniel
Day-Lewis, Kenneth Branagh y Robin Williams.

mejor actriz: Isabelle Adjani, Pauline Collins,
Jessica Lange, Michelle Pfeiffer y Jessica Tandy.

Mejor director: Peter Weir, Woody Allen, JimSheridan, Oliver Stone y Kenneth Branagh.
Mejor película extranjera: "Camille", Francia;

"Cinema Paradiso", Italia; "Jesús de Montreal",
Canadá; "Lo que pasó a Santiago", Puerto Rico y
"Waltzing Regitze", Dinamarca.

Filme americano de Chris
Columbus, creador de los
conocidos "goonies", que
entra de lleno en esa línea
de aventuras de chavales
que pretenden servir a una
comocidad, basada en el
enredo y el disparate, que
tanto gusta de hacer el cine
USA con fines puramente
comerciales, pero que en la
mayoría de ocasiones no
pasan de hacer sonreir al
espectador español, bas-
tante alejado en cuanto a
costumbres de la adoles-

Aventuras en la
gran ciudad

cencia norteamericana,
puestas en solfa por
supuesto y con sentido
caricaturesco, para tratar
de hacerlo reir, aunque
muchas veces no se pase
de la sonrisa.

Elisabet Shue, Maia
Brewton, Keith Coogan y un
largo etcétera, componen el
reparto de estas aventuras
situadas en Chicago.

Director de cine y
realizador de TV, vuelve a
la pequeña pantalla, con
un programa muy distinto
al que le dio fama, de
quien se trata?

No ha resultado difícil dar el nombre del actor e
incluso con el título de la película, que como pista se
decía en la pregunta de la anterior semana, vamos a
ver pronto en la pantalla del Goya; aunque la fotografía
deliberadamente procedía de una época más joven de
Gregory Peck, que no era otro, el actor y la solución de
referencia.

Así pues las 2 entradas de nuestro concurso, tras el
correspondiente sorteo, han sido para María Antonia

PREGUNTA

Al-Andalus
Dentro de la serie de Cine

Español, que se proyecta
en el Goya los martes, nos
llega este reciente pro-
ducción española, de la que
son responsables en la
dirección: Jaime Oriol y
Antonio Tarruella, filmada
en paisajes andaluces y
marroquíes, sobre u n
seudo-historia del único
sobreviviente de la Familia
Real Omeya, allá por el siglo
VIII.

Espectacular dentro de
lo que le resulta posible por
cuestiones presupuestarias
a la cinematografía

nacional, no supone nada
del otro mundo.

Amplio reparto con Luís
Suárez, fabiola Toledo, el
simpático Luís Escobar y la
prometedora y bella Cristina
Higueras, entre otros.



SABADO 3 marzo
16.00 Esports show 20.00 Víbria
20.10 Photomaton 21.00
Telenotícies 21.35 La ceixa sàvia
00.00 Cadencia
DOMINGO 4 Marzo
16.00 El dia en que l'univers va
canviar 17.00 Senyals 17.45 El
món del cinema 18.15 Fila 33:
"Sang a las mans" 20.00
Curtmetratge 20.20 Thalassa
21.00 Telenotícies 21.30 Versió
original: "Quai des orfevres"
LUNES 5 marzo
19.30 Universitat oberta 20.00
Basquetmania 21.00 Telenotícies
21.35 Tot l'esport 22.00 Dimensió
desconeguda 22.25 A debat
MARTES 6 marzo
19.30 Universitat oberta 20.00 Star
Trek 21.00 Telenotícies 21.35 Tot
resport 22.00 Teatre:
"Metamorfosi"
MIERCOLES
7 marzo
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 8 Marzo
19.30 Universitat oberta 20.00
Sputnik 21.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 Actual 23.00
Canal 33 presenta
VIERNES 9 Marzo
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

GUIA DE

T V,

SÁBADO
10 Marzo

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:
"Cartago en llamas"
17.55 Rockopop
19.40 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado cine: "9 semanas y
media"
00.15 Telediario
00.20 Música N.A.
01.00 Filmoteca 1V: "Liarme
02.45 Viva el espectáculo
04.15 El martes que viene
05.25 Arte y artistas flamencos
05.55 Japón, espíritu y forma
06.40 Rockopop
08.00 El fugitivo

ctit

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 ollmpca
12.30 VI Festival de música de
Canarias
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2
22.00 Premios Goya
23.00 El autoestopista
23.30 Estadio 2

10.00 Sardanes
10.30 Matraca no
15.00 Telenotfcies
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"La increible dona
minvant"
17.15 Curtmetratge
18.00 Festival Tex Avery
18.20 Robín Hood
19.10 Regreso a la isla del tesoro
20.00 Futbol: "Osasuna-Valencia"
22.00 Telenotfues
22.35 Cagney I Lacey
23.20 Campion

DOMINGO
11 Marzo

obie

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: "Millonario de
ilusiones"
17.45 Juego de niños
18.20 Dibujos animados
18.40 Crónica del Alba
1935 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine:
"Esperame en el cielo"
00.35 Telediario
00.40 Opera

rta,

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
10.05 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "Asterix
y la sorpresa del César'
12.00 Domingo deporte
18.30 [ahora 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: "Buenas
noches senoras y señores"

10.00 Dibuixos
10.45 Signes del temps
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Telenotfcies
15.35 Jim West
16.35 Tarda de...:
"Aquesta terra es meya"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenotfcies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

LUNES
12 Marzo

tia
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos animados
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Los mundos de Yupi
1820 Ravioli
18.50 El osito Ruppert
19.00 Nuestros árboles
19.20 El nuevo espectador
20.20 lnformatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.05 Pero esto que es
22.45 Hablemos de sexo
23.10 Documentos TV
00.05 Telediario-3
00.25 Teledeporte
01.00 Cine-Club: *El ladrón de
cabalios"

[tia-1
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plástic
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 Imágenes del pasado
15.55 Tira de música
16.50 Cristal
17.30 De pelfcula
18.20 Cascanueces
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies-2
2230 Cine Club: "Días de vino y
rosas"
00.40 Jazz entre amigos
01.40 [anoche

Bk2 

10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com 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: "La cuina de l'hivern"
23.15 Telenotfcies nit



MARTES
13 Marzo

12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu 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 lnformatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 El martes que viene
22.20 Sesión de noche: "el hombre
que sabia demasiado"
00.15 Telediario-3
00.30 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.00 Filmoteca del
martes: "Los ojos misteriosos del
Londres"

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
1820 Music Hall
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 Retorno a Brideshead
00.25 Tendido cero
01.15 La noche

10.45 Universitat oberta
11.15 La caixa sàvia
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 Victor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.05 Bona cuina
21.15 La parada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticias

MIERCOLES
14 Marzo

tke
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 Mis Marple
23.10 Ciudades perdidas
00.10 Telediario-3
00.30 Teledeporte
01.00 Ultima sesión:
"Los amigos"

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 Cañas y barro
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
17.25 Secuencias
18.15 Esa clase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón

trj
10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 Victor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.05 Bona cuina
21.20 lnformatiu cinema
22.50 Cinema 3: "Tarde negra"
23.40 Teleniticies nit
24.00 Motor a fons

JUEVES
15 Marzo

tve
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Clásicos familiares
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: "La sed"

,_;11011 )

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 coronel no tiene quien le escriba"
18.55 Cortometraje
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "La ira de Dios"

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

VIERNES
16 Marzo

'he
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Peter cottontaill
18.20 Plastic
19.20 Un rato de inglés
19.50 Casa repleta
20.20 lnformatiu 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 .

"Sombras acusadoras"
02.30 Festival de la canción italiana
06.55 De película

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El nuevo espectador
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:
"Bienvendio padre muray-

19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2

10.45 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies
00.00 Cinema: "Covergirl"
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¡El hombre! ¡Los
hombres! ¡les damos
tanta Importancia! pe-
ro ¡qué poco valemos
humanamente!.

Bodas

El orgullo fué el primer
pecado que se cometió;
hasta los Angeles lo
cometieron, y en el
matrimonio el orgullo no es
muy recomendable.

Defunciones

La muerte es el
descanso del justo,
si, es la recompensa
de una vida sana y
consagrada a I a
voluntad de Dios.

El sábado dia 3, unieron
sus vidas los dos
enamorados, seguros de su
fiel amor, la simpática
Juana Vives Arias y su
novio Juan Parera Truyols.
La ceremonia religiosa

••••••

(enetrno
vista sobre el mar, 4 habit., Sa n :Aomedor,

2 despensas, lavandería, 2 barioi color arnliebl., cocina
amuebl. de madera, gran terraza Tel. 820995  Facilidades

Mame.«Pág. 74

Nacimientos

¡Dios es muy bueno!
pero si no lo fuese, no
tendríamos más reme-
dio que humillarnos a
El.

El dia 18, nació una
encantadora y guapa niña
del matrimono Juan
Rosselló Perelló y Agustina
Sierra Mendoza, y al
bautizarla le impondrán el
nombre de Sandra.

El día 21, Antonia A-
drover Riera, dió a luz con
toda felicidad un precioso y
guapo niño que será de
nombre Francisco, su padre
es Diego Gallego.

A los padres, abuelos,
padrinos y demás com-
ponentes de las familias,
hacemos llegar nuestra más
sincera enhorabuena, por
tan feliz acontecimiento.

estuvo a cargo del Rdo. P.
Lorenzo Garí Jaume, T. O.
R.

El sábado de 3, a las 8 de
la noche se desposaron en
matrimonio Canónico, la
pareja formada por la
encantadora Francisca Ru-
fiandis Cabrer y su fiel
enamorado José Vecina
Castillo. Impartió la ben-
dición Nupcial y celebró la
ceremonia religiosa, el
Párroco D. José Caldentey
en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Porto
Cristo.

Deseamos a los nu-
evos desposados, a-
mor, comprensión y
fidelidad, y que pasen
una larga y fructífera
luna de miel.

La monja mira su
profesión como u n a
boda: ¿Porque no mi-
ras tú la boda como
una profesión...?

Víctima de un accidente,
falleció a la edad de 43
años, Juan Grimalt Veny. El
dia 2 de este mes, a las 745
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró el funeral por su
alma.

En la calle de Mesquida,
el dia 2, falleció rápida-
mente, Gabriel Gelabert

Serada (a) Des Bassons,
a la edad de 86 años, y el
mismo dia, a las 7, en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un funeral en
sufragio de su alma.

El dia 4 en la clínica de
Palma falleció, Antonio
Nadal Garcia, (a) Gomila, a
la edad de 73 años, y el dia
5, en la Parroquia de Cristo
Rey a las 7, se celebró un
funeral por su alma.

En plena juventud, y a
los 42, años falleció María
Ballester Melis, de larga
dolencia sufrida co n
resignación cristiana, el día
1, el mismo día, a las 7, en
la Parroquia de Cristo Rey
se celebró en Funeral por su
alma.

No lloreis por nosotros,
vosotros también quizás
pronto os unireis para
siempre y ya no nos
volveremos a separar.

A los familiares de los
difuntos, les damos el más
sentido pésame, y nos
unimos en el dolor que les
aflige, por la pérdida de un
ser querido.

Los familiares de los
fallecidos agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
condolencia encontra-
das en el penoso
trance de la muerte de
un ser querido.



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
r-1 7-- 1 1	 —r- 	 I 	 o'-•

PEUGEOT 
309

V

LE ESPERAMOS EN:
transporte

(NA y	
incluidos)Es OTRA HISTORIA

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



UN OMEGA PARA
EXPERTOS.
El Omega Constellation se
encuentra también con un
mecanismo de cuerda
automaqco, visible a través
del zafiro transparente del
fondo de su caja En oro
macizo de 18 quilates o en
acero y oro de 18 quilates.
Cristal zafiro irrayable.
Modelos registrados

GARRAS DE ORO O DE ACERO. PARA MARCAR
LA PERSONALIDAD DEL CONSTELLATION

Y PARA INDICAR LA DE QUIEN LO LLEVA.

OMEGA




