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LIDER DE LA
PRENSA
COMARCAL

-En tirada
-En número

de lectores
-En ventas

-En suscripciones
-En independencia

-En credibilidad
-En influencia

-En confianza de los
anunciantes



La cuota fácil
16.390 ptas/mes

fijas •

Vente hoy mismo a tu Concesionario Fiat a conocer la cuota fácil,
y verás que puedes conseguir tu Fiat Uno, el coche líder en tecnología
y diseño de vanguardia. por 16.390 ptas. al mes, fijas del principio al final.
Así de fácil y sencillo y sin más cálculos.
Fijate en el ejemplo de financiación del Fiat Uno 45 3 puertas:
P.V.P. 998.830 ptas. - Entrada (30%) 299.649 ptas. - Capital financiado
699.181 ptas. - Cuotas mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas al año)
de 16.390 ptas. Precio total financiado 1.217.489 ptas. - TAE 14.98%.
Tu Concesionario Fiat y Fiat Financiera te están esperando: ven volando
y sube ya a tu Fiat Uno con la cuota fácil.

ADEMAS: en toda la gama Uno 125.000
ptas. por la baja de su vehículo

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES

filll El
Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR 9 S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.

•
•



QUE EMPIECE
EL ESPECTACULO!

Venga a descubrir el mejor guión que pueda
soñar: vehículos nuevos y de ocasión,
reparaciones garantizadas y una gran variedad
de servicios... Todo durante nuestro horario
ininterrumpido, de 8 de la mañana a 8 de la
tarde.
El nuevo Renault Minuto, para mantenimiento
y pequeñas reparaciones sin cita previa. Y
mientras espera, podrá descubrir los regalos y
complementos de la Boutique Renault o
renovar el seguro de su vehículo con nuestro

Equipo de Aseguradores. Pero si la
reparación le obliga a dejarnos su vehículo,
nuestro Servicio de Transporte le facilitará la
ida y vuelta a nuestras instalaciones,
cómodamente.
Además, hemos puesto en marcha una
Gasolinera en la que podrá repostar incluso
con gasolina sin plomo. Y Tren de Lavado, el
toque definitivo para un auténtico final feliz.

Venga a ser la estrella de este super guión.

RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11
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Arts Raval Presenta "De isla a isla"

Dissabte passat, es va
inaugurar a la Galeria Arts
Raval de Felanitx , l'ex-
posició "DE isla a isla". Es
tracta de set artistes que
representen Escandinavia
en el Mediterrani, tres
d'ells viven a Espanya i un
a Mallorca. Els artistes són
els seguents... Haico
Nitzsche, ceramista, nas-
cut a 1942, Ulm
(Alemania). Sempre es va
destacar pels seus brillants
estudis en Alemanya,
Suècia i la India, actu-
alment te el seu estudi en
Bornholm desde 1975„
estant la seva obra
exposada a Museus d'Es-
candinavia i Institucions
públiques.

-Anders Nyborg, pintor,
nascut al 1934 a Gentolte
(Dinamarca). Es auto-
didacte, viu a Bornholm
desde el 61 i a partir de
1973 edita llibres d'Art i
treballa corn a pintor, ha
exposat a Dinamarca,
Suécia, Espanya i en
Mallorca, Arts Raval de
Felanitx, 1989.

-Tulla Blomberg Rans-
let, pintora, nascuda a Osla
(Noruega). Educada a
l'Academia d'Art a Oslo
amb el professor Kraesten
Iversen de Copenhague,
continuant els seus
estudis a Estocolmo i
NewYork. Després de varis
premis en concursos, ha
participat a moltes expo-
sicions individuals a
Alemanya, Suécia, i No-
ruega, també te obras
exposadas a varis museus
internacionals i actualment
te un estudi a Alecant.

-Arne Ranslet, escultor

danés, fon en bronzo a la
técnica de cera perduda.
Ha exposat a Escandinavia
i Alamanya del Oest, en
colectives New York,
Suiza, França. També te
obra exposada a museus
de tota Europa. Ha fet una
cuantitat d'obres p e r
encàrrec a diferentes
ciutats i ara construiex el
seu propi estudi prop de
Alecant.

-Hugo Rasmussen, pin-
tor, nascut a 1 93 8,
Copenhague. Debuta a
1960, al 63 interve a la
Societat d'Artistes. Ha
viscut corn a pintor a
Copenhague desde 1959
i a Bornholm desde 1984,
tenguent le seva propia
galeria a Svaneke.

-Jens Jakob Sabber,
artista en retallar paper,

nascut al 1938. Autodi-
dacta, ha treballat corn a
pintor de teatre, professor
de seminari, guarda de nit,
etc. Sempre ha treballat
paper artísticament dins el
seu temps Iliure, també ha
treballat corn a critic d'art
en el periodic Bornhol-
meren, també il-lustra
llibres, amb retails artistics
combinant amb formes
asimétriques i simétriques i
coloreades amb aquarel-la
I guaxe, un dels 'fibres es
denomina "dibujos con
tijeras" esta representant
en unes Institucions
públiques i la seva obra
esta en Museus,
participant en individuals
en Suissa, Alemanya,
Noruéga i Suècia.

-Gro Skaltrait, ceramista,
nescuda a 1942, Oslo. En

1961 estudia en L'Aca-
demia d'art de Noruéga i
participant en "workshops"
a França, Suissa, Gran
Bretanya i Austria. 1982 te
la seva propia galeria en
Ronne, BornHolm. Ha
exposat en col-lectives.
Individuals en tota Es-
candinavia i Alemanya del
Oest. També te la seva
obra representada en
molts de museus de
Noruéga, Suècia i Dina-
marca. També ha decorat
tres edificis públics d e
Noruega entre 1980-
1982.

Texte-Margalida Fuster
Foto-Toni Forteza



El Hospital Comarcal,
imposible antes del 93 ó 94

El dispar tratamiento otorgado al tema del Hospital Comarcal en la última
edición respectiva de los semanarios "Manacor Comarcal" y "7", ha dado lugar a
cierto grado de confusión en lectores de ambas publicaciones, pues mientras
"Manacor Comarcal" se mostraba crítico con lo que considera un nuevo retraso
en el proceso de construcción del Hospital, aportando datos, fechas y
promesas incumplidas por parte de altos cargos de la Administración del
Estado, "7" celebraba un paso más en el proceso, anunciando en titulares de
portada y páginas interiores que el Hospital se iniciaría este año, para apuntar
en su artículo editorial que en 1992 podríamos tener el hospital.

Con la simple y sana intención de defender nuestra tesis y sin el menor
ánimo de enmendar la plana a nadie, pues cada cual es libre de informar y
opinar como crea conveniente, nos vemos en la obligación de reafirmamos en
todo lo dicho en nuestro número anterior, además de añadir que es imposible
que tengamos el Hospital en 1992. Siempre y cuando el proceso del Hospital
no sufra retrasos en relación a las últimas noticias recibidas, es imposible ver
cumplimentada la necesidad de disponer de un hospital antes de 1993 ó 94.
Eso siempre y cuando, como hemos dicho, el proceso no sufra otros retrasos a
los que tan acostumbrados estamos.

Yendo todo con una celeridad impropia en obras estatales, las obras del
Hospital podrían comenzar a mediados de 1991. Teniendo presente que el
plazo de ejecución es de dos años, la finalización de las mismas debería ser a
mediados o finales de 1993. Al final de obra le seguirá todo un complicado
periplo de montaje, aparatos, mobiliario, organización, etc., con una duración
imprevisible. Con estos datos y plazos, que son los mínimos a los que puede
aspirarse a estas alturas, queda clara la imposibilidad de disponer del Hospital
Comarcal antes de finales de 1993, siempre y cuando todo salga a pedir de
boca y merced a una agilidad de la que el Estado nunca ha hecho gala salvo en
la construcción y puesta en funcionamiento del edificio en el que está
emplazada la Administración de Hacienda de Manacor. Pero ésa es otra
historia... Ahora, lo que nos preocupa es el Hospital Comarcal que nos
prometieron -porque nos lo ganamos- hace casi tres años y en torno a cuyo
comienzo nos han ido posponiendo fechas hasta esta última que esperemos
sea la definitiva, lo que no acabamos de creernos. Y la culpa del estado de
escepticismo que nos invade no es, por supuesto, nuestra.

Gabriel Veny
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Sin rodeos

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Ctra. Palma-Artà,
Km. 49 (front Cuartel
de la Guàrdia Civil)
Apt. de Correus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la .misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del articulo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor -. Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.



SUPERMERCADO

GRUPO
IFA

CADENA
ALDI

::i'ORK.skV&N

La Dirección y empleados de
Xim's S.A. agradecen a sus

nuevos clientes y público en
general la buena aceptación

con que han recibido al nuevo
Supermercado de Manacor

Estamos en C/Amargura, 18 Tel. 843337 Manacor
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Si este viernes no se prorroga el contrato con "Dornier S.A."

Este sábado serán precintados los
parquímetros

(Redacción J.M.) Este
mismo sábado, siete de
abril, termina la prórroga
concedida a "Dornier
S.A.", empresa concesi-
onaria del sistema de
aparcamientos controla-
dos por parquímetros. El
contrato original finalizó el
siete de enero pasado,
pero la Comisión de
Gobierno del Ayunta-
miento, a instancias del
delegado de Policía,
Marcos Juaneda, aprobó
una prórroga durante tres
meses con el fin de dar
tiempo a la presentación
de ofertas a las empresas
que lo deseasen para
optar a la nueva conce-
sión, que en esta ocasión,
y tal como hemos
informado en anteriores
ediciones, será por un
periodo de ocho años.

Así las cosas, y si la
Comisión de Gobierno
que debía reunirse este
mismo viernes no decide
prorrogar durante un
nuevo periodo de tiempo
el contrato con la actual
concesionaria, el sábado
está previsto el precintado
de los parquímetros en
tanto en cuanto e I
Ayuntamiento no decida
con cual de las dos
empresas que h a n
presentado ofertas para
asumir el servicio firma el
correspondiente contrato.

Según todos los

indicios, podemos ade-
lantar que no se va a
prorrogar la concesión con
la actual empresa toda vez
que el jueves de esta
misma semana Marcos
Juaneda no había tomado
ninguna decisión en este
sentido, al no incluir en el
orden del Día de I a
Comisión de Gobierno el
citado punto, lo que no
quiere decir que no
pudiera tramitarse como
moción de urgencia,
asunto que resulta
bastante difícil por cuanto
desde el Ayuntamiento se
considera que una vez
prorrogado el contrato
hasta el mes de abril no

cabe una segunda pró-
rroga.

Por lo que respecta a las
plicas presentadas por las
dos empresas que optan
al servicio de parquí-
metros, "Dornier S.A." y
"Aparcamientos Isleños",
todavía no se ha tomado
decisión alguna, están-
dose en estos momentos
a la espera de los estudios
correspondientes de am-
bas ofertas para decidir
cuál de ellas es la más
beneficiosa.

Entre las novedades
que presentan las ofertas
presentadas están preci-
samente las condiciones
económicas de ambas, ya

que, además de presentar
un coste de manteni-
mineto del servicio su-
perior a la actual con-
cesión, también ofertan al
Ayuntamiento unas con-
diciones mejores en el
sentido de que, una vez
cubierto dicho coste, el
reparto que se haría de los
beneficios es superior al
actual.

Por otra parte, y como
novedad en cuanto a la
actual concesión, también
se especifica en el plego
de condiciones el que la
empresa que resulte
adjudicataria deberá, a final
de año, presentar los
justificantes de los gastos
que haya tenido, y no
como en la actualidad, que
no viene obligada a
cumplir este requisito, lo
que ha sido motivo de
comentario en el curso del
pasado plenario y de cuyo
contenido damos infor-
mación en otras páginas
de este semanario.



METRO SURF

000 ,as DE AHORRO
Y TECHO SOLAR GRATIS

Vd. elige: 150.000 ptas. más por su
coche usado, o150.000 ptas.menos
en el precio final del coche.

1.179.000 ptas.
precio final recomendado.
Incluido IVA y transporte.

SERIE LIMITADA 3 PUERTAS

(: REDIT

ROVER

Equipamiento de serle: • 1.300 cc. •
Encendido electrónico. a Faros haló-
genos. • Luneta térmica y limpiapara-
brisas trasero. • Tapicería Zenith en
asientos y puertas. • Dos espejos exte-
riores regulables desde el interior. •
Asiento posterior abatible 2/3. • Color
blanco "White Diamond".

l Exposició: Passeig Antoni Matara, 81 (PROXIMA INAUGURACIO)
Tallers: Plaga Rodona, 5 Tel. 552438 - Placa Sant Jaume, 12 Tel. 550494

Germans ALCOVER
Agent Oficial ROVER ROVER

Restaurante

PORT VELL
Comunica a sus clientes y amigos que después de su
periodo de vacaciones está denuevo a su servicio.

Nueva carta en carnes, pescados y mariscos frescos

ADEMAS
Cada semana le ofrecemos diferentes especialidades del Chef

Repostería casera

Cruce Costa de los Pinos Tel. 567902 Son Servera
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La empresa concesionaria declara que el alquiler de
la oficina sube a 128.633 pesetas mensuales

Según el Partido Popular, la concesionaria
de los parquímetros no justifica los gastos

Según el pliego de condiciones, "Dornier S.A." no está
obligada a justificar los gastos

(Redacción J.M.) Por lo
manifestado por José
Huertas, portavoz del Par-
tido Popular, la empresa
"Dornier S.A." conce-
sionaria del sistema de
aparcamientos contro-
lados por parquímetros,
no ha presentado la
correspondiente justifi-
cación de los gastos de
explotación. En otro orden
de cosas, el PP ha
denunciado que lo s
gastos de oficina superan
el millón y medio d e
pesetas anuales.

El asunto del alquiler de
la oficina que emplea la
empresa concesionaria de
los parquímetros ya fue
puesto sobre la mesa en
una pasada sesión
plenaria del Ayuntamiento.
El pasado martes, e I
propio Marcos Juaneda, a
preguntas del portavoz del
PP, José Huertas, reco-
nocía que la empresa
concesionaria había alqui-
lado un local para uso de
oficinas a Bárbara Cal-
dentey, a la razón madre
del concejal de policía del
Ayuntamiento, y enseñó
el correspondiente recibo
de alquiler, según el cual,
el precio del mismo es de
alrededor de 35.000
pesetas mensuales. Este
alquiler, según Juaneda,
se contrató dos meses
después de la concesión
que el Ayuntamiento hizo
con la empresa Dornier
S.A.

Sin embargo, según la

documentación presen-
tada por José Huertas, la
propia empresa concesi-
onaria declara unos gastos
de oficina, especificados
en el desglose de gastos
de explotación, que asci-
enden a 1.200.000 pts
anuales, a los que hay que
añadir el correspondiente
15% de beneficio
industrial y el 12% de IVA
con lo que la cantidad
resultante está rondando
las 128.000 pesetas
mensuales de alquiler y
gastos de oficina.

GASTOS DE
TELEFONO SIN
TELEFONO

Según el propio
Huertas, en el desglose
de gastos generales se
adjuntan una serie de
partidas, que para e I
Partido Popular, so n
altamente sospechosas.
Así, el PP denuncia que
"Dornier S.A." factura
gastos de teléfonos,
cuando no dispone de
teléfono en la oficina.
Igualmente, y a título de
ejemplo, se señala que el
precio a que está facturada
la gasolina empleada por
los vehículos es de 101
pesetas el litro cuando el
precio del mismo es de 79
pesetas.

Para el Partido Popular,
sin embargo, resulta
extraño el hecho de que la
empresa concesionaria no
haya presentado los

justificantes de los gastos
que ha tenido I a
explotación del servicio de
parquímetros, limitándose
simplemente a señalar la
cantidad global de los
mismos, sin presentar los
recibos oportunos. En
este sentido, cabe señalar
que, según el pliego de
condiciones por el que se
concedió a Dornier S.A. el
servicio de aparcamientos
controlados no se
obligaba a la empresa a
presentar tales justifi-
cantes, lo que no quiere
decir que, si el Ayun-
tamiento lo estima opor-
tuno, no reclame dichos
justificantes para com-
probar la veracidad de los
gastos.

398.479 PESETAS
DE BENEFICIO

Según el 	 estudio
económico presentado a
la hora de hacerse cargo
del servicio de parquí-
metros, la empresa Dornier
S.A. fijó un coste por valor
de dieciseis millones
setecientas ochenta y
cuatro mil setecientas
noventa y tres pesetas.
Según el contrato firmado
entre la empresa y el
Ayuntamiento, una vez
cubiertos esos gastos, el
beneficio resultante se
repartiría de la sigueinte
manera: un sesenta por
ciento para el Ayunta-
miento y el cuarenta por
ciento restante para la
empresa. Por lo que

Dornier ha ingresado al
Ayuntamiento 398.479
pesetas. Sin embargo para
el Partido Popular para
llegar a esa cifra d e
dieciseis millones y pico se
han incrementado todas
las partidas, sin especificar
capítulos como: alquiler de
la oficina, gastos de
teléfono y otros, por lo
que no se puede tener
constancia exacta de que
esas sean las cifras
verdaderas. Por otro lado y
por lo que hace referencia
al caso concreto del
alquiler de la oficina, el PP,
por boca de José Huertas,
se pregunta donde han
ido a parar los dineros que
resultan de la diferencia
entre lo declarado por
alquiler, que son 35.000
pesetas, y lo declarado por
la empresa, que sube a
128.000 pesetas men-
suales.

SE PEDIRA UN
INFORME DE LOS
TECNICOS

En este sentido tanto
Marcos Juaneda, que
pasó la pelota en repetidas
ocasiones al secretario del
Ayuntamiento ante las
preguntas del portavoz del
PP, como Josep Barrull,
delegado de Hacienda,
manifestaron que s e
solicitará un informe
técnico de los servicios
económicos del Ayunta-
liento para aclarar las
rmtas de gastos del

sei icio de parquímetros
de Manacor.
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Dice haber pedido excusas al Consell Escolar de Ses Comes

Bernat Amer no da importancia a la
Procesionaria del pino

(Redacción J. M)- El
concejal delegado de
Porto Cristo, Bernat Amer,
no considera que sea
importante la existencia de

bolsas de procesionaria en
los pinos que existen en el
patio del Colegio de Ses
Comes, en Porto Cristo,
aunque ha manifestado

haber pedido excusas al
Consell Escolar de dicho
Centro por no haber
actuado con más rapidez.

El Conseil Escolar de

Ses Comes, se dirigió
hace más de un mes, al
Ayuntamiento de Mana-
cor, denunciando la
existencia de bolsas de
procesioneria en los pinos
que hay en el patio del
Colegio, solicitando que,
por parte del mismo, se
tomasen las medidas
oportunas para erradicar
dicha plaga, dada I a
peligrosidad que la
existencia de la misma,
podría ocasionar en los
niños que asisten a clase a
dicha escuela

El concejal de Sanidad,
Bernardi Gelabert, redactó
el correspondiente infor-
me al respecto, que fuá
pasado al concejal d e
Porto Cristo Bernat Amer,
para su conocimiento.

Ahora Tomeu Mascaró,
concejal de PP, residente
en Porto Cristo, h a
preguntado a Amer sobre
los motivos por los que no
se ha tomado nungún tipo
de medidas sobre dicha
plaga. A lo que Amer ha
contestado, que en un
principio no consideró que
la existencia de proce-
sionaria, fuese de tanta
importancia como el
Consell Escolar de I a
Escuale daba a entender y
que, por los informes de
Sanidad, tampoco había
que tomar en consi-
deración, la existencia de
procesionana como u n
asunto peligroso. Por
esos motivos no tomó
ninguna medida al res-
pecto, aunque se h a
reunido con los miembros
del Consell Escolar a los
que, según Amer, les ha
pedido las disculpas
pertinentes, por no haber
actuado en este sentido.
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Debido al trabajo nos hemos visto obligados
a prolongar 2 horas más la jornada, de 7 a 9

de la noche sólo lavamos
exteriores a 500 pesetas.

GRAN OFERTA en lavados de tapicerías y
moquetas de su automóvil

por sólo 5000 pesetas.

Ronda del Puerto, s/n. • tel. 84 37 82 - MANACOR
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Se ha cambiado la piedra de Son Macià por un pavimento de
hormigón

Juan Manuel Francia, partidario de
revisar el precio del proyecto del Paseo
de La Sirena

(Redacción J. M.).- E I
presidente de la Comisión de
Servicios Generales, Juan
Manuel Francia, se ha
mostrado partidario de revi-
sar el proyecto de remo-
delación del Paseo de La
Sirena en Porto Cristo, toda
vez que ha habido una
modificación en el proyecto
inicial, lo que, para el
concejal de UM podría
suponer un abaratamiento de
los costos.

En el proyecto presentado
por el arquitecto Juan Ser-
vera, se especifica que el
pavimento del Paseo de La
Sirena, está hecho a base de
piedra de Son Maciá, o en
todo caso de marés, por
considerar que ambos mate-
riales, además de típica-
mente locales, son de mayor
calidad que cualquier otro
que se pudiera emplear.

Sin embargo, la Aso-
ciación de Vecinos de Porto
Cristo, instó al propio arqui-
tecto, para que modificase el
proyecto, realizando el pavi-
mento en base a capas de
hormigón, por considerar que
este material es más resis-
tente a las inclemencias del
tiempo y a la vez resulta más
fácil de limpiar.

Así las cosas, el propio
alcalde Jaume Llull, acom-
pañado de Marcos Juaneda,
dieron el correspondiente
visto bueno, al cambio del
material, dando el corres-
pondiente permiso para que
se modificase según la
propuesta de la Asociación
de Vecinos.

Es por ello que, Francia,
ante el cambio experi-
mentado, se ha mostrado
partidario de revisar el precio
de la obra ya que,"si por una
mala gestión, este paseo va
a costar a las arcas
municipales, once millones
de pesetas, es lógico que, si
hay un cambio de material y
el que se pone ahora resulta

más económico que el
proyectado, el abaratamiento
repercuta en el coste del
Paseo".

Junto a la modificación del

pavimento, se han intro-
ducido también otras varia-
ciones en el proyécto inicial,
que afecta a las escaleras de
acceso al paseo, así como al

suelo del entarimado que se
ha colocado en uno de los
extremos del Paseo, y que
sirve de escenario para
posibles actuaciones.



Bar Restaurante

SA
Bodas, comuniones,

bautizos, cenas
de negocios,

compañerismo etc...
ESPECIALIDAD EN

BUFFETS
Presupuestos sin

compromiso

VOLTA

Vgg#

4

Mossèn Alcover, 73 Tel. 552080 Manacor

CLUB TENIS
MANACOR

Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca Asamblea General Ordinaria a
celebrar en el domicilio social, sito en Carretera Porto Cristo sin número de esta
ciudad, para el próximo día 25 de abril a las 19'30 horas en primera
convocatoria, y para el siguiente día 26 y a la misma hora en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

1Q Examen y aprobación, si procede, del estado de cuentas de la Sociedad
correspondiente al ejercicio de 1989.

2Q Examen y aprobación en su caso de la gestión llevada a cabo por la Junta
Directiva.

3Q Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto del Ejercicio de 1990.
4Q Ruegos y preguntas.
Al mismo tiempo se convoca Asamblea General Extraordinaria a celebrar a

continuación de la Ordinaria y con el siguiente orden del día:
1Q Elección de Presidente y miembros de la Junta Directiva.
Podrán presentarse las correspondientes candidaturas en la Secretaría del Club

hasta las 19 horas del día señalado para la celebración de la asamblea en primera
convocatoria.

Manacor 28 de marzo 1990
El Presidente

Jochen Strunk
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Para ser habilitada en despachos, locales comerciales y
viviendas, además de realizar una adecuada protección de la
Torre existente en el interior

COBASA ha adquirido la finca de
"Perlas Manacor", en el Palau

(De nuestra R e -
dacción).- La Empresa
Constructora COBASA y la
propiedad del edificio de
"Perlas Manacor" exis-
tente en el Palau, han
suscrito un contrato de
compra venta del citado
edificio que durante tantos
años dio cobijo a las
instalaciones de "PER-
MASA", empezadas ac-
tualmente en el Polígono
Industrial.

Según fuentes dignas
de toda fiabilidad, las
intenciones de COBASA,
empresa que dirige Miguel
Meca, se cifran en habilitar
la citada finca para locales
comerciales en la planta
baja, despachos en los
pisos primero y segundo,
y viviendas nobles en el
resto del edificio. Todo
eso sin modificar la actual
estructura del edificio, que
es toda una institución en
la manacorina Plaza Rector
Rubí "El Palau", tanto por
la tradicional actividad que
en dicha finca se h a
desarrollado durante tan-
tos años, como por el
hecho de disponer en su
interior de una Torre
catalogada como monu-
mento histórico. U n
monumento que COBA-
SA tiene intención no
solamente de conservar
por pura obligación, sino
de proteger y realizar en
su entorno una zona para
aue la Torre pueda ser
visitada públicamente,
accediendo a ella merced
a unas adecuadas en-
tradas desde el exterior.

Claro 7ue en todo lo

Miguel Meca, máximo

responsable de COBA SA

que concierne a la Torre y
su protección tiene mucho
que ver el Ayuntamiento,
además de otros organis-
mos públicos, lo que ha
sido tenido perfectamente
en cuenta por COBASA,
poniéndose a disposición
del Ayuntamiento para los
estudios y gestiones
pertinentes.

Un proyecto, en suma,

interesante, consistente
en adecuar el edificio a las
necesidades actuales del
centro de Manacor y, lo
que es muy importante, la
recuperación para el
acceso público de u n

monumento histórico que
en la actualidad muchos
manacoríns desconocen
debido a estar emplazado,
hasta ahora, dentro de una
zona de propiedad pri-
vada.

COBASA tiene intención de adecuar a los tiempos y
necesidades actuales el edificio de "Perlas Manacor" que ha
adquirido



OFERTAS DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
AUMENTACION

ANACOR
Café superior la Estrella 250 gr. pack 3 u+bandeja 	 491
Leche Blahi entera 1'51 	 125
Cacao en polvo Torras 190 gr 	 48
Smacks Kellogg's 500 gr 	 310
Frost is Kellogg's 375 gr 	 205
Galletas Dalia Artiach 800 gr 	 138
Galletas surtidas Cuetara 400 gr 	 171
Galletas surtidas Cuetara 800 gr 	 330
Pan Panrico familiar 800 gr 	 176
Madalenas largas Panrico 390 gr 	 99
Chocolate Milka leche 150 gr 	 92
Caja de bombones Torras 260 gr 	 361
Piña en almibar King John 3/4 	 71
Aceituna rellena en anchoa La Española 450 gr 	 111
Atún claro en aceite La Onza de oro ro 190 	 134
Atún claro en aceite La Onza de oro ro 100 pack 3 u 199
Berberechos al natural Pay Pay r-300 	 158
Mejillones en escabeche Pay Pay 01-120 	 99
Pre-preparado arroz banda
Nomen 3 r+paellera regalo 	 624
Pre-preparado fideuada Nomen 3 r+paellera regalo 	 624
Pre-preparado paella mariscos
Nomen 3 r+paellera regalo 	 834
Aceite girasol Molinosol 51 	 837

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Kas fruit brick I 	 119
Tónica Schwepps 200 nr pack 6 u 	 199
Vino Luis Megia 3/4 	 99
Vino Mateus rose 	 410
Brandy Carlos III 3/4 	 765
Whisky JB 3/4 	 1081
Cava Codorniu extra 	 591

CRE1VIER1A
Yogur Chamburcy sabores agrup 8 u 	 186
Dalky Chamburcy 100 gr 	 50
Dalky Chamburcy 150 gr 	 58

CONGELADOS
Pollo empanado Findus 330 gr.. 	 292
Croquetas Findus 335 gr 	 142
Lengua pelada Oliver 	 590 ptas/kg
Gamba roja Oliver 	 1100 ptas/kg
Calamar n'23 nacional Oliver 	 900 ptas/kg
Rodajas de merluza Oliver 	 350 ptas/kg
Salmonetes Pescan ova 	 250 ptas/kg
Sepia limpia Pescanova 	 395 ptas/kg

CHARCUTERIA
Jamón cocido Revilla 	 895 ptas/kg
Jamón serrano Oscar Mayer 	 1290 ptas/kg

i rwn e,r, c•-•••—nr, r`/Pf-ltr- Cler-nr

Bacon Oscar Mayer 	 213 ptas/kg
Queso peñas Arribas 	 890 ptas/kg
Queso Aprisco 	 950 ptas/kg
Queso Mallorquín Grimalt 	 820 ptas/kg
Salchichas Frankfurt Revilla 160 gr 	 55
Lonchas La Lechera 150 gr 	 96
Pate Herta 200 gr 	 246

PERFUMERA Y LIMPIEZA
Gel Vera Dermo 1 	 242
Espuma Studio Line 175 ml 	 361
Spray Studio Line 200 ml 	 393
Compresa Femma 20 u 	 78
Pañal Dodotis t.g. 44 u 	 1222
Papel higiénico Dovay pack 4 u 	 99
Lavavajillas Rey 1 	 64
Detergente Skip 4 kg 	 730

BAZAR
Plancha automática Magefesa 	 2248
Cafetera Melitta 16 tazas 	 4558
Sandwichera 2 u Magefesa 	 4365
Tostador todotipo pan Philips 	 3603
Video Mitsuri m88 M/D 	 48720
Lámpara sobremesa porcelana r-1058. 	 2442
Lámpara sobremesa porcelana v-20 	 3142

TEXTIL
Camisetas niño M/C algodón desde 	 351
Camisetas M/C unisex Ferrys 	 500
Chandal niño/a. 	 995
Falda niña 	 1950
Blusas niña 	 1200

CALZADO
Deportivos caballero desde 	 1443
Deportivos niño desde 	 1100
Zapatillas cordones sra y niña 	 495

MENAGE
Jgo. 7 pzas. espiga refresco 	 825
Cafetera Oroley 6 tazas Monix 	 995
Conjunto 24 pzas. cuberteria Monix 	 1195
Vaso tubo Elsa pack 6 u 	 295
Llévese tres y pague dos
Vajilla Pekin 20 pzas 	 2225
011a a presión bombeada 41 Magefesa 	 4658
011a a presión bombeada 6 I Magefesa 	 5398
011a a presión bombeada 81 Magefesa 	 5965
011a a presión bombeada 101 Magef esa 	 7766
Tohlo He nionctior, mnri IlHer.	 177



Cada dia una processó

Curiosament quan l'Esglesia va perdre l'interés per promocionar force bé les processons
de Setmana Santa ¡les Autoritats locals dexaren també de presidir-les oficialment, es quan
s'ha produit a aquesta i altres poblacions, però per ventura a Manacor d'una forma més
destacada, la revifalla de les processons de Setmana Santa, fins arribar al que podria esser
lema de "cada dia una processó".

Apart de la profundització que sobre el temz podrien fer els sociòlegs, no hi ha dubtes
que quan les processons van per dedins, sol ser quan hi ha mes preocupació que quan les
processons circulen per defora, en que tenguin l'habitual tristor de la Setmana Santa.

De diumenge a divendres hi haurà campinorats a rompre i per suposat campinorades,
terme encara no massa usual, però que possiblement posaran en circulació aquestes
regles de vocabulari no sexista que s'imposen també de cada dia més, a pesar de rompre
horrorosament les fórmules literàries.

Ara només manca que no plogui aquesta setmana, ja que el camp sembla té saor
abastament i els accidents sobre carrers i carretera banyada ja s'han cobrat de sobres un
bon cabdal de victimes aquests dies passats.

Els arxius son
terribles

Ja ho sabiem fa estona, però de
tan en quan sorgeixen oportunitats
en que les coses queden tan
evidents, corn acaba de succeir
aquest passat cap de setmana en
dues aportacions concretes corn
aquestes:

Una revista de carácter nacional
"Epoca" publicava el poema que a la
mort de Stalin havia escrit l'actual
ministre i aleshores escriptor a l'exili
Jorge Semprún. Havia funcionat
l'arxiu de Jaime Capmany i la
postura en que queda el màxim
responsable de la Cultura oficial
espanyola no queda gaire airosa, ni
molt manco; al manco al que es
refereix a perspectiva i clarividencia
Hitórica.

Poc després ens arribava el
darrer número de "Perlas y Cuevas"
I la revista local també havia fet
funcionar l'arxiu per treure a Ilum
actes municipals de 1932 sobre el
tema d'Antoni Maura.

Artistes i esportistes entre altres,
no tenen el risc de l'arxiu tan
avident, com les resulta a polftics i
literats sobre el que fan i diuen,
quan qualcú posa ma als arxius i
posa al dia talment el que deien o
escrivien abans d 'unes guantes
plogudes.
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Estan de moda

O es lo mismo que siguen
estándolo, gracias funda-
mentalmente a los medios
informativos que giran una
vez y otra en torno a los
acontecimientos políticos,
aunque el ciudadano
español siga totalmente
remiso a la militancia activa,
preocupado por la economía
doméstica y entretenido
con las series televisivas y
el Barça-Real Madrid que
sobrevive a lo del "atado y
bien atado".

De todos modos, dar por
terminadas unas elecciones
que empezaron a ventilarse
con fuerza hace medio año,
es acontecimiento de
importancia suficiente para
que en vísperas de esta
Semana Santa, sigan en
candelero los políticos de
siempre con alguna que otra
incorporación reciente.

Pedir confianza es un vicio de los
buenos, aunque se pueda caer en la
virtud mediocre de no darla o no
darla del todo.

Lo más grave que le puede
ocurrir al melómano de Mahler, es
que la prensa insista e n
transpasarlo a la historia como el
hermano de .Juan

El Pepe castellano incorpora la
cuarta P. la de Presidente, a las PP
de su partido. Esto es quizás lo
nuevo, lo viejo es reiventar la UCD,
con el matiz de "barones fuera".

Sonaron las gaitas delibe-
radamente cuando tomó Galicia,
quedáronse en simbólicas las
galernas del Cantábrico, fuese y
nadie es capaz de asegurar si esto
es el destierro de Elba o de Santa

Perdido el Centro, giró a la
izquierda con los militares, a la
derecha en Madrid, a la izquierda en
el último congreso y va camino de
dar razón a aquellos q u e
propugnaban era el Centro una
línea, con pena de convertirse en un
punto de referencia.

Prometía mucho el nuevo Califa
de Córdoba, pero las está pasando
canutas al perder la referencia
internacional. El problema no es
suyo, es el tiemoo histórico el que le



BAR - RESTAURANTE

Abierto todo el día

Local apropiado para
bodas, comuniones

y toda clase de
celebraciones

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

2111111111111N■wilimm■mb

PROMOCION
Abril-Mayo-Junio

Dto. especial
de un

25 a un 30%
en moderno, clásico y

decoración
Oferta válida hasta el 31 de junio

Conquistador, 26 Tel. 550399 Manacor

muebles
OL1VcR
DISEÑO - INTERIORISMO



LA ANCIANA DE
MANACOR,
ABSUELTA

La Audiencia de Palma a
absuelto a la octogenaria
de Manacor que estaba
implicada en un asunto de
proxenetismo ocurrido
diez años atrás y que no
había sido juzgado con
anterioridad ya q u e
durante todos estos años
la anciana no pudo ser
localizada. La acusación
de corrupción de
menores, de la que estaba
acusada, había sido la
causa por la que el fiscal
solicitaua un ¡tío de carcel,
pena de I que se ha

librado por su ve;ez y
enfermedades que es-
taban bien a la vista
cuando se celebró el ¡uic;o
a mediados de Marzo.
Todo habrá terminado y io
habrá hecho cien óara
nuestra convecina.

SE OFRECE chica
u ante pe-

n expe-
I. 555875

A R
EEL

)EPORT
PES),
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Trágico fin de semana

Dos jóvenes muertos en sendos
accidentes

Otro fin de semana
trágico para Manacor y su
comarca. Dos muertos, un
herido grave y hasta pudo
haber un tercero, al
comentarse que e I
conductor del turismo
también había muerto, el
martes por la tarde seguía
ingresado en cuidados
intensivos de la Resi-
dencia de Son Dureta en
Palma. Triste balance de
dos accidentes que
tuvieron por escenario las
proximidades de Porto
Cristo, el primero en las
proximidades del Hotel
Castell dels Hams y el otro
a la salida de Porto Cristo
hacia Cala Millor.

UN HOMBRE DE 25
AÑOS

La noche del viernes
sería trágica para Ignacio
Martínez Carpio de
venticinco años, casado y
vecino de Manacor, quien
se dirigía hacia Porto
Cristo con su ciclomotor
Vespino Delta, modelo
que la casa Vespa ha
puesto recientemente en
el mercado. Se supone
que a la altura de Sa
Marineta el motirsta debió
perder el control de su
máquina y se salió de la
carretera, quizás en su
caída debió recibir u n
golpe en la cabeza lo que
motivaría su posterior
fallecimiento o quizás el
mismo se produjo en el
acto o bien cuando era
llevado al servicio médico

Ignacio Martínez Carpio

de urgencias de Manacor
en donde se certificaría su
muerte. Desde el ambu-
latorio sería llevado al
cementerio municipal en
donde le serían efectu-
adas las pruebas de
autopsia. Deja viuda y un
hijo de corta edad.

UN JOVEN DE
QUINCE ANOS

Si la noche anterior ya
fué trágica a unos dos o
tres kilómetros del
accidente anterior, a la
salida de Porto Cristo a
Cala Millor un turismo
marca Ford Fiesta
matrícula M -5355-B P
circulaba por esta carretera
a primeras horas ce la
tarde uel sábado cuando
sufrió un accidente de
circulación al conectar con
una señal de tráfico, la que
indica velocidad limitada a
cuarenta kilometros a la
hora, saliendo el vehículo
de la calzada al perder el
control su conductor
dando el turismo varias
vueltas de campana.

Ocupaban el turismo el
joven de diez y nueve
años Juan Carlos B.M. y el
joven de quince años
Diego Arroyo Moreno. El
conductor del turismo
resultó herido de
gravedad siendo su
estado, en el momento del
accidente, desesperado.
El otro ocupante del
vehículo Diego Arroyo,
resultó muerto en el acto.

Rápida presencia de las
fuerzas policiales tanto de
la Policía Local como de la
Guardia Civil de Tráfico así
como los bomberos del

Consell Insular y la
estimable ayuda del
Delegado Municipal de
Policía, Marcos Juaneda,
que coordinó los trabajos
de rescate. Tanto el
conductor como el joven
fallecido son vecinos de
Cala Millor.

En ambos accidentes
mortales se personó la
autoridad judicial que
ordenó el levantamiento
de los cadáveres y s u
posterior 7rasiaao al
cementerio municipal de
Manacor.
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rienda -

SE VENDE PARCELA DE TERRENO
COLINDANTE POLIGONO
INDUSTRIAL 7.000 MTS.

CASA HABITABLE, PISCINA,
FUERZA MOTRIZ, ALUMBRADO,

ARBOLES FRUTALES,
POZO COMPARTIDO

Razón C/Juan Lliteras, 12
horario comercio
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Gran aumento de las multas de
tráfico

El miércoles de esta
semana, día 4 de Abril,
han entrado en vigor las
nuevas cifras en pesetas
que se aplicarán a las
sanciones de tráfico. A
nivel nacional ya se han
dicho las cantidades que
en algunos casos pueden
llegar a las doscientas mil
pesetas por un adelan-
tamiento que sea causa de
colisión o bien unas diez

mil pesetas por una doble
fila o las diez mil pesetas
por pasarse un semáforo
en rojo sin riesgo. Las
cincuenta mil pesetas por
exceso de alcohol en la
sangre y estar condu-
ciendo un vehículo a
motor, o las doscientas mil
pesetas por conducir un
turismo o vehículo a motor
de cuatro ruedas
careciendo del debido

permiso de conducción.
Los ayuntamientos tienen
la facultad de reducir estas
sanciones, cuyas canti-
dades las ofrecemos como
orientativas, hasta llegar a
aplicar solamente e I
cincuenta por cien de las
cuantías que hará públicas
el Ministerio del Interior,
aunque bueno es recordar
que la casi totalidad de las
multas que han s ido

aumentadas corresponde
su recaptación a las
Jefaturas Provinciales de
Tráfico. Otra multa que se
aumenta hasta casi en un
quinientos por cien es el
no usar casco o cinturón
de seguridad que de
2.000 pasa a 15.000
pesetas.

Interferencias de Televisión
Desde hace unas

fechas el barrio de S a
Moladora viene sufriendo
interrupciones en la
recepción de los distintos
canales de televsión.
Donde más se h a
conocido el efecto per-
turbador ha sido en las
calles de Santa Catalina,
San Sebastián, Juan Gris,
Fray Junipero Serra y
algunas adyacentes d e
esta avenida. Muchos
domicilios de las citadas
calles empezaron a sufrir
interferencias la pasada
semana y durante la que
hoy finalizamos también el
fenomeno se ha venido

dando.
Con la concesión por el

Estado de la nueva red de
emisoras de frecuencia
modulada en su rama
comercial de radio, en
nuestra ciudad se h a
instalado una potente
antena perteneciente a
una conocida emisora.
Según se nos ha
comunicado, también se
está montando el estudio
en donde en breve
comienzo las emisiones
locales, aunque al emitir
en cadena los contactos
locales son más bien
minimos, no se descarta,
que ahora, la antena de

esta emisora esté
sirviendo de repetidor a la
emisora ya existente en la
isla y, cuando se activa a la
misma, como repetidor, es
cuando las inferferencias
se prodigan.

Algunos vecinos han
presentado una queja
ante la Delegación de
Telecomunicaciones, así
nos lo han hecho saber.
Por otra parte se puede
dar la casualidad de que
las numerosas viviendas
que han notado fuerte-
mente las interferencias
hasta quedar sin imágen
en sus aparatos re-
ceptores puede ser causa

de que sus antenas estén
reforzadas por amplifica-
dores de multibanda en
alta frecuencia y al ser muy
sensibles captan mejor
imágen pero también
acogen para si otras
frecuencias. Un mare-
magnum que alguien
habrá de aclarar.



Ya tenemos a su
disposición la moda

PRIMAVERA
VERANO '90

Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor



c.DriclorAGUDO Cubas de vacio

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

Camercital
BATILE

APITA ZAZURCA

FERGUSON
Empacadoras • Rotoempacadoras
y Sistemas de riego

Equipos preparacIón
Tierra y Siembra

MONDIAL Y OPEM Motosierras

EN MANACOR:
Polígono Industrial
Cl. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11

Pulverizadores

Barras de Corte 

Remolques 

Pela doras de Almendras

Abonadoras

BA LLE

EN ARTA:
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 GAVARA

GASPARDO

JUSCAFRESA

SERVICIO TECNICO Y RECAMBIOS ORIGINALES TEL. 555811
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PROGRAMA
INTENSIU DE
PRIMAVERA

DOJO MURATORE
EL GIMNÀS

C/Sant Ramón, 30
Tel. 554487 Manacor

OBERT TOT L'ESTIU

Restaurant 

S'Era de Pula
El "Restaurant S'Era de Pula" está denuevo a disposición de sus

clientes y amigos desde el 29 de marzo.

ENTRE OTRAS VARIEDADES OFRECERA:
*Lloms de conill a la mallorquina (plato presentado en la VI Mostra de

Cuina Mallorquina)
*Y diversas innovaciones en la carta, siempre con la ilusión de hacer lo

mejor para el cliente.
LOS LUNES CERRADO

Ctra. Son Servera-Capdepera
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Para que no se interfiera con las emisiones de TV3

Apoyo del Ayuntamiento a Acción
Cultural del País Valenciano

(Redacción J.M.).- El
pleno municipal aprobó
por unanimidad de todos
los grupos una moción
presentada por el grupo
municipal de la CDI-PSM
en el sentido de instar a las
instancias pertinentes
sobre la conveniencia de
que la sociedad "Acció
Cultural del País Valencià",
responsable de las
emisiones de televisión
valenciana no tengan
impedimentos a la hora de
retrasmitir sus programas y
se le conceda I a
frecuencia necesaria para
sus emisiones.

En estos momentos el
Canal 9 de la Televisión
Valenciana puede verse
en Manacor, y es de
suponer que en todas las
islas a través del Canal 33
de la Televisión Autonó-
mica de Cataluna. Este
canal valenciano está
sujeto a una sanción del
ministerio de Transportes
y Comunicaciones de 16
millones de pesetas por
no ajustar sus emisiones a
la legalidad vigente.

La propuesta, elevada
por el grupo de Tomeu
Ferrer y María A. Vadell, y
que según sus propias

palabras será presentada
en todos los Ayunta-
mientos de las islas hace
referencia precisamente al
apoyo de dichos Ayunta-
mientos para que el
gobierno conceda a Canal
9 la frecuencia que
necesita para sus emisi-
ones.

La propuesta fue
aprobada por todos los
grupos, si bien Gabriel
Homar, en representación
del PP aprovechó I a
ocasión para recordar a
Tomeu Ferrer el hecho de
que este es un asunto
que no compete en

absoluto con nuestro
Ayuntamiento, en res-
puesta a algunas alusi-
ones en este mismo
sentido cuando el porta-
voz de CDI-PSM se refirió
a mociones presentadas
con anterioridad por el PP
como puede ser el caso
más reciente de las
huelgas de aviación y de
barcos que, con excesiva
normalidad se dan e n
fechas claves para las
comunicaciones entre
Mallorca y la península.

Con motivo de recaudar fondos para el viaje de estudios

Gran éxito en el Pase de Modelos
de los Alumnos del Instituto

(Redacción).- El desfile de
modelos que llevó a cabo un
grupo de alumnos del
Instituto Mosser Alcover,
con motivo de recaudar
fondos para poder llevar a
cabo el Viaje de Estudios
constituyó un verdadero
éxito, no solamente de
público, sino también de
organización.

Hasta el punto la fluencia
de público fue masiva que los
organizadores tuvieron que
hacer dos sesiones del
desfile por lo que se
demostró que este tipo de
actos resultan del agrado del
público.

Durante el desfile los
improvisados modelos
pasaron todo tipo de
vestidos, desde trajes de
baño, hasta vestidos de
novia gracias a las cola-
boraciones que prestaron
diversas casas de moda de
nuestra ciudad.

Todo el montaje y la
coreografía resultó igual-
mente de una gran dignidad,
convirtiendo algunos mo-
mentos del desfile en un
verdadero ballet en que se
mezclaba la danza y I a
música.

Precisamente este lunes
parten los alumnos de tercero
de BUP hacia Italia, lugar
elegido para realizar su viaje
de estudios, país en el que
visitarán, entre otras cosas,
las ciudades de Roma,
Florencia y Venecia.

Desde estas páginas
queremos desear a nuestros
estudiantes una feliz
estancia y que el viaje resulte
de lo más provechoso, al
tiempo que, como es d e
suponer, de lo más divertido.



Jaime Andreu (Blonda)
	

Miguel March

COLABORAN:

PRESENTACION COLECCION
LENCERIA CORSETERIA = BAÑO

MOLI
D'en SOPA

a las

19'30

Maquillaje - Estilismo 	 Coreografía y Dirección 	 Peluquería

LA PERLA - BARBARA - RISK - LEJABY - AUBADE
BELCOR - SIMONE PÉRÉLE - WARNE'S - ORY - INTIMA

COSIMO TURA - MISS - GODIVA'S - LEVALIER
BORIBEL - NINA RICCI - CHRISTIAN DIOR.

Sorteo de un conjunto de Corsetería y un Viaje
para dos personas, donado por VIAJES ANKAIRE.
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Dimarts dia 27 de Març, es ve fer la presentado sobre "Acció
voluntari i d'assistencia a les toxicomanies a la Comarca de
Llevant". Una proposta impulsada per le Creu Rotja de
Manacor amb col-leboració dels Ajuntaments de la Comarca i a
través de l'Assamblea Balear. Salvador Vadell, que desde el
desembre de 1988 és el president de l'Assamblea Creu Rotja
de Manacor, ens conta els futurs projectes sobre aquest tema..

-¿Quina 	 és 	 la 	 fundió Manacor, te una funció molt mar a Porto Cristo. Per altre
de la Creu Rotja? important, 	 sobre 	 el 	 soco- part, 	 te 	 un caire 	 o 	 n

-La 	 Creu 	 Rotja 	 d e rrisme de la Creu Rotja de la ultimament 	 hi ha fet 	 més
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Salvador Vadell, president de l'Assamblea Creu Rotja de
Manacor

"A nivell de carrer hi ha poca informació
sobre la drogo-dependència, però també hi
ha poques ganes de informar-se"

feina, es tracta sobre el
programa d'ajuda i companya
a domicili. Hi ha un grup de
voluntariat format expre-
ssament per aquesta tasca,
tenim unes 20 persones,
homes i dones que s'hi
dediquen. Amb la col-
labaració de l'Ajuntament, es
du a terme les gestions,
passejar i fer companya a
totes aquestes persones que
necessiten ajuda. A més
s'han començat a fer petites
actuacions en quan a
l'experimentació de l'edu-
cació de carrers, ja que es
troben molts d'al-lots que no
van a escola. Dins e I
voluntariat hi ha unes 70
persones que de una manera
o s'altra donen ajuda al poble.

-,Com va sorgir I a
idea de ubicar un
centre per el tracta-
ment dels toxlcomens?

-Això es despren de una
inquietut necessari dins la
nostra societat, aquests
darrers anys, l'increment de
l'us de drogues, la implicació
social del problema i el
creixament de la deterioració
i sofriment que es produeix
dins els consumidors, les
seves families, i la comunitat
on es traben, ha originat una

nacions i institucions supra-
nacionals com nacionals. La
Creu Rotja te entre els seus
objetius la atenció a les
persones que sofreixen,
prevenint i atenuant els
sofriments humans, devant la
gravetat i extensió que el
problema de la toxicomanía
adquereix actualment, ens
sentim solidaris amb tots i
cada un dels afectats per les
seves consecuéncies, així
corn amb aquelles persones,
entitats o institucions que
dediquen el seu esforç a
disminuir la seva insidencia,
atendre aquesta problemá-
tica i pal-liar la sequoia. Es
evident que al moment
actual, ni organismes oficials
ni les entitats privades, tenim
tots els recursos necessaris
per donar resposta als
problemes derivats de les
toxicomanies. Per això, creim
oportí, oferir la nostra col-
leboració solidària tant dins el
moviment corn fora d'ell, a
aquels que ho precissin,
esforçant en aconseguir una
participació fluida i eficás,
que els ecursos de tot arribin
a qualque part on es faci
necessari la saya presencia.

-i,Es que s'ha fet
cualque estudi sobre
els toxicomans dins la
comarca de Manacor?

-Dins la comarca de
Manacor no hem fet cap
estudi, encara que sabem
que aquest problema existeix
pero horn tret unes
conclusions sobre un estudi
realitzat per el Gabinet de
Sicologia de la Direcció
Superior de Policia de Sevilla,
que es va fer l'any 87,



Avda. d'es Torrent 1 Manacor Tel. 550650

OFERTAS PRIMAVERA
ROMA (avión directo) del 21 al 25 abril
Sólo avión 	 15.000 PUENTE 1 2 MAYO
Hotel*** 	 29.500 PARIS
Hotel**** 	 37.450 Del 28 abril al 01 mayo 	 36.900
PARIS (avión directo) del 23 al 27 mayo 	 VENECIA
Sólo avión 	 15.000 Del 28 abril al 01 mayo
Hotel*** ..........-.. ............ _ ...... _...... .......... _. ............ 	 37.900 Hotel (3 estrellas) 	 45.500
ALEMANIA-CRUCERO DEL RHIN 	 CORNISA CANTABRICA
Del 24 AL 27 mayo 	 42.900 Del 28 abril al 01 mayo 	 34.900
AMSTERDAM 	 COSTA BRAVA-PASSIO ESPARRAQUERA
Del 24 al 27 mayo 	 39.950 Del 27 abril al 01 mayo
PAISES BAJOS 	 Pensión completa 	 22.500
Del 24 al 27 mayo ......... ...... 	 42.100 PIRINEO ARAGONES,
GALICIA 	 CATALAN Y ANDORRA
Del 3 al 6 mayo 	 Del 24 abril al 01 mayo
Medía pensión 	 29.500 Media pensión 	 53.500

VIAJES MANACOR, SU AGENCIA DE CONFIANZA

HIPODROM DE
MANACOR

Dissabte, a les 3'30 de l'horabáixa

INTERESSANTS CARRERES

Estrena de l'aposta "Cuarteto" 

Fons trio séptima carrera: 206.600 pessetes
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correspon de la seguent
manera... De 100 delicuents
juvenils, el 62% dels cassos
la droga els va impulsar al
delicte, on el consum de
drogues es va iniciar abans
de cumplir els 10 anys en el
23% dels cassos, i només el
6% d'aquests va superar el 6Q
curs d'E. G. B..

Dels 17.580 menors de 17
anys detenguts per la policia
a any 1987, uns 4.500
presentaren qualque tipus de
toxicomania, d'ells 2.193 al
hachis i 1028 a la heroina.

Dels 2.274 menors de 14
anys, 171 presentaren qual-
que tipus de toxicomania,
especialment el hachis, es
trobaren 71 sassos i a la
heroina 41.

Dins el mateix any, es
varen detenir un total de
15.306 adolescents entre 14 i
17 anys i 4.391 presentaren
qualque tipus de toxico-
mania.

-,Quins métodos utilit-
zareu sobre els toxicomens?

-Les activitats de l'equip
assistencial serà orientar i
informar sobre la proble-
mática de la drogadicció a
les persones de la comarca
que ho solicitin. Intervenció
ambulatória per el procés de
rehabilitació als afectats i
familia que solicitin trata-
ment. La assistència será
sanitaria, psicológica i social,
així com ho necessitin els
malalts i també als familiars a
nivell individual i de grup.

Es ferà feina amb els
Serveis Socials dels res-
pectius municipis la fase de
reinserció dels afectats, i se
utilitzaran els serveis que te
organitzats l'Assamblea
Autonómica quan el càs ho
requereixi.

-¿Es aquest un ser-
vel gratult?

-Si, es un sistema d e
tratament obert, on també
s'incloven els alcohòlics i
inhaladors, a més dels
toxicómens. L'Assamblea
Balear aporta una subvenció
a la Creu Rotja de un 50%
sobre el presupost de una
quantitat entorn als 7 milions
de ptes.. L'Ajuntament de
Manacor aporta un milió i els
ajuntaments de Capdepera,
Sant Llorenç, Son Servera
Artà, aporten una quantitat
de 550.000 ptes.. Aquets
ajuntaments conten amb el

recolzament del Consell
Insular.

-¿Amb quins recursos
contau per dur a terma
aquest programa?

-Per part dels recursos
humans, contam amb u n
assesor i responsable del
programe, els assistens
socials de cada municipi, el
coordinador de promoció del
voluntariat de la Creu Rotja,
el personal especielizat de la
Creu Rotja corn son, un
metge, un psicolec i un
assistent social. Col-leboren
amb nosaltres,els metges de
Insalud i d'Assistencia
Pública Domiciliaria que col-
laboren amb el programa i
amb el grup de voluntaris que
s'han format i firmat el
contracte. En quan als
recursos materials contam
amb material d'oficina i amb el
Local de l'Assamblea de
Manacor de Creu Rotja
(despatx i sala de reunions).

-¿Els afectats, corn
es poden posar en
contacte amb vosa I-

tres?
-Tant ho pot fer

directament, corn a través de
l'Ajuntament, on els infor-
marán sobre la insesió, tant
als familiars corn els
afectats. Vull remarcar, que
el compromís del malalt ha
d'esser molt seriós, ja que el
malalt ha de venir perquè es
vol curar. Si el tratament que
nosaltres utilizem no 6 s
suficient dins qualque càs
concret, on el grau d e
dependència sigui molt greu,
els informarem sobre un altre
centre, on es podra tractar el
seu grau de dependència.

-¿Es taran activitats
de cara als afectats?

-Hi ha un taller d'activitats
de la Creu Rotja, al carrer
Criansa de Palma, on hi ha
gent que fan tallers
ocupacionals.

-¿La socletat, te
conelxament sobre el
problema de toxico-
manla?

-A nivel l de carrer hi ha
molt poca informació sobrer

aquest tema, però també és
molt poc, l'interés que te la
gent per informar-se. Basta
dir-te, que dies passats
varem tenir reunió amb els
pares d'alumnes dels dos
centres que hi ha a Porto
Cristo, on es tractava el tema
de la drogo-dependencia dins
les escoles, i només varen
assistir unes 10 persones.

-¿Que es pot fer per
prevenir la t o x i co-
manfa?

-Sobretot, informar-se
sobre les conductes que son
típics de l'inici de la drogo-
dependència, que per això hi
ha els especialistes.

-¿Corn podreu saber
si anau ben encami-
nats?

-Al final, ferem unes
memories i evolucions sobre
les experiències reals i
després ens reunirem amb
altres centres, per for u n
balanç de lo bo i lo dolent.
Tenc que dir, que a nivell de
poble, aquesta és la primera
experiència, ja que a ix
s'esta experimentant a les
grans ciutats.

-¿Vols dir qualque
cosa mas?

-De tant en tant, la premsa
hauria de col-laborar amb la
difusió i consells que es
puguin treure pel poble.
Intentarem a través deis
tecnics, for campanyes en
quan a prevenció. També vull
agrair als Ajuntaments abans
citats per la bona predis-
posició que han tingut devant
aquest projecte.

Texte-Margalida Fuster
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Y además:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS,

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

Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS



Pep Xisco Riera
Mi buen amigo de siempre, José Francisco Riera,

Pep Xisco para los amigos, ha sido noticia en
diversos medios de cumunicación a raíz de su
nombramiento como Director de una Oficina d e
Créditos Hipotecarlos de Banca Catalana, en

ManacorPág. 29

En Biel Barceló
Me cuenta un buen amigo que el funcionario del

Ayuntamiento de Manacor, Gabriel Barceló, sigue
despotricando contra "Manacor Comarcal". L e
respondo que no ofende quien quiere, si no quien
puede. Y al a Bielet Barceló le duele nuestra
independencia y la libertad de prensa q u e
practicamos, es su problema. Como es nuestra
obligación el denunciar las irregularidades que
podamos observar y que vayan en perjuicio del
pueblo, como lo es, por ejemplo, el que el
funcionario Barceló pase parte de su jornada
laboral que pagamos entre todos, aposentado en
algún bar mientras transcurren las horas, como
ocurrió el viernes de la pasada semana en que,
sobre las once de la mañana, Gabriel Barceló era
buscado por las oficinas municipales, sin el menor
éxito. Nadie sabia donde estaba el funcionario.
Pues Han, a esa hora, Biel Barceló estaba
departiendo tranquilamente con un amigo suyo en
el Bar Ciutat, en la calle Joan Lliteras. No es raro,
por tanto, que no lo encontraran en su puesto de
trabajo.

Joaquín Martínez
Viene a verme el concejal socialista de S o n

Servera, Joaquin Martinez, para comunicarme su
disconformidad con lo que publicamos la pasada
semana en relación a su presunto chalet ilegal,
tema del qua ha informado ya a otros periódicos
amenazando con interponernos una (mamila si no
rectificamos la Información ofrecida por nuestro
corresponsal en Son Servera. Le respondo que si
nos hemos equivocado, no dudaremos en
rectificar, pero que no le prometo nada mientras no
haya investigado el caso. Eso si, le doy mi palabra
de que, en esta misma edición y debido a sus
amenazas de querellarse contra "Manacor
Comarcal", nos vemos obligados a seguir con el
tema, bien rectificando, bien reafirmándonos en lo
publicaado xobre su presunta construcclion ilegal.
De entrada, le digo al socialista Martínez que,
mientras no se demuestre lo contrario, me fio más
de mi corresponsal que de cualquier político, él
incluido. Al final, como puede verse en otro
espacio de esta misma edición, no solamente nos
reafirmamos en lo del chalecito Ilegal del socialista
Joaquin Martínez, sino que ampliamos la denuncia,
pues la obra ilegal es muy superior a lo que
presumiamos. Joaquin Martínez, un "sociolisto"
que pretendía pasarse de eso, de listo.

El manacorl José Francisco Riera (segundo por la derecha),
junto con altos cargos de Banca Catalana.

Palma. Sus excelentes condiciones profesionales,
patentizadas en su larga trayectoria y, en lo que a
Manacor respecta, durante el tiempo en que fue
Director de Banca Catalana en nuestra ciudad,
hacían presagiar una carrera profesional de
continuados éxitos para este Joven manacorf, a
quien aprovecho para, desde estas páginas, dar la
mis sincera enhorabuena de todos los que
hacemos "Manacor Comarcal".

Imprenta Muntaner
En las adversidades es cuando mas claros

suelen quedar los conceptos compañerismo y
solidaridad, como hemos tenido ocasión de
comprobar esta misma semana en que un accidente
de circulación nos ha privado por unos dias de u n
puntal en nuestros talleres, como es Pedro
Matamalas, quien, Junto con otros amigos, tuvo
que ser ingresado en Son Dureta debido a las
lesiones sufridas. Ello significaba un problema
para la normal elaboración de la presente edición
de "Manacor Comarcal", lo que no ha sido a si
merced de la buena disposición encontrada en la
Imprenta Muntaner, gracias a cuya colaboración
nuestros lectores habrán recibido puntualmente
este semanario.
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L'Amo Antoni Puigrós, entre el fútbol y los
negocios

"Actualmente el mundo de los
negocios está saturado"

Cuando flotan en el aire las Incógnitas sobre la presidencia del Club
deportivo Manacor, me adentro en la personalidad de un personaje tan
conocido como es Antonio Puigrós para hacerle unas preguntas sobre la
temática de la presidencia del Club Manacor, que él llevó a cabo con gran
énfasis durante varios años, época de la que guarda un grato recuerdo.
Conocido como uno de los mejores sastres que hemos tenido en Manacor y
polifacético en su vida particular, Antonio Puigrós me dice que es reservado,
frlo y calculador, pero no s6 si es por la amistad que siemrpe nos ha unido, que
yo le contesto que es verdaderamente sencillo, modesto y amable además de
listo, alegrándome que en la vida haya tenido una gran recompensa en su vida
familiar y económica, lo que sin ninguna duda él se merece.

mostrar la imagen un
tener una correcta función 	 presidente o ser figura-

- ¿Cómo 	 veis 	 el
momento actual del
fútbol en Manacor?.

- Yo no querría decep-
cionar a nadie en particular,
pero lo cierto y seguro es que
un presidente tiene que ser
ante todo economista, mucho
más que aficionado. No
puedes dejarte llevar por el
énfasis de vocación, y detrás
de un presidente hay una

lucha constante para man-

tivo?.
- Es claro que sí. La

función del presidente es
muy regiente a nivel vista,
ahora bien, simpre que
accedes a unos actos como
estos ya estás decidido a
asumirla y nunca presides
por obligación, sino siempre
por devoción.

- Fuisteis también
presidente de la Colom-
bófila ¿verdad?, y ac-
tualmente sois el pre-
sidente de la Empresa

Construcciones y Con-
tratas. ¿Cómo lo haceis
para llevar una vida tan
activa?.

- Mira, Magdalena, a los
cuatro años ya empecé una
lucha constante en mi vida,
pues mi familia era pobre y a
esta edad fué cuando me
atropelló un carro. A raíz de
este atropello me quedé cojo
y anidé jugando con los otros
chicos, yo con muletas y
yesos, siendo a la edad de

trece años cuando por no
disponer de medios eco-
nómicos suficientes, me
incorporé al trabajo d e
aprendiz de sastre en u n
taller. Aquí empecé a
formarme en el oficio de
sastre.

- ¡Pero vos habeis
conseguido lo que
muchas personas con
estudios o herencias no
han conseguido en lo

del Club. En mis tiempos de
presidente puedo decirte que
me llegó a costar dinero de mi
bolsillo, ahora bien, cuando
llevas una actividad que te
gusta no reparas en ello y yo
tengo muy buen recuerdo de
aquel entonces. Aún nos une
una buena relación con los
compañeros de aquellos
años.

- ¿No tiene q u e

"El presidente de un club,
tiene que ser, ante todo, un
buen administrador"

"A los trece años empecé
como aprendiz de sastre"

9 II
ZAPATOS-BOLSOS

Calzamos a
toda la familia

ESTAMOS EN MANACOR
C/Rey Jaime II (esquina Conquistador)  
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económico, y no me lo
neguels ¿eh? !.

- Yo tengo un gran espíritu
luchador, y fué al ver que mi
hijo mayor no quería seguir mi
profesión cuando pensé
dedicarme a otros negocios,
no obligándolos a ellos a
seguir la profesión de sastre.
He trabajado mucho, y aún
me gusta tener iniciativas
propias en los negocios,
incluso a mi edad.

- ¿Cómo veis el desa-
rrollo económico e n
este año que algunos
vaticinan como nefas-
to?

- Lo veo con ojos de saber
esperar, y cuando haya
pasado un año o dos, que es
cuando se verá un poco más
la perspectiva de I as
construcciones como esta-
rán, quizá se pueda augurar
algo más. De momento hay
una saturación que espe-
remos pase positivamente
para bien de todos y se
desarrollen luego los
negocios por vías fructíferas.
- Vos vivisteis I a

guerra civil española en
Manacor ¿Cómo la
recordáis?.

- Debido a mi estado la viví
en la retaguardia y no puedo
decir gran cosa, pero todo lo
que implica una guerra civil
es muy cruel, y mi recuerdo
es que lo que pasó en
Mallorca como en toda
España fué deplorable.

- ¿Sois politico?
- Yo no tengo definición

"El mundo de los negocios,
incluso a mi edad, me
apasiona"

parece una labor m u y 	 Claro testimonio de la
positiva, con una buena 	 sencillez de un personaje
organización de exposi- 	 manacorense, demostrando

"Viví la guerra civil en la
retaguardia"

política alguna, es más, ni
siquiera he preguntado nunca
a mis hijos de qué partido
son.

- ¿Que os parecen
las exposiciones d e
S'agrIcola bajo la dl-

rección de Antonio S•-
rri?.

- Si bien debido a que mi
nivel cultura[ --no es
demasiado alto para enjuiciar
los trabajos de los artistas,
en calidad de espectador me

ciones. Yo puedo decir este
cuadro me gusta o éste no,
pero no juzgarlo profe-
sionalmente.

que el cerebro, es el órgano
vital más importante para
desarrollar cualquier labor.

Magdalena Parera



Opel ascona 16 diesel 	 PM-AF
Talbot samba 	 PM-V
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
Horizem GL automático 	 PM-V
Talbot 150 	 PM-0
Talbot solara escorial diesel 	 PM-AF
Talbot horlz6n GL 	 PM-T
Talbot horlzón GLD 	 PM-Y
Peugeot 505 GR 	 PM-S
Ford fiesta 	 PM-U
R. 6 GTL 	 PM-V
Peugeot 205 GR 	 PM-AB-
Peugeot 205 GR 	 PM-AG
Renault 11 GTL 	 PM-AF

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
(la planta Parc Municipal) o 136 telefo-
nant al núm. 55 45 49.

EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884



DIA DE L'ANGEL:

Diumenge 22 d'abril, a les 1600 hores,
Missa Concelebrada a l'Ermita I festa.

Pàg. 33 Manacor

Programa de Setmana Santa 

HORARI DE LES CELEBRACIONS A LES ESGLÉSIES
DIUMENGE
DEI RAM

DIJOUS
SANT

DIVENDRES
SANT

VIGIUA
PASCUAL

DIUMENGE
DE PASOUA

N. S. DOLORS 10'00• 2030 2030 2130 1000

(RIST 8E1 11'30• 2000 2000 2200

CONVENT 1030• 2000 2000 2100

FARTARITI 19'00a.w. 1900 1900 2100

SANT PAU 11'00• 1900 1900 2100

BENEDICTINES 1800 1800 1800 2230

HOSPITAL 1700

PORTO CRISTO 11'00 * 2030 2030 2100 1100

S'ILLOT 1100 1800 1800 2100 1800

SON NEGRE 1000

SON (ARRIO 1000 1930 1700 2100 1000

SON IAACIA 18'00 21'00 21'00 22'30 21'00

• Lloc de les benedlcclons:
N. S. Dolors - Benedicc16 a Sa Bassa
Crist Rel - Benedicció al moll d'En Fraret
Convent - Benedicció a Sant Josep
Sant Pau - Benedicd6 Pl. Indústria
Porto Cristo - BenediccIO Pad de ca ses monges

ALTRES FUNCIONS DEL DIUMENGE DE RAMS

Dotze Sermons i Missa - SON CARRIC) a les 17 h.

Missal Dotze Sermons - N. S. DOLORS a les 20 h.

DIMECRES SANT

A LES 1930 h. a LA SW: Missa Crismal.
(A les 18 hores sortida de l'autocar des de la Placa del mercat).

PROCESSONS DE SETMANA SANTA A MANACOR
HORARIS I NERARIS 1990

21'30 hores: 	 (Crist Rel) Bartomeu Sastre (ambulancies), Francesc
Gomlla, Pere Morey, VerónIca, Barracar, Salas, Plus IX.

Nord, Molt d'en Fraret, Pere Bonnfn, Bartomeu Sastre.

DIA 9 D'ABRIL

DILLUNS SAN!'
2100 hores: 	 (Bard de Santa Catalina i Es Creuers) Arquitecte Gaudí,

Juniper Serra, Vivendes protegides, Es Creuers, Juniper
Serra, Sant Sebastid, Tajo, Santa Catalina, Via Alemanya,

Ortega y Gaset.

DIA 10 D'ABRIL
DIMARTS SANT
2130 hores:	 (Fartaritx) Flguera. Creu, Llum, Remel, Moliners, PI.

Concórdid Fnegistes, Ronda, Colon, Creu.
DIA 11 D'ABRIL
DIMECRES SANT
2230 hores:	 (Bard Sa Torre) Menorca, Mossen Alcover, Formentera.

Navarra, Albocac_er. Jaume III, Sant Rafel, Mallorca, Jordi
Sureda, Menorca.

DIA 12 D'ABRIL
DIJOUS SANT
2200 hores: 	 (Parroquia Els Dolors) Rector Rubí. Amargura, Amistat,

Joan U iteras. Sa Bassa, Alexandre Rosselló, Joan Segura,
laurne Dornenge, Oleza, Pl. Cos, Rector Rubí.

DIA 13 D'ABRIL
DIVENDRES SANT
2200 hores:	 (Parroquia Els Dolors) Rector Rubí. Amargura. ArnIstat,

Joan Lliteras, Sa Bassa, Alexandre Rosselló. Joan Segura.
Jaume Domenge, Oleza. Pl. Cos, Rector Rubí.

DIA 15 D'ABRIL

PASQUA DE RESURRECCIÓ

1045 hores: 	 Rector Rubí, Pl. Weyler, Peral, Sa Bassa, J. Lliteras, Con-
vent, Pl. Convent, Major, Sa Bassa, Peral, Pl. Weyier,
Rector Rubí.



La calidad de los materiales empleados no ofrece dudas
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La obra, prácticamente a punto de ser entregada

La ampliación del Cementerio, un
orgullo para Manacor

También las zonas ajardinadas han sido realizadas con
exquisito gusto

(De nuestra R e -
dacción).- En auténtico
orgullo para la ciudad de
Manacor se está erigiendo
la ampliación del Ce-
menterio Municipal reali-
zada bajo la respon-
sabilidad de "Construccio-
nes y Contratas Manacor,
S.A.", Empresa mana-
corma de reciente
creación que con I a
ampliación del Campo-
santo ha dado muestras
de cómo una obra pública
también puede resultar un,
meritorio logro, siempre y

cuando la ejecución de la
misma sea puesta en
manos de profesionales
de la talla que ha
demostrado la Firma
adjudicataria de las obras
cuya realización está
prácticamente terminada y
a punto de ser entregada
al Ayuntamiento. Un
Ayuntamiento -el de
Manacor- que, según ha
quedado patente, no se
equivocó a la hora de la
concesión, digan lo que
digan los agoreros de
siempre y por mucho que



Vista desde el fondo de la ampliación

Es sin duda el mejor cementerio de Mallorca

Pág. 35 Manear

pataleen quienes s e
vuelven histéricos ante los
éxitos del vecino.

Pruebas son amores, y
no buenas razones, reza'
el sabio refrán. Y
"Construcciones y Con-
tratas Manacor, S.A.", con
las obras de ampliación del
Cementerio, ha conse-
guido una tarjeta de
presentación que sin duda
puede abrirle muchas
puertas en el terreno
profesional en el que se
mueve.

El perfecto acabado de
las obras, la calidad de los
materiales empleados y un
gusto exquisito en su
realización, bajo la
Dirección del Arquitecto
manacorí, Juan Servera,
han dado lugar a la
excelente presentación
que puede contemplarse
en las imágenes que
ilustran este reportaje.

Manacor tiene una larga
y triste experiencia en lo
que se refiere a obras
públicas realizadas por
empresas foráneas. Recu-

comprobar que no íbamos
descaminados: La obra es
realmente modélica, los
nichos se venden a
precios mucho más
reducidos que el resto de
propuestas presentadas
en la subasta y, lo que
también es importante, las
ganancias que pueda
haber reportado la obra, se,
quedan en Manacor.

Con estas premisas, no
queda más remedio que
felicitarnos todos; El'
Pueblo, el Ayuntamiento y
la Empresa adjudicataria;
pues el éxito es de
Manacor en general, que
ahora puede presumir de
tener el mejor cementerio
de Mallorca y conseguido
a un precio muy inferior a
cualquier otra ampliación
de la Isla, ya que los
precios que se cobran por
los nichos es práctica-
mente la mitad de lo que
cuestan en Inca o en
Palma.

Fotos: Toni Forteza

érdese, por ejemplo, el
largo, escarpado y molesto
proceso de "Dragados y
Construcciones" en las
obras de canalización de
aguas, cuyos desmanes
hoy todavía padecemos,
mientras aquí, en Manacor
mismo, teníamos una
empresa modélica para la
realización de tales obras,
como es "Excavaciones
Melchor Mascaró".

"Manacor Comarcal" se
ha mantenido en el

sentido de que, en
propuestas similares,
siempre es más conve-
niente, por muchos
aspectos, conceder las
obras del Ayuntamiento a
'amas manacorinas. Tesis
que defendimos en el
tema de la Recaudación,
en el del servicio de
Autobuses, en el de la
ampliación del Cemen-
terio, etc. Al final, con la
ampliación del Cemen-
terio, se ha podido

CONS1RUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR,S.A.

«JASA. VENTA DE NICHOS Y CAPILLAS
Información y venta: C/Mayor, 34 Tel. 550308 Manacor



MASTER
de

popularidad

CENTRO DE ENSEÑANZA
DE PELUQUERIA

GINES Y LINA
CENTRO DE PELUQUERIA Y

PERFECCIONAMIENTO

GINES Y UNA, vistas las necesidades de
coordinar las TEORIAS Y PRACTICAS de la

peluquería actual, te ofrece las posibilidades, sin
tener que desplazarte fuera de la isla, de unos

cursillos con los cuales te aseguramos
tu futuro éxito.

ESPECIAL LUNES

¿Tienes dudas de color?
¿Tienes dudas sobre los nuevos estilos?

¿Tienes dudas en las permanentes?
¿Tienes dudas en los nuevos estilos de secado?

Si tienes alguna duda de las sugeridas, GINES Y
LINA te ofrece el ESPECIAL LUNES

CURSILLO DE LUNES A JUEVES
Cursillo de lunes a jueves. Cuatro días intensivos

de cortes-técnicas y acabados.

DIRECCION: GINES Y LINA Y JOSE ANTONIO

Horario: Mariana y tarde,
de 9'30 a 13'00 y de 15'30 a 1900 h.

PLAZAS LIMITADAS
RESERVAS: C/Aragón, 136 1 2 Tel. 278377 Palma

GIRES Y LIRA



Algunos de los participantes en el cursillo brindando por el éxito
del mismo.
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Finalizó el cursillo de cocina del
centro de adultos con éxito

Foto: Toni Forteza

En el Restaurante Bell
Nou de S'Illot y como acto
final del cursillo de cocina
del centro de adultos Es
Canyar, se reunieron entre
manteles todos los
participantes del mismo,
degustando una exquisita
cena, con una monu-
mental fiesta de fin de
curso, lo que h a
demostrado que durante
el mismo ha existido un
gran compañerismo y que
el maestro cocinero Juan
Frau, ha sabido en todo
momento mantener el
buen humor y el cariño al
curso, a pesar de lo s
muchos participantes en el
mismo, que ha durado 5
meses, y en el cual se han
aprendido muchas téc-
nicas y en honor a la
verdad ha sido m u y
positivo, y el consejo final
de los que lo han vivido,
no es otro, que debe
repetirse y el consejo es
que todos los amantes de
la cocina acudan al mismo,
ya que, al final saldrán
satisfechos de las técnicas
y experiencias vividas y
conocidas.

Del diumenge dia 8 al
15 d'abril, el pintor Javier
Vivanco, presentará la
seva exposició sobre
"Paisatges de Llevant" a la
sala d'exposicions de "La
Caixa" de Son servera.

Fco. Javier Vivanco,
representa dins la seva
obra, qualque bell recó del
llevant mallorquí. Es tracta
de cases antigues i

El cursillo ha sido
subvencionado por el
ayuntamiento y dirigido
por Marujo Frau. H a n
participado en el mismo 40
alumnos. A todos les
hacemos llegar nuestra
más sincera felicitación.

posesions que fa un
temps enrera es gaudien
d'una gran explendor dins
la vida cotidiana del pages
mallorquí. Avui p e r
desgràcia, són abando-
nades i estan en runes en
gran part d'elles, però a
pesar dels anys, con-
serven la seva antiga
belleza així corn la dels
seus paisatges colindants.

Javier Vivanco a "La
Caixa de Son Servera
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Dentro del Programa de Ferias y Fiestas de Primavera

El "Quaquín" infantil se
representará el sábado, 2 de junio

(Redacción) Definitiva-
mente el "Al Quaquin, que
has vengut de prim", de
Sebastià Rubí y el maestro
Servera, se representara
el sábado, dos de junio,
dentro del Programa de
Ferias y Fiestas de
Primavera.

Siguen celebrándose
los ensayos para la puesta
en escena del "Quaquin",
en esta ocasi6n, y tal como
hemos informado en
anteriores ediciones, por
actores cuya edad oscila
entre los diez y los quince
años. Prácticamente tanto
el maestro Nadal res-
ponsable de la parte

musical de la obra, como
Guillem Rosselló "Fai" que
cuida la puesta en escena
teatral, tienen decididos
los distintos protagonistas,
tanto en lo que se refiere a
los principales papeles,
como a los componentes
del coro, que tanta
importancia tiene en la
obra por las distintas
interpretaciones que tiene
que llevar a cabo.

Los ensayos siguen
sucediéndose con toda
normalidad bajo I a
supervisión de ambos
directores y los avances
en el montaje son
notorios.

En estos momentos se
especula incluso con la
necesidad de tener que
hacer dos representa-
ciones el mismo sábado,
día 2, toda vez que son
muchas las peticiones que
están llegando desde
distintas asociaciones y
colegios para poder
presenciar la obra que, sin
duda, mejor interpreta la
manacorinidad y I a
idiosincrasia de nuestra
ciudad. Una obra que, con
su solo anuncio ya
representa toda una
garantía de público que,
nunca se cansa d e
presenciar las peripecias

de quien representa todo
un modo vida del
primer tercio de siglo, y
que, en esta ocasión tiene
el aliciente de s e r
representada por jóvenes
intérpretes.

Otra de las novedades
que presenta la obra
reside en el hecho de que
se tiene intención de
formar una orquesta
infantil con estudiantes de
música de Manacor, que
acompañen los números
musicales tan maravillo-
samente logrados por el
maestro Servera.

4.00■••••■s.      

a0491,00-4,¡,443 (cachare!)FRANCISCO
VALIENTE 

Presenta las colecciones primavera-verano 1990

Major, 8	 MANACOR
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Joan Lliteras, 11 Tel. 55 51 72 	 Manacor

SAXON BLUE

GABANO
4416.~fiadr

caratnelo
(caeharel)

PEDROPASSAPORT 14019 1111.11

COMfb3133	)62
C LO S E O
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Reunión anual
quintos del 44

Mesa redonda de
ses plaçeres

Amplia información en el
próximo número, de la Mesa
Redonda que organizada
por Manacor Comarcal de-
bía tener lugar en la noche

del viernes, donde estaban
invitadas "players i plagares
de Manacor" para tratar la
actualidad (presente y fu-
turo) de la Plaga de las

verduras, sus pros y sus
contras en base a opiniones
directas, de los más direc-
tos interesados.

Somos pioneros en Ma-
nacor con fiesta itinerante
por toda la Isla. Este año
organizamos la Fiesta ani-
versario de nuestra incor-
poración a filas en Sineu.

A las 11 concentración
en Sa Plaga, acto seguido
Misa en sufragio de los
fallecidos para después
participar en la comida que
tenor:A lugar en S'Alqueria
Des Conte y tarde festiva.

Invitamos a todos los
reclutas del 44 de Manacor
y familiares, rogando confir-
men su asistencia los antes
posible.

Recordar: Domingo día
22 Día del Angel, a las 11 en
Sineu, a las 2, Alquería des
Conte.

Teléfonos: 552611-
552277-550288



MIDI_
A LO GRANDE

Con 11 versiones distintas,
en gasolina o diesel, para que pueda
Vd escoger la que mejor se adapte
a sus necesidades

Con capacidad para transportar .nte *si. Te.

Trabaje a lo grande con GME

-

hasta 1130 Kgs. en un volumen
de carga util de hasta 6,9 rn,l

MIDI. 	 ,

Desde  1.752.600 ptas. 	 -
/reos,. re y alIIIKAICKV nO
Pr.o reornorn.I ID pr ...me ¡Penoso., r 8,0eafesJ

CONSULTENOS

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

14:41
Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

Torrador
Mandia Veil

GRILL ABIERTO POR
LAS NOCHES 

Abierto desde el día 5 de abril
Posesió Mandia Vell - Ctra. Manacor -

Porto Cristo, km. 5 - Tels. 820750-820751

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

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

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

Tel: 554385

	  14y
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*PIZZAS
*CARNES Y PESCADOS

FRESCOS AL GRILL
*GRAN VARIEDAD EN
*CARNES CON SALSA

*POSTRES ESPECIALES
DE LA CASA...

Paseo Juan Llinás, 1 Cala Millor (frente
Pacha's y junto discoteca Esteffanny's)
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Arts Raval Presenta "De isla a isla"
Dissabte passat, es va

inaugurar a la Galeria Arts
Raval de Felanitx , l'ex-
posició "DE isla a isla". Es
tracta de set artistes que
representen Escandinavia
en el Mediterrani, tres
d'ells viven a Espanya i un
a Mallorca. Els artistes són
els seguents... Haico
Nitzsche, ceramista, nas-
cut a 1942, Ulm
(Alemania). Sempre es va
destacar pels seus brillants
estudis en Alemanya,
Suècia i la India, actu-
alment te el seu estudi en
Bornholm desde 1975,
estant la seva obra
exposada a Museus d'Es-
candinavia i Institucions
públiques.

-Anders Nyborg, pintor,
nascut al 1934 a Gentolte
(Dinamarca). Es auto-
didacte, viu a Bornholm
desde el 61 i a partir de
1973 edita Ilibres d'Art i
treballa com a pintor, ha
exposat a Dinamarca,
Suécia, Espanya i en
Mallorca, Arts Raval de
Felanitx, 1989.

-Tulla Blomberg Rans-
let, pintora, nascuda a Osla
(Noruega). Educada a
l 'Academia d'Art a Oslo
amb el professor Kraesten
Iversen de Copenhague,
continuant els seus
estudis a Estocolmo i
NewYork. Després de varis
premis en concursos, ha
participat a mites expo-
sicions individuals a
Alemanya, Suecia, i No-
ruega, també te obras
exposadas a varis museus
internacionals i actualment
te un estudi a Alecant.

-Arne Ranslet, escultor

danés, fon en bronzo a la
tècnica de cera perduda.
Ha exposat a Escandinavia
i Alamanya del Oest, en
colectives New York,
Suiza, França. També te
obra exposada a museus
de tota Europa. Ha fet una
cuantitat d'obres p e r
encàrrec a diferentes
ciutats i ara construiex el
seu propi estudi prop de
Alecant.

-Hugo Rasmussen, pin-
tor, nascut a 1 93 8,
Copenhague. Debuta a
1960, al 63 interve a la
Societat d'Artistes. Ha
viscut corn a pintor a
Copenhague desde 1959
i a Bornholm desde 1984,
tenguent le seva propia
galeria a Svaneke.

-Jens Jakob Sabber,
artista en retallar paper,

nascut al 1938. Autodi-
dacta, ha treballat corn a
pintor de teatre, professor
de seminari, guarda de nit,
etc. Sempre ha treballat
paper artísticament dins el
seu temps Iliure, també ha
treballat corn a critic d'art
en el periodic Bornhol-
meren, també il-lustra
I libres, amb retails artístics
combinant amb formes
asimétriques i simétriques i
coloreades amb aquarel-la
i guaxe, un dels Ilibres es
denomina "dibujos con
tijeras" está representant
en unes Institucions
públiques i la seva obra
esta en Museus,
participant en individuals
en Suissa, Alemanya,
Noruega i Suecia.

-Gro Skaltrait, ceramista,
nescuda a 1942, Oslo. En

1961 estudia en L'Aca-
demia d'art de Noruega i
participant en "workshops"
a França, Suissa, Gran
Bretanya i Austria. 1982 te
la seva propia galeria en
Ronne, BornHolm. Ha
exposat en col-lectives.
Individuals en tota Es-
candinavia i Alemanya del
Oest. També te la seva
obra representada en
molts de museus de
Noruéga, Suècia i Dina-
marca. També ha decorat
tres edificis públics d e
Noruega entre 1980-
1982.

Texte-Margalida Fuster
Foto-Toni Forteza



QUE EMPIECE
EL ESPECTACULO!

Venga a descubrir el mejor guión que pueda
soñar: vehículos nuevos y de ocasión,
reparaciones garantizadas y una gran variedad
de servicios... Todo durante nuestro horario
ininterrumpido, de 8 de la mañana a 8 de la
tarde.
El nuevo Renault Minuto, para mantenimiento
y pequeñas reparaciones sin cita previa. Y
mientras espera, podrá descubrir los regalos y
complementos de la Boutique Renault o
renovar el seguro de su vehículo con nuestro

Equipo de Aseguradores. Pero si la
reparación le obliga a dejarnos su vehículo,
nuestro Servicio de Transporte le facilitará la
ida y vuelta a nuestras instalaciones,
cómodamente.
Además, hemos puesto en marcha una
Gasolinera en la que podrá repostar incluso
con gasolina sin plomo. Y Tren de Lavado, el
toque definitivo para un auténtico final feliz.

Venga a ser la estrella de este super guión.

RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11
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Está dirigida por Juan José Mateos

Se presentó La Coral de la barriada
de Sa Torre

(Redacción) El pasado
sábado se presentó una
nueva coral. La formada en
la activa barriada de Sa
Torre y que está tutelada
por la Asociación de
Vecinos de dicho barrio.

El acto de presentación
tuvo lugar una vez fina-
lizada la misa que, pre-
cisamente fue presidida por
el recordado Padre Manolo,
del Convento de los domi-
nicos que, ahora hace cinco

años se marchó de Manacor
destinado a Zaragoza tras
veinte años de estancia en
nuestra ciudad.

Mossen Bartomeu Munar
fue el encargado de hacer la
presentación de la coral "Sa
Torre" con una de sus ya
famosas "gloses" en la que
convidó a todos los miem-
bros de la Asociación de la
barriada a seguir trabajando
por el bien de la zona con un
espíritu de solidaridad.

La coral "Sa Torre" está
integrada por alrededor de
cuarenta voces que, en un
plazo de tiempo verdadera-
mente corto han conse-
guido un alto grado de
perfeccionamiento. Los in-
tegrantes de la misma, que
van de los siete a los
cincuenta años, están diri-
gidos por Juan José Mateos
que ha logrado unir unas
voces que, a buen seguro,
van a ofrecer veladas
musicales de los m ás
agradable cada vez que
actúen en público.

Para el acto de pre-
sentación, y dado el poco
tiempo de preparación que
lleva la Coral, se ofrecieron
tres piezas, que fueron

solamente una muestra de
las posibilidades que en-
cierra la Coral. En primer
lugar interpretaron el Himno
del barrio de Sa Torre, cuya
letra ha sido compuesta por
D. Bartomeu Munar. A
continuación interpretaron
dos piezas típicamente
religiosas. Una de ellas
referida al "Sant Grist dels
Penitents" y la otra de la
"Mare de Deu Dobrosa".

Finalizado el pequeño
concierto que fue seguido
con interés por el numeroso
público que llenaba la
Iglesia de San Pablo, la
Asociación de Vecinos
invitó a un regrigerio a los
miembros de la misma en
los locales que tienen junto
a la misma iglesia.
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"La Cierva", toda una institución
manacorina que reanuda su contacto con el
público

(De nuestra Redacción). -
En el número cuatro de la
manacorina calle calle Peral,
dondeha estado siempr, ha
reabierto sus puertas "La
Cierva", toda una institución
en Manacor que, de esta
forma, reanuda su contacto
con el público, ofreciendo
auténtica calidad e n
complementos y enseres de
piel, ahora en un local
perfectamente adecuado a
los tiempos actules y
presentando las mejores
marcas.

Lo que destaca en "La
Cierva", además del exquisito
gusto que puede observarse
en los acabados y detalles
del local, es que siguen fieles
a la tradición que siempre ha
caracterizado a este singular
establecimiento, y que es lo
artesanal. No en vano "La
Cierva" ha ofrecido desde
siempre calidad artesanal. Es
una tradición de peleteros, de
profesionales que conocen la
piel y saben tratarla, como
han patentizado a lo largo y

ancho de la historia de "La
Cierva". Ello implica el poder
hablar, informar al cliente, en
propiedad y saber el terreno
que pisan en la materia que

ofrecen de nuevo al público
en su remozada tienda a la
que deseamos toda clase de

éxitos en esta nueva
singladura recién estrenada.

El Supermercado Xim's abrió sus
puertas al público con rotundo éxito

El pasado lunes día dos
del mes en curso abrió sus
puertas al público d e
Manacor y Comarca con una
gran afluencia de público,
quedando demostrad la
necesidad imperiosa de un
gran supermercado como es
Xim's en el centro de la
ciudad, el cual, está ubicado
en la calle Amargura, 18, lo
que significa estar en el
mismísimo corazón d e
Manacor.

Ha abierto sus puertas con
una oferta de apertura, lo que
sin duda ha hecho que el
público se volcara al mismo
con la sana intención de
lograr los productos
necesarios sin tener que
desplazarse y como muy bien
se oian comentarios

"mientras damos una vuelta
aprovechamos para com-
prar".

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal quiero
felicitar a los propietarios del
Super Xim's puesto que ha
sido un gran acierto abrirlo en
dicha calle y con todo lo que
en el se puede adquirir, a
cinco días vista de s u
apertura, le auguramos un
rotundo éxito por lo que se ha
podido ver.

Aspecto que ofrecía el Supermercado Xim's el lunes día de la inauguración



material fotogràfic
Correr d'En Pere Riera, 1. 	 Tel. 84 32 02
(Tray. Avda. Salvador Juan) 	 MAN ACOR

REPORTATGES
COMUNIO

VIDEO

AMICS
Agradece a sus clientes
y público en general la

excelente acogida que le
han dispensado en su

reciente apertura

C/Sant Rafel, 62 (Sa Torre)
Manacor (fácil aparcamiento)

MANACOR-FELANITX-ARTA-
SANTANYI Y COMARCAS

SELECCIONAMOS 
6 PERSONAS

con aspiraciones a un trabajo definitivo

SI TIENES EL SIGUIENTE PERFIL:
* Edad límite 40 años
* Buena presencia
* Graduación media
• Capacidad para comunicarte de forma oral
• Presentar currículum (no indispensable)

OFRECEMOS:
• 70.000 ptas. garantizadas mensualmente,
una vez superado periodo de formación.
* Formación y apoyo para el aprendizaje de
la profesión
* C. Mercantil desde el primer día

Pruebas selección en Manacor C/Peral, 7 (Sa
Bassa) entresuelo, 3 6 puerta de 10 a 13'30 horas
atenderá Sr. Obrador o Sr. Fernández
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El desfile de "María Oliver",
apoteósico

Si la apoteosis tiene como
definición el cuadro final de
un gran espectáculo en una
obra teatral, yo definirla el
desfile patrocinado por mi
querida María Oliver como
"apoteósico".

Como buena maracorense
que soy, me conmovió ver la
gran afluencia masiva de
otros pueblos como fueron
Santany, Lluchmayor, Sas
Salines, etc., y cuando se
tiene espíritu de luchadora
como es el caso de María
Oliver, no se teme al coste ni
a las críticas (en este caso
todas positivas) que supone
un desfile de esta categoria,
pues se puede calificar con
un nivel altísimo que pocos
desfiles en las capitales
tienen.

Quedó patente en el citado
desfile a juzgar por los
gestos de los allí presentes,
la gran aceptación de todos
los modelos que lucieron las
chicas, que cabe resaltar su
gracia al desfilar bajo una
coreografía muy acertada y
dirigida por Miguel March,
"joven veterano" en el campo

gasas transparentísimas, las
más atrevidas y gasas más
espesas las que no.
Desfilaron unos vestidos
vaqueros dignos de admi-
ración, con detalles bordados
de fantasía y perlas,
pudiéndose lucir casi a
cualquier edad.

Una moda que continúa en
su auge son las bermudas,
que hicieron acto de
presencia, bajo un estilo
marinero chocante con aire
gracioso y juvenil.

Los conjuntos combinados
con estampados, dieron la
nota alegre y elegante, en
unos dos piezas perfec-
tamente combinables con
otras distintas y bajo
modelos de falda pantalón
ancha con blusas estilo
americana. A medida que se
cambiaba el estilo de vestir,
lo hacía la música que, bajo
su son, las modelos
paseaban al aire de I a
pasarela y bajo los focos su
gracia en el vestir, todo ello
con los trajes de exclusivas
firmas y bajo el imperativo de
María Oliver.

de la moda y a quien le
auguro mucho éxito.

En un breve resumen de lo
que imperó en el desfile,
resaltó la limpieza q u e
implican los conjuntos ma-

rineros y en otros estilos los
colores blanco y azules. Las
faldas pueden amoldarse a
cualquier forma y edad, pues
los largos son a elegir, siendo
una elegencia el vestir con



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

°I/Z	 14G:ib 1.4 sa.....14

SANTA 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

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI •

ITEMA 	 INSPECCIONES
TECNICAS

DE MALLORCA S.A.

PRECISA
MECANICOS

(Rama automoción)

SE REQUIERE:
-Libre de servicio militar
-Capacidad de trabajo en equipo
-Estudios de formación profesional

SE OFRECE:
-Inclusión Seguridad Social
-Puesto de trabajo estable
Las solicitudes se trataran con la
máxima discreción
Interesados deben remitir su
dirección y teléfono a ITEMA S.A.
(Estación ITV)
Polígono Industrial de Manacor

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) la' 52 00 76
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Mestre Miguel Girart es darrer
sabater de Manacor

El trobam dissabte passat demati, dins es petit
taller des carrer de S'alegria amb devantal posat,
martell amb má i peu de ferro en marxa.

67 anys dins aquest món, sempentatjat per ses
sambatudes de sa vida.

D'aquets A7 anys, más de 40 fent de sabater,
sense contar es de mosset de quan era un jovanell
que no s'afeitava.

Un sabater, más per circunstáncies de sa vida
que per vocació. Pero corn mos diu ell que qui no
pot segar, espigola que sa necesitat fa for
sabates I ara quan tot ho fa sa máquina, es un
mestre i un artasá de compondre lo romput, posar
tacons i mitges soles.

prestigi, 	 fama 	 i ca-
tegoria?

- Can Guillem Fai.
- Quantes saba-

terles hl havia a
Manacor ara fa 5 0
anys?

- Moltes. Can Biel Febrer
des Carrer de Ciutat, Ca'n
Marino, Can Jaume Rames,
Ca'n Papayó, Ca'n Pastureta,
Ca'n Maga, Can Moragues,
Can Botet, Can Servera,
Can Garanya, etc. etc.

era taller amb una bona
plantilla de menestrals. Erem
més de 50 que feiem
sabates.

- Les exportaveu cap
a fora?

- Molt poc, tot era feina
comanada, tot fet a mà i
generalment per encarrec i a
mida.

• No es va pensar mal
amb posar una gran
fàbrica?

- Se'n va parlar, se va

Mestre Miguel "Rovelló", el darrer sabater

- Mestre Miguel, qui-
na es sa sabateria més

•Pr•rpe, r,r1

- Can Babelei de S a
Bassa.

00, 	 •••■

- I tots tenien feina?
- Feina no en faltava i ten

cHr r.^d^? r -"

projectar, pero es m an a-
corins som fets per noltros



El nos tro entrevistat en una interpretació de la Zarzuela
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mateixos i es cooperativisme
mos fa por.

- I cada sabateria
tenla es seu d I s • -
nyador, sa saya co-
sidora I es s•us es-
peclalites?

- Efectivament. Es que
tenia més pipella, treia sa
moda nova i es convertia amb
es que més parrdquia tenia.

- Poriem destacar
algun dissenyador que
fes nom dins aquest
of ¡cl?

- Sí, En Guillem Fai Jr. o
sia es fill de Mestre Guillem
Fai, es conegut director de
teatre Guillem Rosselló, era
un gran patronista, i ses
sabates disenyades sayas
es començaven i acaben dins
es seu taller.

- Guinea eran ses
modes I colora d'ara fa
50 anys?

- Colors, negre i marron,
ses modes, com sempre: Una
temporada amb punta, Ilevors
més amples, un cop amb
cordons, s'altra amb elàs-
tics...

- Qué vallen flavors
unes sabates de pri-
mera fetes a mida?

- 25 pessetes.

- I ara que valdrien?
- Ara tot ho fa sa máquina,

pero fetes corn Ilevors,
12.000 pessetes.

- Qué aren Inés males
de pagar, lievors o ara?

- Llevors, hi ha un ditxo
que diu que quan un sa

casava es primer q u e
cobrava era es vicari i es
darrer, es sabater.

-Si tornaveu néixer I
començar sa vida se-
rieu sabater?

- No. Cert i segur que no.
Es un ofici posat a
desaperéixer i cap sabater
s'ha fet sa barba d'or.
- Sou es darrer

sabater de Manacor?
- Si no m'equivoc en

quedam dos i prest no en
quedara cap. ¡Es u n a
llàstima

AMB UN TIR, DUES
PERDIUS

No es sempre que trobem
dos personatjes populars
amb una sola persona, pero
quan horn vist Mestre Miguel

sa seva fesomia, sa
seva veu i es seu físic, mos
ha recordat una altra etapa
de sa seva vida. Molt més
quan hem vist un cuadro
groguenc penjat a sa paret
amb ell al mitg d'En Bernat
Peroti i en Tomeu Vallespir
retratats damunt s'escenari
des Teatre Principal ara fa a
prop de 50 anys a sa
representació de "La Do-
garesa".

No es pot disimular
aquesta veu fonda, profunda
i gruixada que tantes
vegades hem sentit i hem
aplaudit a aquella famosa
Agrupació artística i a tants i
tants de concerts de Sa
Nostra anyora Capella.

- Miguel, quanta
d'anys cantant a Sa
Capella?

- Més de 40.
- I trepitJant ses pots

des Teatro Principal?
- Lo mateix.
- Saps que eres es

baix manacori amb mofes
torrent de veu des
darrers 50 anys?

- No vagis de bromes.
- Bromas molt sèries

Miguel, si D. Antoni
Marla Servera pogués
dir-ho...

- D. Toni Maria era un
simple aficionat, encara que li
dec molt, he d'agrair a en
Rafel Nadal, ell me va obrir
camf i a ell li dec tot lo que sé i
mai li pagaré lo que va for per

"Ara, unes sabates
fetes a ma, valen 12
mil pessetes"

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

	1•••■•••••••M	

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
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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Bernat Perolf, Tomeu Vallespir i Miguel Girart en el desaparegut
Teatre Principal de Manacor
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- Saps que ara tornen
fer "Es Quaquín"?

- He sentit dir cosa i estic
molt content, si en Rafel i en
Fai son és directors s'éxit
esta asegurat.

- Qui es el millor
Mastro Antoni de tota
s'história?

- De dolent no n'hi ha
hagut cap i regular tampoc.

"De
tornar
nèixer,
no seria
sabater"

- Entre tots es bons,
quin es superior?

- En Fausto Puerto.
- I es millor Quaquín?
- N'Andreu Correu.
- Un barítono mana-

corí?
- Tomeu Vallespir.
- Un tenor?
- Bernat Peroti
- Sa millor tiple?
- Catalina Ramis i ara

Paula Rosselló.
- Es millor 	actor-

cantant?
- En Joan Ramis
- I sa mIllor parella

còmica?
- En Fausto Puerto i Na

Maria Pomar.
- Quin temps era a-

qua!!!
- Un temps que no tornarà.
- Qué creus que t 6

més posibllitat de tor-
nar, aquells 20 tailors
de sabates de ara fa 40
anys o aquella Agru-
pació Artística de ara
fa mitg aegis?

- Ni una cosa ni s'attra.
I en Miquel Girart sa posa

molt serio, pensa i cabila,
recorda i aquella veu forta i
potent torna fluixa i
silenciosa.

Mestre Miguel pega s a
derrera martellada a un tacó
de sabate, es martell no es
torna alçar... Es el darrer

sabater de Manacor.
Antoni Blau l'enlluerna

amb sa darrera foto per
aquest reportatge...

Es s'encarnació de dos
génis dins sa mateixa
persona, se representació de
sa darrera escena des darrer

sabater de Manacor i d'aquell
gran barítono que feia
resplandir es quatre pisos
des Teatre Principal.

Sebastià Nicolau
Fotos: Toni Forteza i

Perles i Coves
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Balanza a la Galeria D'art Ducal

Aquest dissabte, 7
d'abril, a les 20 hores
s'inaugura a la Galeria d'art
Ducal.l'exposició de les
oires de José Carlos
Balanza, un pintor de
Logroño que ha trascat
mitja Europa amb les
seves exposixións.

José Carlos Balanza,
neix a Logroño l'any 1958
• Durant el transcurs de
l'any 1987, interne a

"Transmanierismo".
Museu Municipal d e
B.B.A.A. de Santander;
Galeria Berruet a Logroño;
"Transmanierismo" al Pala-
zzo dei Diamanti de Ferrara
(Italia); Galeria Arte Con-
temporánea Gaia Faenza
(Italia); "Artistas Riojanos
87" Gobierno de la Rioja.
Palacio del Gobierno.
Gante (Bélgica). "Art
Joction Internacional" a

Niza (Francia). Galeria
Berruet.

Durant l'any 1988 va
tornar exposar a la Galeria
Berruet de Logroño,
Galeria Androx de Vigo, va
participar a Linean 88 Fira
internacional d'Art a Gante
(Bélgica). Antiguo Monas-
terio de San Juan de
Burgos, patrocinat per
l'Ajuntament de Burgos.

Dins el 89 exposa a la

Galería Canals de San
Cugat del Vallés (Bar-
celona), es presenta a "Art
London 89" tira inter-
nacional d'Art de Gante
(Bélgica) amb la Galeria
Canals.

Darrerament, al 90
exposa a la Galería Forum
de Girona i Galeria Berruet
de Logroño.

Dagnino a la Banca March
Dissabte passat es va

inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March, l'obra recent de
Dagnino, un gran escultor
que ha exposat a molts de
llocs. Ha rebut les
distincions: Menció espe-
cial per el Ministeri de
Cultura de 1981. Primer
premi de Cerámica
moderna pel Ministeri de
Cultura l'any 1982.Menció
especial en Cerámica de
torn pel Ministeri de
Cultura 1982. Premi de
Cerámica de Saló de
Tardor de l'Acadèmia de
Bellas Arts "Santa Isabel
de Hungria" a Sevilla l'any
1986.

Ha realitzat les dife-
rentes exposicions: Col-
lectiva a Camas de Sevilla,
1981. Col-lectiva a Facultat
de Belles Arts, Sevilla
1982. Fira internacional

d'artesania de Munich,
1982. Saló de Tardor,
Academia de B.B.A.A.
"Santa Isabel de Hungría",
Sevilla 1982-1986. Col-
lectiva "Juventud y
Sociedad" Plaga del
Salvador, Sevilla 1983.
Fira Internacional d'arte-
sania, Munich, 1983.  
Exposició itinerant del
Ministeri de Cultura
"Artesania española, hoy",
Barcelona, Madrid, Sevilla,
1986 Fira d'artesania,
Palau d'Exposicions Torre-
molinos, 1986. Primer
certamen de pintura i es-
cultura a la Caixa Provincial
al "Centro Cultural El
Patio" de Sevilla, 1986.
Galeria d'art "Tragaluz" de
Jerez, 1986. Posada dels
olors d'Art, 1989 , "So
Nostra" de Sant Llorenç
des Cardassar, 1989.
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Pastelería PUERTO
C/Puerto 11 PORTO CRISTO

Cambio de domicilio, antes Cl
Puerto, 19, ahora C/Puerto, 11

junto Banca March

GRAN VARIEDAD EN
BOMBONES, CONFITES,

HUEVOS DE PASCUA, etc...

Pasteles, tartas, ensaimadas,
sospiros, todo fresco del día
Sin olvidar el gran surtido en

toda clase de helados,
tartas y postres

MARCAS

• Pielnoble
CALIDAD ARTESANA

Visítenos en:

C/Peral, 4 Manacor
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Pere Martí Montserrat, presenta su obra
pictórica en la Sala de Exposiciones de la
"Caixa de Pensions"del 14 al 22 de abril

De todos es conocida la
dilatada trayectoria de Pere
Martí Montserrat que alterna
permanentemente el diseño
gráfico con la pintura.
Numerosos han sido los
premios obtenidos por este
artista, natural de Llucmajor y
afincado en Palma. Des-
tacamos entre otros, 5
primeros premios de dibujo
con Medalla de Oro en

distintos Certámenes de la
Asociación de Be llas Artes
(1984, 85, 86, 88 y 89),
Accesit Premio de Honor del
II Certamen de Pintura de
Marratxi (1988) y primeros
premios de carteles del XVII
Congreso Internacional de
Juventudes Musicales y del
XXV Aniversario del "Diario

Baleares". Dan fé de I a
calidad de sus lienzos, las
exposiciones colectivas e
individuales que ha venido
realizando en Palma (Sa
Llotja y Círculo de Bellas
Artes), Llucmajor, Manacor,
Sant Jordi e Ibiza.

Pere Martí Montserrat,
reaparece en Manacor, tras
doce años de ausencia. Su
colección se compone
basicamente de oleos y

dibujos, especialmente pai-
sajes, y algunos bodegones.

Sus telas se hallan
pletóricas de luminosidad y
sus paisajes poseen una
desbordante casta ena-
rmónica, fruto de I a
constante vinculación del
autor con la naturaleza.

En este último lustro

podemos observar en sus
cuadros que ejerce u n
innegable dominio en el dibujo
y en la técnica del pincel que
motiva impregnar en su
trabajo más belleza, rodeada
de una llana y a la vez

grandiosa naturalidad. En
síntesis, el buen hacer de
este autor, demuestra una
exquisita madurez en su
devenir artístico.

Santiago Mut Sabater



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Servei de recaptació
PERIODE VOLUNTARI DE COBRAMENT D'IMPOSTOS

El Tresorer Habilitat i Cap de Servei de Recaptació d'aquest Ajuntarr ent fa saber:
Que a les oficines de la Recaptació Municipal (C/Major, 23) estan al cobrament en període voluntari:

IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 1990
TAXA SANEJAMENT (SEMESTRE 11 2 1989)

TERMINI: FINS AL 31 DE MAIG
Al mateix temps i per tal de facilitar el pagament dels esmentats rebuts el Recaptador es traslladarà a:

PORTO CRISTO
Lloc: Oficina Municipal d'Informació Turística

Dies: 18, 19 i 20 d'abril.
Horari: de 830 a 14 hores

SON MACIA
Lloc: Local Associació per a la Tercera Edad.

Dia: 17 d'abril
Horari: de 830 a 14 hores.

Donada la coincidéncia d'horaris, l'oficina de Recaptació de Manacor
romandrà tancada de dia 17 a 20 d'abril, ambdós inclosos.

Manacor, 28 de març de 1990.
El Tresorer Habilitat

DEPURACIO PADRO DE CIRCULACIO
A totes aquelles persones que siguin propietaries de vehicles que no siguin aptes per circular i que

no hagin tramitat la corresponent baixa davant la Direcció Provincial de Tràfic se les convida a passar
per l'Oficina Municipal de Recaptació, abans del 31 de maig, proveides de fotocòpia del DNI, Fitxa
Técnica i Permis de Circulació del vehícle. En el cas d'haver extraviat, part de la documentació es
podrà tramitar igualment amb la fotocòpia del DNI, a fi de procedir a regularitzar aquesta situació,
tramitant el propi Ajuntament tota la documentació necessaria per donar la baixa definitiva deis
esmentats vehicles.

La Comissió d*Hisenda

Rogad a Dios en caridad por el alma de

reodoro Muñoz Sansegundo
Que falleció en Avila el día 30 de marzo de 1990, a la edad de 69 arios.

E.P.D
Sus familiares afincados en Mallorca, Teodoro Muñoz Prieto (hijo), Antonia

Santandreu Febrer (hija política), nietos y demás allegados, al participar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, al

tiempo que hacen público que este viernes, día 6 de abril, será oficiada una Misa
en su memoria, en la Parrouqia de Cristo Rey, en Manacor, a las 8'30 de la tarde.
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AULAS DE LA
TERCERA EDAD

Final de las conferencias
de D. Joan Bauza. Apo-
teósico final de este ciclo de
conferencias a cargo de D.
Joan Bauza. No vamos a
describir ni ensalsar las
dotes de gran conferenciante
del conocido ex-párroco de
Los Dolores, su palabra
clara, punzante y definida;
este tono de voz que imprime
seriedad en cada cir-
cunstancia, sea sentimental
o jogosa, esta forma rápida
de expresión con largos
argumentos en pocas
palabras. En cada con-
ferencia el local ha sido
insuficiente y los aplausos y
felicitaciones se han repetido
y multiplicado.

Programa de la semana:
Lunes, a las 1630 taller de
relieves. Martes, a las 19
horas, sorteo público del
viaje a la Península mediante
números entregados gratu-
itamente a lo largo de I
presente curso. Miércoles, a
las 15'30 aulas de dibujo y
pintura, a las 1730 gimnasia
de mantenimiento. Jueves
Santo, vacaciones de
Semana Santa hasta el día
19.

Excursiones de fin d e
curso. Al completo la de
Turquía que saldrá el viernes
día 20 de abril. A completo la
de París y con plazas
disponibles la del Pirineo
Catalán y Andorra.

La excursión por el interior
de la isla correspondiente al
mes de abril, ha sido
suprimida debido a las
excursiones fuera de la isla.
Para mayo, adelantarles que
el día cinco habrá excursión
con subida a la cúpula del
Puig Mayor.

Sa Barena. Nada de
innovaciones de pasar Sa
Barena al lunes de Pascua o
al día del Angel. Sa Barena es
en martes día 17 y así lo han
entendido las Aulas, con dos
excursiones con salida
desde los sitios de

costumbre, a las diez de la
mañana. Una a Cala Ratjada
y alrededores y otra a Lluch y
sus contornos (pa taleca),
inscripciones a partir del 5 de
abril (pasado jueves).

ASOCIACION
VIRGEN DE
LLUCH

Hoy conferencia. Para
esta tarde a las 18 horas, en
el Local de Inserso C/Nueva,
interesante conferencia a
cargo del ilustre doctor en
historia D. Bartolome Font
Obrador sobre el tema: "Vida
domestica i de Palau, Historia
y Leyenda. Grandeza y
Miseria de la Corona
Mallorquina" Entrada lliure.

Sa Barena. Lunes día 16
(pa taleca) salida de los sitios
de costumbre a las 9 de la
mañana destino Lluch para
disfrutar de un día de
primavera por aquellos

contornos.
Día 15, 16 y 17 de junio a

Ibiza. Ya pueden inscribirse
para esta excursión a dos
meses vista.

ASOCIACION DE
SON MACIA

En el próximo número les
informaremos de la excursión
a Ciutat visitando E I
Parlament y tarde en Fira del
Ram.

Recordarles que Sa
Barena será el martes
después de Pascua, visita a
los parajes del Sur de la isla i
Barena en el Santuario de
Consolació de Santanyí. Pa
taleca Recordar que además
del agua de la famosa
cisterna del Santuario, todas
las bebidas serán gratuitas y
que para inscripciones llamar
a los números siguientes:
Son Macià 553720 y en

Manacor 550155 (Electro-
domésticos Es Mercat)

ASOCIACION DE
MANACOR

Debido al mal tiempo no
pudo celebrarse la diada de
Pesca modalidad Mabres, por
consiguiente les infor-
maremos de fecha y lugar
cuando se lleva a término.

Junta general, tuvo lugar
en el local de INSERSO con
masiva asistencia, tratán-
dose temas de actualidad,
después de dar cuenta del
último ejercicio realizado
1989.

Un refresco para todos y
un aplauso general para la
junta rectora que preside
l'amo en Tomeu Mio.

Sa Barena. Sigue en vigor
el horario, fecha y lugar de Sa
Barena, día 22 lunch por la
mañana y Valldemosa por la
tarde. Al mediodía comida en
Puerto de Sóller.

Excursión a París, sólo
repetir que será los días 28,
29 y 30 de abril, regreso el
primero de mayo.

ASOCIACION
PORTO CRISTO

Se perfila un programa de
altos vuelos para festejar el
aniversario e esta Asociación
donde no faltarán actos
recreativos, populares, de-
portivos, sociales, etc... con
alguna sorpresa que no
estamos autorizados a
desvelar.
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MANACOR
Carrer d'En Bosch n 2 5

Tel (Fax) 84 37 94

Horari del laboratori: de 8'30 h. a 14 h.
De dilluns a divendres

A PALMA:
CARO n 2 1

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

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

DEPRESION - ANSIEDAD -ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL- HERPES - INSOMNIO

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS -ASMA -

CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22

FCO. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR

ANA LISIS CLINICS

/ Ferretería J. PIZA, 

DROGUERIA I PINTURES
Vía Portugal, 41 Tel. 843736 MANACOR

Les anuncia su tiaue
Boutique

reapertura
con modelos exclusivos

para la próxima
temporada  

C/Vela  16- PORTO CRISTO
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Luna
La Luna es el objeto natural más cercano a la Tierra, su

distancia es de 380.000 Kms., astronomicamente muy
poco.Sus fases principales: Luna Nueva, Cuarto Creciente,
Luna Llena, Cuarto Menguante.

El tiempo invertido entre dos lunas se llama período sinodico
y es igual a 29 dias y medio, el Cuarto Creciente es a los 7 dias
y medio despues de la Luna Nueva, la Luna Llena es 14 dias y
medio despues de la Luna Nueva, y el Cuarto Menguante 22
dias despues de la Luna Nueva.

El curso de la Luna por el cielo durante el mes, está inclinado
con respecto al Sol, según un ángulo de 5'8 grados; la Luna
sigue de cerca la trayectoria del Sol durante el mes, y aparece
a veces en la alto del cielo y otras veces baja, o también
podemos verla en un lugar intermedio.

Su superficie carece de atmósfera y de vida, presenta un
aspecto volcanico y tambien existen montañas hasta de 6.00
m.

La Luna ha sido santificada por muchas culturas, como
portadora del embrión de la vida; en la mayoria de las familias
de todas las especies, es la madre quien da calor al hogar y
quien ejerce las primeras influencias en los hijos.

La Luna representa a la madre y tambien a la infancia, con su
disponibilidad y unión con el vientre materno.; es el punto de
apoyo de la conciencia del "Yo", no como parte aislada, sino
como parte de un todo.

La Luna pertenece a la misteriosa noche y se relaciona con
el inconsciente y con las respuestas instintivas en la vida
diaria, los contactos emotivos con el mundo exterior, los
estados de ánimo.

La influencia lunar, es mas poderosa durante el período de la
infancia, cuando somos mas intuitivos. Puede, la sensibilidad
regulada por la Luna, transformars en hipersensibilidad, en
impresionabilidad, bajo este aspecto puede aparecer un
temperamento artístico, o neurótico, o ambos, y tambien de
inquietut o angustia y así se vuelve un componente de un
carácter "lunático"

Puede determinar una mentalidad infantil, la inexperiencia, la
improvisión pero tambien el deseo de buscar una verdad más
esencial.

Representa la Luna, la unión entre el hombre y las fuerzas
ocultas de la naturaleza, la intuición, el encanto secreto que no
depende de la belleza física.

C. Jaume.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1990
-MANACOR I VI MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA

BASES:
1-Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2-Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3-Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca o de color. Aquest darrer no computara en el total dels

utilitzats.
4-La mida de les obres sera de 45x65 cms. per al cartell de Fires i Festes de Primavera i de 52x27'5 ems. per

al cartell de la VI Mostra del Comerç i la Industria.
5-El tema sera lliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest

concurs.
6- Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduides pel precediment de quatricomia (blau,

groc, magenta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta.
7-Les obres duran necessàriament, aquesta inscripció:
-"Fires i Festes de Primavera 1990". Del 26 de maig al 3 de luny -Manacor, per la mida 45x65 i
-"VI Mostra del Comerç i la indústria" -Edifici Parc Municipal. Del 26 de maig al 3 de juny -Manacor. Fires i

Festes de Primavera 1990, per la mida 52x27'5.
8- Es concediran dos premis únics de 70.000 ptes. El primer premi será el que s'editi per anunciar les

referides Fires i Festes i la Mostra de Comerç i la Indústria.
9- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat

amb el mateix lema a l'envers. dedins hi haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres
s"entregaran al Registre de l'Ajuntament de Manacor en un terme que finalitzarà el 15 d'abril de 1990 a les 13
hores.

10-El veredicte del jurat será inapel.lable. Es farà públic als vuit dies seg-uents al termini assenyalat per a la
recepció de les obres.

11-La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se

una vegada acabades les Fires i Festes, fins el dia 30 de julio! de 1990 corn a data máxima.

Manacor, 6 de març de 1990

Bar Restaurante LOS DRAGONES'
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

VIERNES Y SABADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO 
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La frontera de
la vida

Un entrañable y muy querido amigo, ha visto
como en su hogar desaparecia inesperadamente,
un joven de 25 años, amante de la vida y del
trabajo, bondadoso hata la exajeración, unido
hasta la médula a sus seres queridos. En estos
duros momentos, todas las palabras pierden su
significado y, a menudo, el silencio y la aceptación
son la mejor prueba de amistad que podemos
ofrecer a los familiares del difunto. Todavia
resuenan en mis oidos las preguntas hirientes y
sumamente inteligentes del padre del muchacho
fallecido; ¿La catástrofe biológica llamada muerte
puede superarse con otras formas de vida?
¿Termina todo debajo de unos palmos de tierra en
un cementerio anónimo? ¿Hay alguna sabiduria que
pueda descifrar el tremendo enigma que supone la
otra vida? ¿Que relación mantienen los muertos
con los que todavia disfrutamos de la vida en esta
tierranQue queda detrás del oscuro velo de la
muerte?

Es urgente llamar la atención sobre el gravísimo
peligro de sumergirnos en la masa, dejarnos llevar
por la corriente, perdernos en el anonimato de una
vulgaridad enervante.La vida de cada ser humano
es única, irrepetible, singular. Cada uno debe
seguir teniendo el poder de buscar sus caminos,
evitar la esclavitud del sometimiento irresponsable
y ser uno mismo.

¿Que significa vivir? Es la eterna pregunta que
se hacen todos los hombres a través de la historia
y que, en muchos casos, se queda sin respuesta o
con respuestas parciales e incompletas que no
llegan a satisfacer plenemente la inmensa
inquietud humana. En esta sociedad,instalada
caprichosamente en la frivolidad, se nota a faltar
un proyecto vital que dé sentido al ser y al
quehacer humano.La sociedad del bienestar
busca, fundamentalmente, pasar los dias lo mejor
posible,sin plantearse siquiera el después.Se
habla de la sociedad, de proyectos sociales, y se
olvida al ser humano individual.

El hombre es en verdad un espíritu en el
mundo.Y no se agotan todas las posibilidades del
hombre en este mundo.Siempre queda un algo más
qué hacer, qué pensar, qué querer, qué sentir.EI
hombre es proyecciól, tendencia hacia lo
desconocido. Está siempre a la espera de algo
más. Sus puntos de llegada se convierten, a
menudo en puntos de partida. Sus ansias d e
felicidad no se pueden concretar plenemente en su
realidad presente. Necesitan una proyección más
amplia, más segura, más lejana.

Por otra parte, el tiempo se relativiza en
consonancia con la propia vivencia Interior.Mucho
o poco tiempo son sentimientos vitales, no meras
medidas matemáticas. El tiempo de vida temporal
no puede agotarse en unas medidas estructuradas
v continuadas.La intensidad de cada vida da la

debida dimensión al tiempo.EI dolor, la muerte, la
alegria o la satisfacción tienen su propio
encuardre en la vivencia de cada ser humano.La
vivencia del dolor o de la muerte es
irrepetible.Cada uno la experimenta en función de
su trayectoria vital.Puede que alguien haya dado
más sentido a la vida a lo largo de unos pocos
años, que quien ha soportado la vida como una
carga o en un ambiente de irresponsabilidad.

Tener fé es descifrar el sentido radical de I a
vida.La fé no da respuestas fáciles a los
tremendos interrogantes planteados.Nos da, más
bien, una forma acertada de afrontarlos. No nos
ciega ante las realidades amargas e incómodas
que tenemos que soportar, sino que las ilumina
para que nos sintamos preparados para
superarlas.

Todo lo que hemos vivido en la tierra, la felicidad
que hemos gozado, las alegrias que hemos
saboreado, son ya una vivencia del cielo.Con la
muerte -nacimiento a la vida inacabable- todo se
purifica y cobra pleno sentido. La muerte supone
alcanzar una meta, lograr la plenitud anhelada,
llegar al lugar del verdadero nacimiento. Permite
lograr ese "algo más" por el que se suspira por la
eternidad del amor y de la vida. Ciertamente que la
vida biológica se habrá ido consumiendo, dia a dia,
pero en el interior del hombre se habrá ido
moldeando otro tipo de vida que no se consumirá
jamás. La muerte llega a ser un perfeccionamiento
antropológico progresivo de efectos maravillosos.
Se han acabado las coordenadas del tiempo,
llegándose a una posesión plena de la perfección
sin temores a que se derrita en la nada.



Tel. 55 51 72

Pág. 61 Manacor

La vera) del camp
Quan la terra té l'aigua

suficient, és quan les herbes
y arbres de les garrigues
comengen a tornar guapos: el
camp torna verd, l'aigua, és
la cosa líquida més important
de la terra, mai donam
l'importáncia que es mereix,
sino que moltes vegades,
n'atudam sense saber el
motiu, o millor dit, no la
apreciam com l'arma de la
salut, porque sense l'aigua el
món no te vida. La naturalesa
és capaç de tot, però també
la destruïm, en aquests dies
primers de la Primavera te
dóna gust sortir a fer una
volta pels camins i pels
camps, o per la muntanya,
quan veus les herbes florides
que comengen ha agafar
aromas del seu "polen", te
quedas asombrat de lo que
és la terra, per?) si les coses
no canvien, tot això pot

arribar a acabar, i tornar un
món sense vida.

Són molt poques I es
persones que estimin I a
natura, el porcentatge més
gros, és sense dubte, dels
que volen destruTr, i tot per
qué? perque mai han rebut
una explicació o formació
cultural i natural, sino que
sempre s'ha anat en el
progrés temporal i mai pensar
en els qui venen, són molt
poques les persones que
quan surten a for una volta
pel camp, tenguin erment a
fer mal a les coses creades
per la mateixa natura, perque
tenim que saber estimar lo
que és nostro i també
coneixer tot lo que mos dona
vida, que són les plantes.

Les muntanyes ma-
llorquines tenen lo següent,
s'anomenen Garrigues o
Boscos, tot allò allá a on está

Pere Llinàs

pié de Pins, Ullastres,
Erbossers, Eusines, S a -
bines, Murteres, Mates-
Seues, Garbeons o Pal-
meres, etc.

Les garrigues baixes
tenen mates, Alaverns,
Estepes Blanques, Estepes
Negres, Gelagues, Gatoves,
Ciprell, Romaní, Rotaboc,
Coya de Cavall,Ginabró,
Esparaigueres de Gat,
Castellanes, i d'Hombra.
també les garrigues pro-
dueixen els seus menjars
forretjers, com són el Carritg,
el Fanés, la Porrasa, el Fanás
Curt, Trebol, Rapa Coventa,
Rapa dolça, i tota una infinitat
que els a deim herbes
dolentes. Lo que s'anomena
camp de cultiu, i es diu de
secà, i tenim Garroves,
Oliveres, Ametllers i
Figueres, i lo que es diven

Arbres fruitals, que n'hi ha
molts, s'anomenen taron-
gers, Pomeres, Llimoneres,
albarcoquers, Melicotoners,
Magraners Agres i dolços,
Cologuers i Cologueres,
Nespleres, N is-pros,
Atseroles, Servos,
Quiquiers, Morers, Pareres
de moltes de clases, Kiwis,
Figues de Moro, etc. etc. etc.

Es molt difícil recordar
totes i cada una de les
plantes, però amb aquest
escrit pens que hi ha més del
90% anomenat, i pels joves
que estan cresquent, que
surten a for excursions, les
pot servir d'orientació i
també, porque aprenguin
d'estimar lo que és capaç de
la terra produk.
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Joaquin Martinez se ha saltado la Ley del Suelo a la torera

Joaquín Martínez amenaza con querellarse contra "Manacor
Comarcal" por denunciar "una miseria" en relación a lo que tiene
construido ilegalmente

El concejal socialista de Son Servera
ha construido un edificio de tres
alturas, ilegal e ilegalizable

UN EDIFICIO DE
TRES ALTURAS

Nuestras investigaci-
Martínez.	 ones, nada fáciles, nos

(De nuestra R e -
dacción).- Una informa-
ción publicada en el último
número de "Manacor
Comarcal" en la que
nuestro corresponsal en
Son Servera citaba la
construcción presunta-
mente ilegal de un
"chalecito" propiedad del
concejal socialista del
Ayuntamiento "serven",
Joaquín Martínez, ha dado
lugar a una absurda
reacción del concejal'
Martínez, visitando dife-
rentes periódicos en plan
de víctima calumniada por
esta publicación a la que
ha amenazado con
interponerle una querella.

Lo de "absurdo" viene
dado porque Joaquín
Martínez pretende defen-
derse de algo que n o
tiene defensa posible y
ante cuya primera
referencia publicada la
pasada semana más le
hubiera valido adoptar la
callada por respuesta,
pues con sus amenazas
públicas de querellarse
contra nosotros y con los
argumentos presentados,
nos -ha obligado a
investigar a fondo la noticia
ofrecida por nuestro activo
corresponsal sobre la
construcción de un
"chalecito" presuntamente
ilegal por parte de Joaquín

llevaron hasta la finca
rústica propiedad del
socialista Joaquín Martí-
nez. Una porción de
terreno de unos dos mil

metros cuadrados -Of dice
cinco mil, de lo que
discrepamos- en la que la
Ley no permite edificar, y
en la que el avispado
socialista se ha construido
un edificio de tres alturas y
cuya planta baja destina a
almacén; a casa de recreo
o "chalecito" -que viene a
ser lo mismo- la segunda
planta o primer piso; y una
tercera planta de menor
volumen que no sabemos
a qué está destinada,
totalizando la construcción
unos cien met ros
cuadrados, incluyendo un
cobertizo de unos diez
metros cuadrados en su
fachada principal. Todo
ello realizado con un
aparente buen índice de
solidez en la construcción.

ILEGALIZABLE

Una obra que además
de ilegal es ilegalizable,
dado que para la
legalización de la misma
serían exigidos un mínimo
de quince mil metros
cuadrados según la Ley
del Suelo, y la finca vallada
de Joaquín Martínez no
creemos que sobrepase
los dos mil.

El concejal Martínez
aporta una fotocopia de un
permiso de obra menor
que le concedió el
Ayuntamiento en 1986,
tiempos en que este
concejal socialista que ha



Vista lateral de la construcción ilegal socialista de Son
Servera, en la que pueden verse dos alturas completas y una
tercera parcial

Manear

desafiado las leyes, la ética
y la moral era miembro de
la Comisión de Gobierno.
Una licencia ridícula por la
que se permite a Martínez
"arreglar cobertizos para
destinarlos a resguardo de
animales y almacenar
piensos". No sabemos
qué tipo de animales
pueda sentar el concejal
Martínez en las sillas,
mesas o alrededor de la
chimenea que tiene en su
chalecito. O en las butacas
que tiene situadas en el
porche de entrada, único
habitáculo que puede ser
entendido como cober-
tizo, pues un cobertizo no
es ni sera nunca una
construcción cerrada con
paredes, sino algún tipo
de tejado o porche
adosado a una sola pared
o apoyado en pilares. Eso
sí sería un cobertizo, lo
que tampoco sería legal
en una finca rústica de tan
ínfima extensión.

RECTIFICAMOS

Tras nuestras averigua-
ciones y teniendo
presente que el socialista

Martínez, que tan flaco
favor hace al PSOE y a la
noble causa socialista con
sus obras particulares, nos
emplazó a rectificar la
información de nuestro
corresponsal aparecida el
pasado sábado, bajo
amenaza de interponer
una querella contra
"Manacor Comarcal", lo
único que, sintiéndolo
mucho, debemos rectificar
es lo de "presuntamente
ilegal", para escribir en su
lugar "ilegal e ilegalizable".
El chalecito o casa d e
recreo que se tiene
montado en el primer piso
y todo el resto de la
construcción, la cual
solicitamos públicamente
al Alcalde de Son Servera
y al PSOE, sea objeto de
la oportuna y obligatoria
investigación, como pro-
cede previamente a la
formalización oficial del
Certificado del Final de
Obra que Joaquín Martí-
nez no tiene. De no
hacerse de esta forma,
dentro de seis anos -a los
diez prescribe- la finca hoy
ilegal e ilegalizable del
concejal Martínez se

convertirá automática-
mente en legal, lo que
ocurrirá si quienes mandan
en el Ayuntamiento d e
Son Servera no cunplen
con la obligación que nos
hemos permitido recor-
darles.   

Fachada principal del edificio ilegal del concejal Joaquin Martinez



Som s'autor de ses cançons
de la setmana passada
les som donat una mirada
i som vist bastants d'errors.

Sa pura veritat diré
i ja no es sa primera vegada
una me n'han transformada
i així com la m'han deixada
no treu cap ni sentené.

Corn vos dic sa veritat
escoltau-me per favor
m'han esgarrat una cançó
i això a mi mai m'agradat
quan diven ara ha pagat
es sastre pes teixidor.

Per segon pic escriuré
sa desditxada cançó
corn que jo ho som s'autor
i això mai consentiré
quan una cosa no va be
si puc vull arreglar-ho.

1 el que a mi m'ha d'operar 
és molt bon cirujanet 
és es Doctor Massanet 
Lo a n'aixa ho vull deixar clar 
contii amb la seva n'O 
peraue ell sap caminar dret 

jo II taró un bon regalet 
si me deixa bo i sá. 

Així es es meu esser
que a mi m'agrada net i clar
també altres detallets hi ha
que sols no ho paga es parlar-ne

1 ja així vaig acabar
i gordau-vos d'un ja esta fet
no hi ha ningú en el món perfet
i tothom pot trevalar.
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Molts i molts de projectes, però
d'acabats pocs

Pere Llinas
Foto: Toni Forteza

L'Associació de Veïnats de Son Macla, aquest divendres
passat es va reunir. La reunió tengue més caracter de
informativa que d'ejecutiva, el President va informar de que
s'havia cobrat uns doblers de l'Ajuntament, la partida
perteneixia a les festes de l'estiu passades, queden bastant de
partides pendents per cobrar, però no dubtam que la bona
voluntat de l'Ajuntament és bona, pasam que abans de venir
l'estiu s'haurà possat al dia. També es va informar de que
l'Ajuntament havia demanat que la carretera de Son Macla i de
Son Macla a Cales fins al cruce, passas en mans del Consell,
cosa i tema demanat moltes.vegades, esperam que aquesta
sigui així i que de una vegada per totes, els problemes de la
carretera s'haurien acabats, també es va parlar del cerní de
Son Vell i de Sa Mola, perque pareix esser que les obres s'han
aturades, esperam que la contestació sigui favorable i que les
obres seguesquin. Després se va parlar de l'home que tenim
per fer feina pel Poble, a n'es dir de tothom la persona agrada
molt, també el President va dir que s'havia renovat el contracte
d'aquesta persona que es en Pedro Sureda Adrover.

COSES QUE MOS QUEDEN MOLT PENDENT

L'Associació creu que es molt urgent solucionar o aprovar
l'ampliació de l'escola Pere Garau i del vallat de l'escola,
manca realitzar ses obres, perque no basta que s'aprovi sino
que lo que manca es veure les necessitats cubertes. La
carretera de Cales segueix en ses mateixes condicions ni
s'han tapat els clots ni s'ha arreglat lo que va espanyar la
torrentada, només podem dir que el contractista Sion Mascaró
va venir a vourer-la, esperam que les obres començin aviat.

NOTICIA

Pareix esser que no bastar) un altre obertura d'un bar, sino
que hem sentit rumors de que en volen possar un de més
moderns, esper que seran indiscrets i honests perque en lo
petit que es el Poble no necessitam truis majors.

NOTA PER L'AMO EN MIGUEL

Malgrat els nostros atropells en s'ho pasar els escrits,
perque a vegades feim algunes faltes, o també, canviam
algunes retxes, per() mai mos havia pasat escriguent cançons
fetes per un glosador, porque aquests aviat te contesten i t'ho
treven tot, però mestre Miguel vos demanam que no vos
enfadeu, porque vos puc assegurar que els errors que s'han
fets no han estat aposta, sino més be per un excés de feina
que a vegades enlloc d'anar en es 25 per hora anam a n'es 100,
per tant lo que mos heu donat escrit més la cançó equivocada
la tornam treure porque vegueu la nostra bona voluntat.



El P.M.T. "Cals d e
Capdepera" que por causas
superiores tuvo que aplazar
las programaciones de "Un
invierno en Mallorca", para
este mes de abril, se cuenta
con,las actuaciones de
"Aires Gaballins" este sábado
en la Plaza Los Pinos, con
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Noticias de actualidad local
Superadas las prácticas

de tres serán, de los seis
esperados nuevos Policias
que pasarán a engrosar el
Cuerpo del orden público,
cuya preparación, además de
disciplinaria contará con el
aliciente deportivo, iniciado
ya en anteriores campañas, y
para ello el Ayuntamiento
patrocinará el esponsor del
cuadro, que en competición
oficial medirá su potencial
físico y técnico en la
modalidad de fútbol-sala con
el Costa de Capdepera y
Takacs entre otros de la
zona. La juventud y
camaradería que impera
actualmente, hacen prever
dias de gloria, que pasarán a
engrosar los apuntes
históricos de la villa con
ribetes deportivos.

Ordenación de
calles

Los vecinos de la calle
Poniente han visto premiada
su solicitud al instalar el
Ayuntamiento, discos de
quincenal estacionamiento,
detalle que deberán tomar
nota los responsables del
cumplimiento sobre orde-
nanzas minicipales, de forma
muy concreta con el vehiculo
V.8527AG que dia tras otro
permanece aparcado en la

mismísima esquina de la
Bodega "Ses Voltes de Papa
Jaime", cuya fotografía
ofrece fiel testimonio.

Recta Final

La empresa Entrecanales
que durante todo el invierno
tuvo patas arriba todo Cala
Ratjada, ha entrado en la
recta final sobre I a
depuradora. Muchas calles
han sido asfaltadas, solo
falta solucionar el problema
de la Playa de Son Moll,

donde parece, que la
Jefatura de Costas pone el
punto de discordia y que los
kilómetros de tuberias
colocadas, cumplan s u
función específica y no
levanten ampollas fuera del
bolsillo del contribuyente.

Exposición
fotográfica

En la Sala Municipal de
exposiciones permanece
abierta, la primera demos-
tración de jóvenes fotógrafos
de música, la cual, por su
variedad y contenido merece
ser visitada. Para e I
Certamen fiestas patronales
de agosto se prepara un
marathon fotográfico, contri-
buyendo con ello a la
expresión de los muchos
aficionados locales.

Patronato
Municipal de
Turismo

degustaciones gratuitas.
Para el dia 14 en la Parroquia
de Cala Ratjada, concierto de
música sacra con el "Rosen-
Cuartett" de Austria, que
interpretará "Las últimas
siete palabras" de Haydn. El
dia 28 en "Castell de
Capdepera", actuará en la
Plaza Los Pinos con
gratuitas degustaciones, y
posteriormente en la Iglesia
Parroquial, concierto a cargo
de la Coral Studiu.

Cada semana visita
colectiva a los botánicos
jardines del Palacio March.

"La flauta mágica"...EI
grupo escénico del Colegio
S'Alzinar, perteneciente al 8P
curso de EGB, ha puesto en
escena con fondo música' de
Mozart "La flauta mágica",
primero en el Centro y
despues en el Club de la
Tercera Edad de C. Ratjada.
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"Antonio Adrover", se especuló como candidato a la
Presidencia del Manacor

Supermercado
a su servicio desde el 2 de abril

C/Amargura, 18 Tel. 843337

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femenías 	 18
Nofre 	 14
Pepín 	 8
M. Mesquida 	 8
Casals 	 6
Botubot 	 5
Tent 	 4
Gomila 	 2
Pastor 	 2
Baltasar 	 2
Galletero 	 1
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Al marcarse los cuatro goles en la primera, ante el Sóller
sobró la segunda parte

Este domingo, difícil desplazamiento
al feudo del Portmany

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

Holgadamente se impuso
el conjunto rojiblando al
representante del valle de los
naranjos la pasada semana,
en un encuentro en el que "Na
Capellera" registro una de las
más pobres entradas de la
temporada. La afición pese a
que su equipo es líder
indiscutible de la categoría se
muestra reacia a apoyarlo,

quizás en esta ocasión más
si cabe por el revuelo
montado en las precedentes
semanas y que indiscuti-
blemente flaco favor le
hicieron al Club, más cuando
a estas alturas y en vistas
del ascenso es cuando más e
imperiosamente debería
reinar la seriedad y buen
hacer.

Centrindonos en e I
aspecto deportivo debemos
decir que el Manacor ante el
Sóller cuajó una gran primera
parte, de las mejoras de las
actual campaña, y borró por
completo al adversario, de
ahí los cuatro goles
materializados y otras tantes
oportunidades fallidas.
Avalancha que parodia iba a
continuar después del
descanso ya que en los
minutos iniciales se siguió
presionando constantemente
sobre las inmediaciones del
portal que defendia Bernat,
hasta que a medida que fue
pasando el tiempo se aflojó
notoriamente para acabar
como quien dice bostezando.

FICHA TECNICA

Manacor: Sánchez,
Riera, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, Casals,
Onofre, femenías, M .
Mesquida y Tent.

En el min. 70 Riera fue
sustituido por galletero y
siete más tarde Tent lo es por
el juvenil Quetglas.

Sólier: Bernat, Tito,
Brugos, Edb, Bestard,
Martín, Bussy, Got, Miralles,
Nadal, Xiu.

Coli y Pedro reemplazaron
a Bestard y Martín
respectivamente.

Arbitro: Arbona Come-
Ilas, auxiliado por Delgado y
Andreu. Su actuación fue



Miguel Mes quida, además de enarzar dos goles, uno de los
destacados frente al Sóller.

CANDIDATOS

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Jaime 	 30
Juan 	 29
Cesar 	 29
M. Angel 	 28
Becerra 	 27
Luci 	 27
Barrante 	 24
Pedro 	 24
Marl 	 24
Marcos 	 24
Kiko 	 24
Ferrera 	 23
Toni 	 23
Felip 	 22
Macarro 	 21
Jesús 	 20
Flaquer 	 20
Alberto 	 19
Dani 	 19
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buena y sin complicaciones.
Enseño la cartulina amarilla a
Brugos, Edú y Got por parte
de los visitantes, y a Tent y
M. Mesquida por los locales.

Goles: Min. 11: Poten-
tísimo chut de M. Mesquida
que pese a tocar el esférico
Bernat no logra detenerlo, 1-
0.

Min. 22: Gran jugada
individual de Femenías, 2-0.

Min. 41: Onofre desde
fuera del área, 3-0.

Min. 45: M. Mesquida
aprovechando un falló
defensivo de los visitantes.

ESTE DOMINGO A
IBIZA

Ultimo desplazamiento de
la temporada a tierras
pitiusas y precisamente para
enfrentarse al equipo mejor
clasificado de la isla, una
S.D. Portmany que esta
ocupando la tercera plaza en
la tabla clasificatoria y que
avant-liga se le consideraba
como uno de los conjuntos
que más podía inquietar al
Manacor, de hecho le venció
en "Na Capellera"; pero en
esta segunda vuelta su
rendimiento a aflojado

bastante y de ahí estos ocho
puntos con que en I a
actualidad le aventajan los
manacorenses.

Aunque, de todas formas,
en el diminuto terreno de
juego de San Antonio no es
nada fácil el conseguir algo
positivo, por lo cual los
hombres de Pedro González
no pod'ran dormirse sobre los
laureles sino más bien poner
toda la carne en el asador
para sacar adelante esta
confrontación que dará inicio
a las cinco y media de la
tarde y será dirigida por el
Colegiado DomingueJérez.

El pasado domingo
sacarán un punto positivo en
su visita al Polideportivo de
Sa Pobla al acabar la
contienda con las mismas
tablas incial en el marcador;
alinéandose: Pepe, Martínez,
Burgos, Valls, Maimó,
Jandro, Soriano, Francis

(Cholo), Miguel 	 Angel,
Agustín (Balboa) y Toni.

EL MANACOR

En esta ocasión debera
prescindir de los servicios de
Quico Tent al tener que
cumplir un partido de sanción
federativa por acumulación
de tarjetas, mientras que se
recuperara a Pepín que por el
mismo motivo tuvo q u e
descansar la anterior
jornada. Salvo lesiones
imprevistas de última hora no
se esperan muchos cambios
en el once titular, ya que se
confia en recuperar a
Galletero y Nadal que a
principios de semana
andaban algo ranqueantes.
Por lo tanto la formación
podría quedar compuesta
por: Sánchez, Riera, A.
Mesquida, Pastor, Nadal,
baltasar, Pepín, Onofre,
Femenías, M. Mesquida y
Casals.

DIMISION DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Es de sobras sabido que
Rafael Sureda tiene en mente
dejar la presidencia del Club y

de una forma irrevocable, de
ello nos hababa extensa-
mente en la edición de
"Manacor Comarcal" de la
semana pasada, pero es más
que ya tiene pensado ni
acabar la temporada, puesto
que considera que es el
futuro sustituto quien y a
debe planificar la venidera
temporada y cediándole
tiempo ganará muchos
enteros.

Tal decisión se I a
comunico al resto d e
miembros de la Junta
Directiva en el transcurso de
la habitual reunión de los
martes, y de inmediato ya se
acordo buscar una fecha
idónea, que sera entre el día
17 y 20 del presente mes,
según el día que se pueda
contar con el salón del teatre
Municipal para celebrar la
Asamblea.

En la segunda quincena de Abril,
dimitirá la Junta Directiva

Después de rehacerse
Jaime Rosselló con respecto
a la aceptación de semanas
anteriores dentro de los
contertulios futbolísticos
reinan las incógnitas sobre
quien podría tomar el timón de
la nave rojiblanca, para ello
ya se estan barajando
algunos nombres, pero de
todos ellos el que suena con

mayor insistencia es el del
conocido Antonio Adrover
"Ravannetto", que a la vez se
comenta podría estar
fuertemente respaldado por
el grupo que propuso a Jaime
"Felip" hace unas semanas.

También se apunta la
posibilidad de que el cargo
sea ofrecido a Andreu
Pascual Frau.



• MOTOR BOXER
•16 VALVULAS
•137 CV
•208 KM/H
• DE O A 100 KM/H

EN 8,2 SEG.
• SER VODIRECCION
• FRENOS ABS
•INYECCION ELECTRONICA

MULTIPOINT.

Empieza la emoción de
una conducción auténtica-
mente deportiva. La emoción
de conducir el Nuevo Alfa 33.

Descubra el nuevo concep-
to de deportividad nacido de
aplicar la más avanzada tec-
nología en motores a la le-
gendaria filosofía Alfa Romeo.

Nuevo Alfa 33.
Empieza la emoción.

MODELO
MOTOR IRME 8

1.3 I 5 T1 1.7 1E I/ 16V

Potencia
CV-DIN

88 105 110 137

Vel nos. Krnfli 176 188 190 208

De 0 o 100 10,3 9,8 9,4 8.2
Km/h (seg.)

Servodireccein Opc. Op.. Serie Serie

ABS — — DO, Op.

De serie: Cierre central zodo, elevalunas electri•
cos delantero , cinturones de egundod poste-
riores, volante ajustable.

PRUEBELO EN MOTRESA
SU CONCESIONARIO OFICIAL

Pol. Ind. Manacor Tel. 55 50 51 Abierto Sábados por la mañana
Y ahora con radio-cassette estereo ¡GRATIS!
Dosdo 1.547.000 ptos., WA
TODOS LOS MODELOS ALFA PUEDEN ADQUIRIRSE POR EL SISTEMA DE FINANCIACION ALFAFIN.

	 4rituz.W.Arc
rik cersachacel
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Badia Cala Millor 2 - Llosetense 1
	 Bernardo Galmés

Los dos puntos lo mejor del
encuentro

Badia Cala Millor:
López, Periafort (Sanso en el
descanso), Bauza, Servera,
Marcelino, Andreu, (Garcia I
89 m), Salvuri, Nebot, Julián,
Riera y Barceló.

Llosetense: Cano, Co-
rró, Bauza, Mora, Comas,
Muñoz, Llabrés, Oliva (Mateu
73 m), Gonzalez (Galvez 55
m), Morro y Raja.

Arbitro: Bauza Vazquez,
que ha tenido una mala
actuación y peor aún con sus
jueces de linea Casas y
Hernandez que se han
deleitado señalando fueras
de juego inexistentes. En
algunas cartulinas se ha
mostrado excesivamente
meticuloso y por doble
amonestación ha expulsado
a Bauza del Llosetense que
recibió la cartulina a los 68 y
69 minutos por lo que tuvo
que abandonar el rectangulo

de juego. También las
recibieron: Comas a los 81
minutos y Corró a los 59.

Incidencias: Tarde fria
y desapacible, con fuerte
viento incluido. Poco público
en el campo y el terrerno de
juego en perfectas condi-
ciones para la práctica del
fútbol. El Badia lanzo 6
saques de esquina (4-2) y el
Llosetense por su parte tan
solo dos, ambos en e I
segundo periodo.

Goles: 1-0: A los 16
minutos Nebot lanza un
saque de esquina que remata
de cabeza magistralmente
Bauza que logra mandar el
esférico a las mallas.

1-1: A los 33 minutos, en
un contragolpe visitante,
Raja recibe el balón, lanza
fuerte cruzado y marca.

2-1: A los 50 minutos,
Nebot saca un libre indirecto

sobre la olla y Barceló
oportuno remata a la red.

Comentarlo

El encuentro ha sido, más
bien, soso y aburrido, con
juego insulso los 90 minutos,
en los cuales el dominio ha
correspondido al cuadro
local, que ha tenido unas
clarisimas oportunidades de
marcar, en tres ocasiones en
las botas de Salvuri y dos en
los pies de Barceló, pero que
Cano a pesar de encajar dos
goles han salido neutralizos
con seguridad.

El primer tiempo lo único
positivo que ha tenido han
sido los dos goles que se han
marcado, ya que, claras
ocasiones hubo poquisimas
para unos y para otros
aunque el dominio territorial
fuese para los locales. Se

llega al descanso con empate
a un gol.

En el segundo ha sido
diferente, ya que, el Badia
con el cambio de Peñafort por
Sansó de más velocidad e
impetu a la delantera local,
que a los 5 minutos por
mediación de Barceló
deshace la igualada y Cano
tiene que emplearse a fondo
en 5 ocasiones, pero el
marcador, gracias al cen-
cerdero permaneceria ina-
movible, hasta el final de la
contienda.

El Cala Millor ha logrado su
objetivo que no era otro que
los dos puntos en litigio, y
poder viajar la proxima
jornada a Menorca a
enfrentarse al Alzior, con la
tranquilidad de seguir con un
positivo en su casillero,
donde tiene mucho que ganar
y poco que perder.

En los pinos de Alaior	 Bernardo Galmés

Alaior - Badía Cala Millor
A las órdenes d e I

colegiado mallorquin San-
tandreu, se enfrentarán en el
Campo de Deportes Los
Pinos de Alaior, a partir de las
1730, en partido corres-
pondiente a la Tercera
división, jornada trigesima
primera, el cuadro local, el
Alaior y el Badia Cala Millor.

A y aunque ni uno ni
otro contendiente tenga nada
que hacer en esta liga, ya
que, no aspiran ya ni el primer
puesto, ni tienen peligro de
alguno de descenso, el
encuentro se presenta
interesante, dado que ambos

quieren seguir en la zona alta
de la tabla, el equipo local
quiere seguir en la segunda
posición y el Badia como
mínimo aguantar en esta
comoda septima posición, lo
que puede significar que se
puede presenciar un buen
-espectaculo futbolístico, que
al fin y a la postre es lo que
desean los aficionados,
ambos conjuntos si se lo
proponen lo pueden ofrecer,
ya que, hay calidad
suficiente para darlo.

La expedición mallorquina
sale con destino a Menorca el
mismo domingo a las 1030

para regresar a las 22'30 del
mismo día. De no haber
lesiones en el ultimo
momento los expedicionarios
serán: López y Aguilera como
porteros, Servera I, Peñafort,
Sansó, Barceló, Riera,
Salvuri, Garcia I, Andreu,
Nebot, Bauza, Marcelino,
Julian, T. Llull y posiblemente
Sebastian. Paulatinamente
Bernardo Gelabert, y a
consiguiendo que I os
lesionados -veteranos-
vuelvan a estar a sus
órdsnes por si sus servicios
son precisos, por lo que la
alineación no se dará hasta

momentos antes d e I
encuentro.

El Alaior que la pasada
jornada venció con claridad
en Mahón por 1-4 a su
vecino, el Isleño, p rac-
ticamente repetira la
alineación, es decir: Moll,
Caymaris, Lluch, Rafael,
Fuertes, Llambfas o Lito,
Raul, Meliá, Torres, Franz y
Luis o Lorenzo. Para este
conjunto la victoria sig-
nificaria afianzarse de una
vez por todas en la segunda
plaza de lo contrario y según
los resultados podria verse
superado por sus inmediatos
perseguidores.



•••• ............................

OMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

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

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 61
Servera II 	 47
Julián 	 40
Sansó 	 39
Riera 	 39
Sebastián 	 35
Jaime 	 33
Julio 	 32
Nebot 	 31
Peñafort 	 31
Barceló 	 30
Llull 	 25
Bauzá 	 25
Marcelino 	 24
Brunet 	 21
García, García II, Andreu20
López 	 12
Servera I 	 10
Catala
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El Porto Cristo sin marcar gol
puntua en S'Arenal	 Nicolau

Irregular arbitraje del Sr.
Carrió, ayudado en las
bandas por Ribot y Nicolau.
Enseñó tarjeta amarilla a
Cazorla y roja directa a
Vecina por agresión a u n
contrario, dejando a Porto
Cristo con inferioridad
numérica sobre el terreno.

S'Arenal: Gabaldón, Co-
lomar, Pons, Tugores, Serra,
Maestre, Ruiz, (Domingo),
Cazorla, Bueno, Boli y Victor.

Porto Cristo: Vargas,
Viña, Galmés, Cerdá, Riera,
Muntaner, Bauti, Bauzá,
Vecina y Agustín (Molina).

COMENTARIO

Partido sin goles, donde
una vez más el Porto Cristo
adoleció de capacidad
rematadora y mucho más
cuando fue expulsado
Vecina.

Añoramos cada vez más
aquellas actuaciones del
máximo goleador de antaño,
Joaquín y la desbaratada e
inconseguida recuparación
de Jaume Mut, cuyo fichaje
estuvo a punto de con-
sumarse.

Un valioso punto para los
porteños que hubieran podido
ser dos si las circunstancias
y las adversidades lo

hubieran colaborado.
Mal lo tienen el Porto

Cristo para salvar I a
categoría, pero si sabemos
que se intentará por todos los
medios y cuando se traza
una meta, es misión de todos
el conseguirla.

En la primera parte, los
visitantes pusieron cerrada
defensa para neutralizar las
incursiones de la delantera
local que sin tener claras
oportunidades de gol si se
acercó a la portería de
Vargas, pero este en un
alarde de visión y facultades
evitó que subiera gol alguno
al marcador.

En el segundo tiempo, el
Porto Cristo, con un hombre
menos sobre el terreno, pasó
a dominar a un Arenal que
con tácticas anticuadas i
erróneas incluso se vio en el
trace de ver perforada su
portería con dos disparos de
la artillería visitante.

Pero el tiempo no perdona,
el reloj sigue su marcha y la
inoperancia rematadora de
los dos equipos se refleja con
todo merecimiento en este
cero-cero del marcador.

LA OPORTUNIDAD DE
MAÑANA

Oportunidad que no puede
desaprovechar el Porto
Cristo al recibir en Ses
Comes al equipo ibicenco del
Santa Eulalia.

Se nos dirá que este
equipo no es enemigo fácil, lo
sabemos, pero para el Porto
Cristo, es cuestión de olvidar
superioridades, mediocri-
dades e interioridades.

Si quiere salvar la
categoría, cada jornada es
trascendental y cada equipo
es una oportunidad, sea
quien sea y venga de donde
venga. Quedan 18 puntos
adisputar y pueden pasar
rssrhp.ç Cf7iSr:

El Santa Eulalia, que el
pasado domingo las pasó
moradas para superar al
Cardassar, está situado en
sesto lugar de la tabla con
cuatro positivos que no
querrá abandonar y si sumar
alguno en el campo del casi
colista.

El Porto Cristo, que juega
bien pero no marca goles,
mañana debe salir con la
lección bien aprendida y
desde principio imponer su
autoridad (gallo en s u
gallinero, canta más fuerte) y
conseguir dos puntos que lo
podrían situar momentanea-
mente en la sala de espera
para dejar la cola.

Para ello sería válido un
empate de sus inmediatos
perseguidores, ya que Isleño
y Felanitx juegan en Es
Torrentó y quien gane se
levanta y quien pierde se
hunde. Un empate dejaría con
grupo más parejo aunque no
adelantaría a nadie si el
Felanitx vencía e incluso
podría quedar colista
emparejado con le Llo-
setense si este vencía al
Poblense y el Porto Cristo no
puntuase en Ses Comes.

Quedan 18 puntos para
pasar cuentas y el equipo
porteño debe asegurarse
todos los de Ses Comes y
tras dos puntos de Hospitalet
y dos de Inca, ya que no será
fácil el puntuar en Cala D'Or
el día 27 de mayo penúltimo
partido de esta liga. Dificil,
pero no imposible; vale la
pena un estudio profundo si
es que no se quiere ver
anticipadamente en Prefe-
rente.



Supermercado
apertura el próximo

2 de abril

C/Amargura, 18 Tel. 843337

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

Carrió 	 5
Rigo 	 5
Sancho 	 3
Llull 	 3
Vicens 	 3
Ramón 	 2
Botellas 	 1
Fernandez 	 1
Fuster 	 1
Caldentey 	 1
Rosselló 	 1

Somos especialistas en carnes

Patrocina: REGULARIDAD Cardassar

Martes cerrado 

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Carrió 	 47
Caldentey 	 43
Roig..... 	 43
Fernández. 	 40
Estelrich 	 37
Sancho 	 35
Nadal 	 34
Vicens.. 	 32
Rigo 	 30
Llull.. 	 24
Galmés 	 24
Ramón 	 23
Femenías 	 21
Botella 	 20

Suroda 	 18
Fuster 	 18
Rosselló 	 17
Santandreu 	 15
Caldentey II 	 9
Munar 
	

8
Simó 
	

7
Patri 
	

7
Gomila 
	

5
Valles. 	 41
Isern 
	

1
Mateo, Rafael

Santa Eulalia 3 - Cardassar 2
Santa Eulalla: Ortiz,

Bartolo, (Javi), Funet, Paco,
(Fofó), José Antonio, López,
Avila, Luis, Loren y Sisamón.

Cardassar: Galmés,
Femenias, Rosselló, Roig,
Fernandez, Gomila, Carrió,
Llull (Fuster), Rigo (Cal-
dentey), Estelrich y Vicens.

ARBITRO

Coll Homar que ha tenido
una mala actuación. Per-
judicando a ambos conjuntos
con algunos de sus e-
quivocadas decisiones. Mos-
tró cartulinas amarillas a
Paco del cuadro local y
Fernandez del conjunto ma-
llorquin.

GOLES

1-0. A los 40 minutos

perfecto cabezazo de Avila
que inaugura el marcador.

1-1: A los 50 minutos
Vicens, dentro del area se
hace con el cuero y marca.

2-1: A los 66 minutos de
nuevo Avila de fuerte disparo
logra batir a Galmés.

2-2: A los 80 minutos es
Vicens quien vuelve a batir a
Ortiz.

3-2: A los 89 minutos José
Antonio marca el gol que
supone la victoria de los
locales y los puntos en litigio.

COMENTARIO

Mucho le costó al cuadro
local doblegar al Cardassar,
que, nunca se amilanó y en
dos oportunidades consiguió
igualar el marcador, aunque a
un minuto del finai de la
contienda recibiera el tercer

tanto que significaba la
derrota, la cual, fue
inmerecida, puesto que, si
ambos bandos hubieren sido
tratados por igual, otro fallo
contrario en estos mo-
mentos, pero en fútbol en
muchas oportunidades ocu-
rren hechos que los
jugadores no tienen nada que
ver, pero que al fin y a la
postre los llevan a conseguir
algo positivo o salir de-
rrotados.

El Cardassar en esta
oportunidad mereció sacar
algo positivo por los méritos
realizados durante los 90
minutos, pero, la pasividad
del trencilla de turno y el buen
hacer de este gran jugador
que es Avila, rompió el
esquema del cuadro m a-
Ilurquin.

Con esta derrota el
Cardassar se coloca, una
vez más, en la zona de
peligro, lo cual, le obliga a
vencer mañana domingo al
siempre dificil, cuadro pitiuso
del Hospitalet que en la
pasada jornada venció al
Constancia de Inca por el
mínimo resultado de 2-1, no
dudamos que los hombres de
Jaime Bauza, harán I a
hombrada y lograrán los dos
puntos en litigio.



PINTURAS

LLULL
-INSTALACION DE TECHOS DESMONTABLES

-PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA

-REVESTIMIENTOS INTERIORES
Y DE FACHADAS

-SEÑALIZACIONES VIALES

C/Juan Lliteras, 52 Tel. 554805 Manacor

CURSOS
DE

INGLES
EN

INGLATERRA
61111111 1111111111111111111111111 immilmi

Solicite información y
folleto completo en

"IIIIIIIIII 11711 111111 I!! 1111

1 1111 11 111111 bill 1 111 II III 111 III
'1111 1;111111' illlillillill Iii Ill  III

Carrer Major, 4 - 22

Tel: 55 50 14
MANACOR

TODO INCLUIDO:

- VIAJE IDA Y VUELTA
- TRASLADOS
• ESTANCIA
- MANUTENCIÓN
- ESTUDIOS
- MATERIAL ESCOLAR
- SEGURO A TODO RIESGO

VIAJES ACOMPAÑADOS POR ACADEMIA MARÍN

OTROS CURSOS:

- INGLÉS EN U.S.A.
- ALEMÁN EN ALEMANIA
- FRANCÉS EN FRANCIA

La forma más rápida de aprender un Idioma

Tenemos a su disposición

un VIDEO CASSETTE

en el que podrá ver con detalle

donde se desarrollan

los cursos.
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Serra 	 48 Estelrich 	 26
Amar 	 48 Suso 	 25
Sansabas 	 47 Torres 	 20
M. Angel 	 43 Roig 	 17
Palmer 	 42 José Luis 	 15
Fuster 	 41 Marcelino 	 14
Carlos. 	 40 Triguero 	 14
Bonet 	 36 Massanet 	 13
Garau 	 35 Ferrer, Alzamora 	 5
Alex. 	 33 Miki 	 2
Nene 	 33 Pascual 	 2
Corraliza 	 31 Adrover 	 1
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España 3 - Escolar O	 Jato

Una cena de erizo, cuando
se gane un partido fuera.

El aficionado Lorenzo
Garau ha prometido a los
jugadores del Escolar, una
cena paella de erizo si
consiguen ganar un partido
fuera de casa.

A las órdenes del trio
arbitral, compuesto por los
Sres. Cabrer, Barea y
Amengual, que estuvieron
correctos, los equipos
formaron.

España: Javi, Simo,
J.Luis, Leo, Martí, Terrasa,
Salom, Roca, Alfonso, Marín,
y Obrador. (Corbalan)

Escolar: Suso, Bonet,
Paler, Fuster, Roig, Ferrer,
Garau, Serra, M.Angel, Amar
y Nene. (Corraliza).

Goles: Marín m.70, que

entra por el ala izquierda y
rebota en un contrario 1-0.
M.75 Simo aprovecha un
despiste visitante y aumenta
la ventaja 2-0. M.90, Terrasa,
un nuevo regalo de la
cobertura verdiblanca 3-0.

Comentario

Bastante público en la
tribuna cubierta, mucho fria y
un España dispuesto a
colaborar en la salvación del
Escolar, porque a pesar de
haber botado 11 saques de
esquina, solo en d o s
ocasiones abligó a Suso a
lucirse, cosa que hizo a la
perfección, llegando a I
descanso sin alteraciones en
el marcador, a pesar que toda
la tarde estuvo fijo con el

inadmovible 9-2. Juan Pérez
nos comentaba en los
pasillos de los vestuarios,
que sí, le interesaba la
victoria, pero que lo vela
negro por el juego de los
visitantes.

En cuanto al Escolar que
botaría 7 saques de esquina,
sólo Serra logró la
penetración en el area
grande, pero faltó la puntilla
de antaño en dos ocasiones,
que hubieran cambiado el
ritmo, esto ocurria en el min.
55 y en el 60, cuando todo
estaba en blanco. Lo demás
todo futbito, pases des-
proporcionados y rebotes en
fevor del adversario. L a
suerte está echada, porque
si no quieren ganar, nadie
puede obligarles. La directiva

ha suspendido los bocadillos
y refrescos que vino
obsequiando despues del
partido a los jugadores, un
detalle justo visto desde el
ángulo de la tesorería e
injusto por la mala cara que
pusieron los hombres de Moll-
Muñoz, al tener que pagarse
de su bolsillo el ansiado
manjar

A la hora de aparecer esta
información, estarán en la
Universidad de Salamanca
los estudiantes, Suso, Serra,
Garau y Flaquer invitados por
la dirección del Centro en
unas vacaciones, con todos
los gastos pagados y ocho
dias de duración, para formar
en la selección de
Universidades Españolas de
fútbol amateur.

Escolar -
Muy certera la expresión

de un directivo, que
comentando el envite de este
Domingo de Ramos en que el
conjunto local tiene q u e
recibir al líder de la Preferente
U. D. Ferriolense, al decir que
"los equipos que vienen
detrás, no les asustan", pero
sin mirar los polos opuestos,
los verdes en la cola y los
azules en cabeza, al Escolar
siempre le fueron bien los
gallitos y como de ilusión
tambien se vive, nunca y bajo
ningún concepto vemos al
conjunto "gaballí" des-
cendido, porque estamos
esperanzados que algo
puede ocurrir y para este
pronóstico -que Dios nos
escuche- que en la
temporada venidera, Cap-
depera contará con un
conjunto de élite, porque los
que se marcharon, volverán y
entre unos y otros, más los
juveniles, cuya campaña ha
sido extraordinaria, veremos
en "Es Figueral" los mismos
equipos que en la actual
competición.

Ferriolense
La llamada a la atención de

los técnicos en cuanto a
familiares de los jugadores,
unido a los continuados
sacrificios de los directivos,
puede cambiar la estrategica
vista hasta ahora y lo que
ayer fué cemento, se puede
reconvertir en afición que
apoye moral y eco nó-
micamente a su equipo
porque un pueblo sin deporte,
mala papeleta para la
juventud.

Interesados por la marcha
de las nuevas instalaciones,
quedan varios meses para su
culminación y estreno,
porque además de ser una
obra faraonica, que hoteles
habrá en Cala Ratjada que no
tienen la armadura del
conjunto, tres o cuatro
hombres precisan de muchos
dias para su acabado.

El partido está anunciado
para las cuatro de la tarde y
por tratarse de u n
campeonísimo Ferriolense, la
afición se dará cita y con el
ánimo puesto en el aplauso,
que es el mejor premio que se
puede dar a todo deportista,
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***A INMOBILIARIA
FIkALI GALMES

A.P.I. Col. 350

CALA MILLOR: Av. Juan Servera Camps, 12 A Tel. 586091
MANACOR: Av. Baix des Cos, 1 bajos Tel. 554477

PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR
II REGIONAL
G. Sureda 	 62
J. Mas 	 58
N. Rubio 	 55
A. González 	
M. Pastor 	 48
A. Frau 	 44
R. Santandreu 	 43
G. Galmés 	 42
D. Durán 	 41
J. Miguel 	 40
J. Estrany 	 39
L. Jiménez 	 33
J. Galletero 	 27
B. Quetglas 	 25
A. Cerrato 	 24
J. Bosch 	 23
J. Pont 	 11

SEMASSESSORIA LABORAL

Barracar 1- Mariense 1
Arbitro-- Sr. Francisco

Moreno (Muy mal, se perdió
totalmente)

Barracar--Galmés, Miguel,
Pastor, Rubio, Quetglas,
González, Santandreu,
Bosch, Frau, Mas, Sureda,
Pont, Gallego.

Mariense-- Mas, Vanrrell,
Salom, Mascará, Castelló,
Nicolau, Jorda, Moragues,
Moragues II, Morro, Gual,
Torres, Font y Castelló II.

Goles--Por el Barracar, a
cargo de A. Frau y por ,
Mariense, Morro.

Comentario--Buen partido
empezaron a realizar ambos
conjuntos con ataques
continuos de un bando y otro,

llegando a adelantarse en el
marcador el Mariense,
empatando el partido el
Barracar a los pocos
minutos, marchándose a las
casetas con el empate a un
gol.

Empezó la segunda parte
con la misma linea de
ataques continuos por parte
de ambos, hasta que en el
minuto 22 de esta segunda
parte, el colegiado expulsó a
un jugador del Mariense por
doble amonestación y por
pegar por dos veces a un
local, y éste al salir del
campo se encaró con el .

público y el delegado Local,'
incitando a los del Mariense

(público) a una pequeña
invasión de campo, que hizo
que el colegiado, sus-
pendiera momentaneamente
el encuentro y también
expulsara a dos jugadores
del Barracar. Durante los
siguientes minutos, el
Barracar presionó muy fuerte

¿Será el conformismo del
Barracar causa del empate
del pasado domingo?

¿Será que el Mariense
aspira a desbancar a I
Onnipotente líder?

¿Será el milagro de los dos
curitas de Manacor en María
de la Salud?

El Barracar cedió un punto
y perdió un positivo.

Mañana a recuperarlo en
Alcudia, que sobre el papel
parece empresa fácil ya que
colocado en el trio de colistas
ha de ser bocado masticable
para el líder.

Pero no es lo mismo en
fútbol sobre el papel, que
sobre el terreno.

El Alcudia tiene que
intentar por todos los medios

con nueve jugadores y tuvo
la victoria a su alcance, pero
la pelota no quiso entrar en la
red.

Este domingo, desplaza-
miento a Alcudia, a ganar y
que no ocurran estos
pequeños incidentes.

escapar de esta zona
peligrosa en que ahora se
encuentra y mañana inten-
tará atar cabos para no ceder
puntos en su campo por muy
líder que sea su enemigo.

Intentará no repetir lo del
pasado domingo frente al
Campanet -compañero de
fatigas- que empató 3-3
quedando a un solo punto de
distancia.

El Barracar puede y debe
ganar ya que solo son cuatro
los puntos que le distancian
de su inmediato seguidor Pla
de Na Tessa y cinco de los
eternos rivales Mariense,
Consell y San Jordi.

Nicolau

Mariana el Barracar,
en Alcudia
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GRUPO COPA PRESIDENTE

S'Estel-Toldos M, a las 1030 Son Macià
Es Kanyar-Las Tinajas a las 1530 AP Frau
Calas Mca-Peña Mca, a las 1630 Son Macià
G. Galletero-C. Cultural, a las 1515 Porto Cristo
Descansa: Renault Felanitx

MATRIMONIO
Sin hijos

Para atender como
posaderos de chalet frente

al maren Cala D'Or

Se piden referencias
Llamar horas de oficina al

tel. 287500

Pág. 76 Manacor

Fútbol Peñas

Segunda fase del torneo comarcal
de fútbol peñas

El coordinador de árbitros Sr. Manuel Machado como
representante de éstos y al mismo tiempo responsable, se
dirige a todos los Delegados de Clubes y hacerles saber que
ellos son los únicos responsables de sus equipos, por lo que
les pide que procuren dirigir a los mismos con la deportividad y
amistad posible que éste torneo de peñas se merece.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO LIGA

Ca'n Notre 2-Embulls 1
Can Simó 4-Delicies 2
Cardessar 1-Es Forat 2
La Sirena 1-P. Adrover 1
Descansó: Renault Manacor

GRUPO COPA PRESIDENTE

Renault F 3-Toldos M O
Peña Mca. 3-Es Kanyar 1
C. Cultural 1-Calas Mca. 4
S'Estel 3-Galletero 3
Descansó: Las Tinajas

GRUPO LIGA

Es Forat 6 6 o o 19 4 12
Can Simó 6 3 3 o 9 4 9
P. Adrover 6 3 2 1 14 8 8
Renault M 6 3 2 1 14 11 8
La Sirena 6 2 3 1 13 6 7
Ses Delicies 6 2 3 19 15 5
Cardessar
Ca'n Notre

6
7 1

o

1 2
1
o

1
3
5

8
9

13
23

4
3

Embulls 7 7 7 25 o

GRUPO COPA PRESIDENTE

G. Galletero 6 3 3 o 29 10 9
Peña Mallorca 6 3 2 1 9 5 8
Las Tinajas 6 3 2 1 9 7 8
Toldos Manacor 7 3 1 3 9 14 7
Renault F 7 2 3 2 15 17 7
Calas Mca. 6 3 o 3 16 14 6
S'Estel 6 2 1 3 14 9 5
C. Cultural 6 2 2 2 17 15 6
Es Kanyar 6 o o 6 7 35 o

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS

GRUPO CAMPEONES DE LIGA

La Sirena-Embulls, a las 1600 Cala Millor
Delicies-Renault M, a las 900 AP Frau
Es Forat-Ca'n Simó, a las 11'00 AP Frau
P. Adrover-Cardessar, a las 1715 AP Frau
Descansa: Can Notre



Restaurante-Cafetería

AYEMOR
Av. Las Palmeras Sa Coma (frente Safari)

Les ofrece sus especialidades a la parrilla

CARNES
-Conejo, -Chuletón de Avila

-Chuletillas de cordero, -Pinchos morunos

PESCADOS
-Lenguado a la plancha, -Merluza Ayemor

-Calamares Ayemor, -Sardinas
-Mejillones a la palten tina

TODOS LOS DIAS
CHOCOLATE CON CHURROS

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

Toyota Land Cruiser 250 TD 	 3.127.375
Toyota Camry 2000 	 3.151.400
Toyota Célica 2000  	 4.145.481
Toyota MR 2-1600 	 4.282.988
Toyota supra 3000 	 B.596.660

ESTOS PRECIOS SON MATRICULADOS

VEHICULOS DE OCASION
Opel Kadet GSI 	 PM-AH
Opel Corsa 	 PM-AJ
Ford fiesta C 	 PM-AL
Seat ibiza especial 	 PM-AY
Seat marbella junior. 	 • PM-AS
Renault 14 	 PM-S
Renault 5 	 PM-Z
BMW 528 	 PM-AB
R 11 TSE 	 PM-AC
Seat Panda 	 PM-T
Suzuki 	 PM-AH
Ford fiesta........ 	 PM-N
Seat ibiza. 	 .PM-AL
Citroen BX

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

ft	 I
Limpieza de cristales,

moquetas y suelos.
'Mantenimiento de

locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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Patrocina clasificaciones

IRsnalatiloa 	 ClItatilltadoinsa
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Primera División 	 Segunda División B
SPORTING-BARCF1 ONA	 0."
ZAR 920ZA-REALNIADRID . 
LOGRoNES- REAL SOCIEDAD....____. ..... ........._...._.._. ..... ....... ..... . ...
CELTA- ........ ............... .__......... ............ .......... ..... 1.0

........	 .......................... 	 ...... 	 ....

ATC0. 	 ..... 	 _	 _..........2 - 2
Alt" ). NIADRID-R N'Al 1 FCA N.0 	 '-0

MAGA OVIEDO. 	 1-0
.... 	 ...... 	 ................... 	 ........ 	 ...... 	 ..... ....._.._...1-1

I. REAL MADRID 32 23 7 2 91 30 53 .21
2. A tco. Aladr id 32 18 8 6 46 27 44 .12
3. 	 alencia 32 16 12 4 52 35 44.12
4. }Luce kma 32 19 4 9 71 33 42 	 .10
S. Real Sociedad 32 14 10 8 39 31 38 	+6
6- Sevilla 32 16 5 11 55 39 37
7. Osasuna 32 13 11 8 39 34 37 	 +7
& Logrolies 32 16 4 12 37 37 36 	 .2
9. Oviedo 32 11 12 9 34 35 34 	 +2

10. A Ice. Bilbao 32 10 12 10 31 31 32 	 0
11. MALLORCA 32 9 14 9 28 31 32 	 0
12. Zaragoza 32 12 7 13 42 47 31 	 1
13. Sporting 32 9 8 15 29 30 26 	• 6
14. C,asteliOn 32 7 12 13 22 39 26	 6
15. Valladolid 32 7 10 15 27 37 24	 6
16. Tenerife 32 7 9 16 36 51 23 	 9
17. %Map 32 7 8 17 18 44 n 	 10
18. Cieliz 32 8 6 18 23 54 22	 •I0
19. Celta 32 4 12 16 20 38 20 	 .14
20. R. Vallecano 32 5 7 20 26 63 17 	 -15

Segunda División A
ELCHE-SESTA0 	

0-
ESP NOL-DEPORTI VO
IlL El. VA-JEREZ 	 - .
CASTIL LA-PA LA N1OS 	 1-1
SABA DELL-LAS PALA1AS. 	 ........	 ..... ..... ___2-1
RACING-AT. NIA DR II FS() 	 0-1
SALANIANCA-RETB. 	 - 	
BURGOS-LEVANTE.   	 0-1
FIGUERAS-MURCIA..

El DENsE-1111Z,N. ..... ....._......... ....... ........_. 	 ............ 4-I........ 4-1
........................ - ............. ........ ......... .1 - 3

ILLAREAL-ALCIRA.... ....... 	 .. 	 ..... 
	 u-4

NI tl LORCA 	 ............. 	 ...... ....... 	 o
T966 ‘GOSA.BENIDORS_ 	 0-1
OLINIVIC-ORIIITVI 	 I 0
TOKRI- . 3 IF 1A-GFRoNk. 	 3-1
CARTAGENA-Al COY AN(1 	 I -1

30 17 	 7	 6 55 23 41 .11
30 17 	 7	 6 50 29 41 .11
30 16 	 6 	 6 49 341 38
30 I I 14	 5 41 "6 36 +6
10 13 	 8	 9 3 5 25 14 +4
30 11 11	 8 33 24 33 .5
30 12 	 9 9 45 40 33 .5
30 12 	 9	 9 44 34 33 r1
30 12 8 10 40 33 32 +2
30 9 13 8 37 28 31 +3
30 10 10 10 31 27 30 -2
30 11 8 11 38 37 30 -2
10 11 	 8 11 42 46 30 	 0
30 	 8 11 11 29 36 27	 -3
30	 9 	 9 12 33 41 27 -3
30 	 7 11 12 24 41 25 -5
30 6 10 14 22 32 22 -8
30	 5 11 14 26 44 21 -9
30 8 	 5 17 28 58 21 -9
30 	 3	 9 18 26 55 15 -15

Tercera División

II \DIA-I.I.osErENsv	
PuBLI:NNE-1.0R MANY._
NIA:NACOR-SOLLER_______ ................ . ....... 	 ......
CADE PAGLERA-NIAGA NOVARA],  	3-1
SANTA PONSA-CALA D'OR._. 	 .. .2-1
A R ENA I.-PORTO CR I.STO 	 _0-0
PESA DEP.-CA R DESSA R.   .3-2
110S rrrn LET-CONSTA NC1A    ..2-1
FERkERIAS-FELANITX    ...3-0

I. GA SDIA
2. Orihuela
3. Barcelona
4. Alcovano
5. Alcira
6. Benidorn
7. SPORTING
8. Nlanlleu
9. Olimpic

10. Hercules
11.Cartagena
12. Eldense
13.Gerona
14.NIALL()RCA AT.
15. Hospitalet
16.Tor retier.
17.Tarragona
18.Villareal
19. IBIZA
20.AT. BALEARES

1. BILBAO AT. 	 30 14 12 4 45 27 40+10
2. Burgos
	

30 14 11 	 5 41 19 39 +9
3. Bells
	

30 12 13	 5 30 20 37 +7
4. Palamós
	 30 11 13 6 25 22 35 +5

5. Español
	

30 12 9 	 9 34 24 33 +3
6. Sahadell
	 30 11 11 	 8 35 32 33 +3

7. Las Palmas
	 30 11 	 9 10 33 32 31 +3

8. Murcia
	 30 10 11 	 9 31 30 31 +3

9. Racing
	 30 11 	 8 11 30 26 30 	 0

10. Deportivo
	 30 12 	 6 12 31 34 30 +2

11. Figueras
	 30 	 9 12 	 9 30 37 30 	 0

12. Salamanca
	 30 11 7 12 28 24 29 -3

11 Settao
	 30 10 9 11 25 24 29 -1

14. Jerez
	 30 	 8 12 10 19 26 28 -2

15. Belle
	 30 	 8 11 II 29 33 27 -5

16. Levante
	 30 	 6 15 	 9 17 34 27 -3

17. Eibar
	 30 	 7 10 13 26 35 24 .8

18. Al. Madrileño
	 30 	 6 12 12 28 40 24 -6

19. Castilla
	 30 	 7	 8 15 22 34 22 -8

20. Huelva
	 30 	 8	 5 17 28 44 21 -9

1.MANACOR
	

3020 6 4 70 24 46+16
2. Atanor
	 30 11 17 	 2 51 16 39 +9

3. Portmany
	 30 14 10 6 47 30 38 +8

4. Cab D'Or
	 30 15 7 	 8 58 35 37 +7

5. Cade Paguera
	 30 13 8 9 63 34 34 r4

6.Peña Dep. 	 30 13 8 9 38 36 34 +4
7. Badia
	 30 14 5 11 41 38 33 +1

& MaganovaJuve
	 30 13 7 10 42 42 33 +3

9. Santa Ponsa
	 30 9 14 7 38 34 32 +2

10. Fe cenas
	 10 13 	 5 12 34 38 31 +1

11. Poblense
	 30 11 	 7 12 16 44 29 .3

12. Arena]
	

30 	 9 10 11 31 51 28 -2
13. Constancia
	 30 7 12 11 27 32 26 -2

14. Stiller
	 30 	 9	 8 13 32 43 26 -4

15. Hospitalet
	

30 	 7 12 11 35 47 26 -4
16. Car dessar
	 30 7 10 13 27 41 24 -4

17. Isleño
	 30 	 9	 5 16 31 51 13 -9

18. Felanitx
	 30 	 6 	 9 15 37 54 21 -9

19. Porto Cristo
	 30 	 8	 5 17 31 51 21 -7

20. I lovelense
	 t	 9 16 16 64 19 -11
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Preferente
MON11iIR1-ESPORLAS--- 	
CA LVIA.NIA RGA R ITENS E.-
ALARO-MURENSE.. 	
LA UNION-POBLENSE

	

RTA-SES SALINES  A •1
FERR IOL ENSE-SA scELLAs... 	
ESPAÑA-ESCOLAR. 	
SANTA N YI-RTVO VICTORIA    A4-

----4-2ALCUDIA-POLLENCA-- 	
ATCO RAFAL-SOLEDAD  	 --1-1

1. nRR1OLENSE 33 21 6 6 57 	 25 	48+14

2. Akudia 33 19 7 7 60	 38	 45 +13
I Alaró 33 IS 5 10 63	 37	 41	 +7
4. Espolias 33 16 9 $ 	64	 48	 41	 +7
5. Montairi 33 17 5 u 64	 42	 39	 +5
6. Ses Salines 33 14 10 9 47	 38	 38	 +6
7. Marraritense 33 15 7 11 54	 40	 37	 +3
& Rtvo Victoria 33 17 3 13 66	 55	 37	 +5
9. Calvia 33 15 7 11 47	 41	 37	 +3

10. España 33 13 7 13 49	 37	 33	 -1
11. Pollenca 33 10 11 12 51	 58	 31
12. Sancellas 33 11 8 14 45	 63	 30	 -2
13. Santanyi 33 11 7 15 42	 46	 29	 -5
14. Poblense 33 12 5 16 39	 47 	 29	 -3
15.Soledad 33 12 3 IS 32	 54 	27	 -5
16.La Unión 33 12 3 1 8 45	 74	 27	 -7
17. Murense 33 9 10 15 34	 63	 26	 4
11 Atco Rafal 33 7 11 15 30	 45	 25	 -7
19. Escolar 33 S	 5 20 40	 58	 21	 -11
20. Arta 33 1	 3 II 51	 71	 19	 -15

Regional
ALCUDIA-CAMPANET	 3.3
BAR RACAR-MARI ENS 	  1-1
BUGER-SANTA EUGENIA 	 11-2
PLA NA TESA-JUV. SA LLISTA 	 .24
S'HORTA-FERR1OLENSF- 	 14
ESPORLAS-VALLD 	 .2-2
SANTA MARIA-CONSELL 	 84
PORTSOLLER-SANTJORDI 	 1-2
MONTAURA-PUIGPUNYENT-------

27 11 6 3 69 37 42+14
27 16 6 575 28 38+10
27 15 7 5 72 45 37 +9
26 11 1 7 401937+13+13
27 17 3 7 9 M 37 +11
17 13 7 7 5$ 311 33 +7
26 15 2 9 41 31 32 +6
26 13 6 7 44 34 32 +6
27 11 $ 9 45 37 2$
26 11 4 11 M 44 26 +2
27 7 II le 29 37 24 .4
27 111 3 14 411 59 23 -5
27 $ 5 14 37 46 21 -5
27 7 5 15 42 64 19 -9
27 7 2 111 24 54 14 -111
27 3 7 17 21 56 13 -13
27 5 2 24 31 63 12 46
27 5 2 25 23 72 12 46

Quiniela ganadora

1.BARRACAR
2. Pla Na Tesa
3.Mariense
4.Consell
S. Sant Jordi
6. Montaura
7. Port Soller

Vaildemosa
9. Santa Marta

Puigpunyent
11.Santa Eugenia
12.Esporias
II FerrIolense
It S'Horta
15. Akudia
I& Campanet
17. Juv.Sallista
l& Btiger

Próximo boleto

I. Real Madrid-Celta.
2.Tenerife-Castellón.
3.Real-Castellón.
4. Rayo-Sporting.
5. Barça-Valencia.
6.Mallorca-Cádiz.
7.Castellón-Málaga.
8. Oviedo-Sevilla.

9. Osasuna-Bilbao.
10.Valladolid-Zaragoza.
11.Jerez-Burgos.
12. Levante-Figueres.
13.Murcia-Español.
14.Coruña-Sabadell.
Pleno al quince:
Las Palmas-Santander.

Cuatro equis y tres
doses, son las siete va-
riantes que se han regis-
trado en el Pleno al Quin-
ce del boleto, correspon-
diente a la trigésima jor-
nada de la Quiniela Futo-
listica, que ayer domingo,
1 de abril, se completó en
su totalidad de encuen-
tros.

Los quince signos que
conforman el boleto pre-
miado de la jornada de
ayer primero de abril, son
los siguientes:

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

Próxima j ornada
PRIMERA DIVISION

Real Madrid - Celta.
Tenerife - Logroñés.
R. Sociedad - At. Ma-

drid.
Rayo - Sporting.
Barcelona - Valencia.
MALLORCA - Cádiz.
Castellón - Málaga.
Oviedo - Sevilla.
Osasuna - Ath. Bilbao.
Valladolid - Zaragoza.

SEGUNDA DIVISION

Atco. Madrileño - Eibar.
Bilbao Ath. - Salamanca.
Betis - Elche.
Sestao - Castilla.
Palamós - Huelva.
Jerez - Burgos.
Levante - Figueres.
Murcia - Español.
Deportivo- Sabadell.
- "

SEGUNDA DIVISION B

Orihuela - Cartagena.
Alcoyano - Eldense.
IBIZA - Manlleu.
Barça At. - Torrevieja.
Gerona - Villarreal.
Alcira - BALEARES.
Gandía - MALLORCA.
I lércules - I lospitalet.
MAI IONES - Tarragona.
Benidorm - Olímpic.

TERCERA DIVISION

Felanitx - Isleño.
Alaior - Cala Millor.
Llosetense - Poblense.
Portmany - Manacor.
Sóller - Cade.
Maganova 	 - Santa

Ponça.
Cala d'Or - Arenal.
P. Cristo - Sta. Eulàlia.
Cardassar - HosniraIpt

Constància - Ferreries.

PREFERENTE

Margaritense - Esporles.
Murense - Calvià.
I'oblense - Alaró.
Ses Salines - La Unión.
Sancelles - Artà.
Escolar - Ferriolense.
Rt. La Victoria - España.
Pollença - Santanyi.
Soledad - Alcúdia.
At. Rafal - Montuïri.

PRIMERA REGIONAL

V. de Lluc - Bunyola.
Molinar - Binissalem.
Son Sardina - Petra.
Génova - Marratxí.
Son Roca - Cas Concos.
Independiente - An-

dratx.
Alqueria - Pt. Pollença.
Xilvnr•

SEGUNDA REGIONAL

Sta. Eugenia - Mariense.
Juv. Sallista -13úger.
Ferriolense - P. Na Tesa.
Valldemossa At. - S'Hor-

ta.
Consell - Esporles.
Sant Jordi - Santa Maria.
Puigpunyent - I't. Sóller.
Campanet - Montaura.
Alcúdia - Barracar.

LIGA NACIONAL

Sabadell - Isleño.
S. CAYETANO - Espa-

ñol.
CIDE - Vilobf.
Castellón - San Gabriel.
Granollers- Sants.
Barça At. - MALLORCA.
Huesca-LA SALLE.
Trajana - Mercantil.



Juveniles 1 2

Regional
MANACOR 7
MURENSE 2

Buena labor del colegiado
Sr. Ribot.

Manacor: Pedro, Domín-
guez, Gallego, Munar, Riera,
Sufier, Llull, Acedo, Cercos,
Pesé y Santandreu.

Murense: Riera, Gamundí,
Cladera, Carrió, Perelló,
Tugores, Moragues, Socias,
Cerco, Morro y José.

Con muchas bajas el
Manacor se enfrentó al
Murense, en un partido donde
la superioridad estuvo de
manifiesto en todos los
terrenos; prueba de ello el
festival de goles que refleja el
marcador y que sincera-
mente, hubieran podido ser
más.

Goles marcados por Riera,
Llull y dos por barba Acedo y
Pese. Por el Murense mar-
caron Tugores y Socias.

Juveniles 2 6

Regional
OLIMPIC 1
RAMON LLULL O

No estuvo mal el arbitraje
del Sr. Cruz.

Olimpic: Lozano, Dapefia,
Fullana, Riera, La Torre,
Caldentey, Pascual, Riera,
Cercos, Estelrich y Puigrós.

Ramon Llull: Gual, Jurado,
Alzamora, Garcia, Figuerola,
Navas, Corominas, Fuentes,
Pedrajas, Sebastián y
Herrera.

Partido muy disputado con
igualdad de fuerzas entre
ambos contendientes y
aunque dominó territorial-
mente el equipo local, no tuvo
suerte a la hora suprema, ya
que solo un gol de Cercos
subió al marcador.

Alevines 1 2

Regional
OLIMPIC 5
BADIA O

Buen arbitraje del Sr.
Nieto.

Olímpic: Santandreu, Na-

dal, Gornés, Hernandez,
Moragues, Ouetglas, Durán,
Marl, Ferrer, Mendez y
Pocovf.

Baldía: Sanchez, Estrany,
Andreu, Sans, Guerrero,
Galmés, Servera, Martinez,
Estrany y Roig.

No responió el Badia a la
espectación con que se le
esperaba, si es cierto que el
Olimpic cuajó un fútbol
práctico y técnico q u e
poniendo el marcador 5-0,
queda todo dicho.

Juveniles Segunda
Alaró O
Barracar 1

Arbitro-- Sr. Vicente
Dominguez (Bien)

Alaró- Amengual, Benna-
ssar, Vinagre, Simonetll,
Borrás, Vidal, B e rg as,
Rodriguez, Pipa, Sastre,
Rodriguezll, Bennassar II,
Rosselló y Llabrés.

Barracar--Sánchez,
Pacual, Miguel, Mayordomo,
Torrens, Martí, Morey, Martí
II, Cruz, Mascará, Gomila,
Millas, Roldan y López.

Goles--El único, f u é
marcado por el Barracar a
cargo de S. Cruz.

Partido de poder a poder,
entre estos dos contrin-
cantes, que en toda la
primera parte no pudieron
inaugurar el marcador, si bien
se viá un fútbol de clase y al
mismo tiempo fuerte.

En la segunda parte, el
Barracar lanzó varias faltas
que pudieron ser goles y que
no llegaron, lo mismo que el
Alaró tambien tiré fuerte e
ataque, hasta que faltando
poco, el Barracar se hizo con
la victoria, dos puntos y dos
positivos de oro.

Este domingo, se recibe
en el Jordi Des Recó a las
10'30 h. al potente y segundo
clasificado "Pollensa".

Aievines
Barrcar 1
La Salle de M. 5

Arbitro--Sr. Miguel Nicolau
(Bien)

Barracar--Fraguas,
Femenias, Mayordomo,
Sureda, Mestre, Gallardo,
Fons, Caldentey, Mulet,
Gay4, Arevalo, Acedo Martín,
y Febrer.

La Salle—Pérez, Llull,
Aguilar, Munar, Ramirez,
Pallicer, Copovf, Soler,
Nadal, Pujadas, Estrany,
Toral, Barceló, Perez, Ramón
y Fuster.

Goles-- Por el Barracar, D.
Fraguas, y por La Salle,
Copovf (2), Soler, Nadal y
Perez.

Comentario—Después de
la gran victoria de la pasada
jornada, por unce goles a
uno, en ésta pincharon estos
alevines ante el potente La
Salle, que demostró ser
superior en todo momento, si
bién el Barracar jugó su peor
partido de la temporada y que
tiene que demostrar no serlo
este próximo sábado, ante el
Montuiri, que es donde se
desplazará.

Copa Presidente
Infantiles Primera
Badia Cala Millor O
Barracar 2

Arbitro--Sr. Miguel Ribot
(Bien)

Badia---Riera, Corral,
Lado, Duran Salas, Marí,
Jimenez, Riera II, García,
Massanet, Andreu, Ruiz,
Martinez, Sanxhez y López.

Barracar--Mascaró,
Martín, Fernandez, Humbert,
Binimelis, Prohens,Cobo,
Hinojosa, Larrubia, Riera,
Bordoy, Bordoy II, López,
Rubio, Gallardo y Cabrer.

Goles--Los dos fueron
marcados por los visitantes a
cargo de Martin y Prohens.

Comentario-- No si bien
estos leones de F. Soler,
dieron la hombrada en Cala
Millor, ganándole al quizás
mejor conjunto del Grupo
Copa Presidente y que
también lo fué en la liga,
aunque el Barracar tuvo que
esforzarse al máximo y lo
consiguió aún a sabiendas
del rival que tenía delante.

Este sábado a las 1 730 h.

en el Jordi D'es Recó, se
recibe al Porto Cristo, partido
de rivalidad local.

Benjamines
Escolar O
Barracar 1

Arbitro: Sr. Nicolau. Sin
complicaciones.

Escolar: Jaime, Kico,
Juan, Marí, Cesar, Marcos,
Alberto, Felip, Dani, Jesús,
Toni y Flaquer.

Barracar: Sansó, Julián,
Castillo, Matias, López,
Reche, Muñoz, Campayo,
Soler, Vidal, Gelabert, Gayá,
Rigo, Aragón, Campins,
Parera y Sansó.

Gol: Soler, apenas iniciada
la segunda parte.

El tandem Muñoz-
Cassellas parece que dará su
fruto porque los mini-
futbolistas locales, tuvieron
ocasiones de nivelar e
incluso inclinar el marcador a
su favor, pero faltó la puntilla
de la oportunidad. Visto
desde nuestro objetivo, o
será pecado de nacimiento o
manía de los entrenadores, el
esperar siempre el fallo del
adversario y esto ocurre en
todas las categorias, falta
conjunción entre cabeza y
pié para hacer la jugada, de
modo que no sea el contrario
el cue se anticipe.

El Barracar, de la mano de
un dinámico preparador ya
que A. Mascará, d ;
muestras de saber estar con
el equipo, como lo estuvieron
un grupo de seguidores que
sin importarles el viento ni el
frio matutino, aplaudieron
muy correctamente a sus
jugadores que supieron atajar
desde un principio a los
puntuales anfitriones, de ahí
la victoria. Chutaron mucho a
puerta pero, desviado.

Alevines
Escolar
P. Cristo

Por incomparecencia del
Porto Cristo, el arbitro Manuel
Lozano levantó el acta,
reflejando tal circunstancia.
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Juveniles
Escolar 2
Cardassar 3

Arbitro: Sr. Barceló. Bien
Escolar: Crespo, Herre.a,

García, J. Manuel, Adrover,
Massanet, Gonzalo, Brunet,
Rufo, y Torremocha. (Fuster,
Suso y Ouiler)

Cardassar: Perelló, Go-
mila, Soler, Servera, Es-
tarellas, Ordinas, Richer,
Fullana, Riera, Melis y Sans6.
(Jof re, Grimalt y Miguel).

Goles- Suso para los
locales y Richer, Riera y
Sansó para los visitantes.

Partido jugado con mucho
viento y mitad por mitad de
seguidores del Escolar y
Cardassar, llegando al
descanso sin alteraciones
del marcador. La segunda
parte, Suso con el num. 14 en
la espalda, en dos acertadas
intervenciones elevó la
pizarra con un ventajoso y
claro 2-0. Llega la expulsión
de un jugador del Cardassar
por menosprecio al arbitro y
con diez muchachos co-
mienza a funcionar la
maquina negro-amarilla y tres
disparos a puerta, tres fallos
del cancerbero suplente,
toda vez que Vives se está
recuperando de un accidente
de moto y tres goles,
confirmando aquella famosa
frase de que con 10 mejor
que con 11, y dos positivos
que vuelan hacia el ci:i5
"Ilorensí" con la sorpresa de
unos y de otros, incluyendo
los mismísimos entrena-
dores, Danus Jr. y Tomeu
Sampol, que al final se
felicitaror como auténticos
deportistas.

Ill Regional
Escolar 2
Porreras 2

Equivocadamente salió en
la prensa de Palma del
pasado lunes, el resultado de
la Ill Regional, en cuanto al
Escolar de Capdepera, pero
nosotros como fieles
seguidores de todos los
envites deportivos, e aquí lo
acontecido. La directiva cesa
a otro entrenador, en esta
ocasión Toni Serapio, que a
pesar de la buena marcha de

su conjunto, ha visto la
sinsaborica nota del despido.

Arbitro Sr. Dominguez
Jerez. Bien

Escolar: Gili, Nebot, Marín,
Sureda, Cuadrado, Flaquer,
Pecho, Carayol, Alzina,
Triguero, y Nogales.

Porreras: Nicolau, No-
guera, Boyar, Miralles,
Sastre, Barceló, Vidal,
Nicolau, Ginard, Rosselló y
Barceló. (Más, Garf)

Goles: Cuadrado y Alcina
para el Escolar y Sastre y
Vidal para el Perreras.

Tarde desapacible y fria

con poco público en las
gradas y un Escolar de la
mano de Guillermo Danus,
jugando con toda depor-
tividad, falto de algunos
titulares dejpo constancia de
su regular trayectoria, si bien
acusaron el esfuerzo del
pasado miercoles en San
Lorenzo frente al Villafranca,
que tambien terminaría en
tablas.

En cuanto al once
visitantes, con un banquillo
bien surtido, plantó cara
desde un principio sin dar
ningún balón por perdido, de

cuya quimera llegó el tanto
del empate, que les sumaría
un nuevo positivo.

El Escolar del domingo en
la tarde vespertina, agradó y
dió muestras de nuevos e:ires
en cuanto a comportamiento
de algunos jugadores.



Los ganadores con el sponsor y Tomeu Miguel
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Golf

Trofeo Joyería Mar-Cala Bona
El pasado domingo en el

Campo de Golf Son Servera
(Costa de los Pinos), se
disputó el Trofeo Joyería
Mar, patrocinado por la
misma firma y organizado
por el Club de Golf Son
Servera.

El Torneo se llevó a cabo
en la modalidad Stableford,
a 18 hoyos, con 74
participantes, de los cuales
la mayoría eran palme-
sanos, hecho curioso en
estas lides. Aunque el
tiempo fuera algo desa-
pacible los participantes
dieron una verdadera lec-
ción de deportividad y lo
prueba el hecho que
aguantaron estoicamente el
molesto viento reinante y la
llovizna -chiribiri- que cayó
durante muchos minutos en
la prueba de la tarde.

El Torneo se inició a las
nueve de la mañana para, la
primera manga finalizar a
las 1330, a las 14 horas
comenzó la segunda para
terminar al filo de las 18'30
horas. Una vez finalizado el
Torneo en las mismas
dependencias del Club de
Golf Son Servera (Costa de
los Pinos), se procedió al
reparto de Trofeos que
habían sido donados gen-
tilmente por el sponsor del
mismo Joyería Mar de Cala

Bona, y como represen-
tante de la misma acudió su
propietario D. Francisco
Riera.

La clasificación general
del mismo en las distintas
categorías quedó como
sigue:

CABALLEROS
1 1 Categoría: Basil

Pandelís con 41 puntos.
2 9 Categorfa:

Cañaveral con 39 puntos.

DAMAS

Categoría: Bola
Puigserver con 34 puntos.

29 Categoría: Dorothy
Munrro con 35 puntos.

SENIOR
D. Lewis con 30 puntos.

Hay que felicitar, no solo
a los vencedores, sino a
todos los participantes, ya
que, dado las pésimas

inclemencias
meteorológicas, supieron
aguantar los terribles ava-
tares de la climatología y
como excelentes depor-
tistas finalizaron el reco-
rrido.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza
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Este sábado, el primer asalto al campeonato de Baleares
Juvenil

Habrá dos autocares gratuitos, para
los aficionados que lo deseen

La fase final balear en marcha

Tras proclamarse de manera brillantisima, Campeón de
Mallorca, el conjunto Juvenil Masculino del Club Perlas
Manacor, afronta un nuevo reto, en esta ocasión, el
Campeonato de Baleares, en que toman parte, los Campeones
y Sub-Campeones de Mallorca y Menorca, asi como el
Campeón de Ibiza, los encuentros, se disputarán en el pabellón
Principes de España de Mallorca, y el primero de ellos, tendrá
lugar el próximo sábado enfrentándose una vez mas al San
José. Para este encuentro, la directiva de: Perlas, ha dispuesto
el dar facilidades a la afición rara que acompañen a: equipo, y
consecuentemente pone autocares totalmente gratuitos para
todos aquelios que lo deseen, que es de esperar, que mas que
muchos sean muchisimos los que les acompañen. La salida de
los mismos, sera a las 1630 horas, desde la sede del Club, el
Bar Alameda, del Paseo Antonio Maura, "Na Camel.a".

Una vez más, la directiva del Perlas, se ha colocado en el
sitio que le corresponde y consecuentemente, tan solo queda
que la afición responda, cosa que no dudamos, y que el aliento
de la misma sea determinante, para entrar con buen pie en esta
fase final balear. ¡Suerte!

PERLAS MANACOR 77- COSTA DE CALVIA 65
Senior Masculino
El mejor encuentro de la temporada

Sin duda alguna, el del pasado domingo, fue el mejor
encuentro que el equipo "Senior", ha ofrecido a su inchada en la
presente temporada. Los manacorenses, que jugaban contra
un equipo teoricamente superior dada su veteranía y altura, no
se agazapó en ningun momento y jugando con ganas y
superando por rapidez al adversario dominó el marcador a lo
largo de todo el encuentro. Importante pues esta victoria, pero
mas que la misma, pienso que lo realmente importante, fue el
ver en acción el equipo del futuro, ya que en base este será el
conjunto que en las venideras temporadas defenderá los
colores del Perlas. El marcador, se movió de la siguiente
manera: 5 6-6, 10 16-12, 15 28-18, 20 38-26, 25 46-32, 30 56-
41, 35 66-5 1 , 40 77-65.

Jugaron por el Perlas Manacor: Riera (Sion), Reus 6, Oliver
7, Riera (Mateu) 8, Botellas G. 8, Pala 24, Alex 6, Pomar 10,
Botellas S. 6, Pastor 2.

El arbitraje de los Sres. Ballestero y Mimón malo de
solemnidad.

PERLAS MANACOR 48- JOVENT 53
Cadete Femenino
Las bajas, determinaron un resultado

Lo que hubiera podido ser una victoria, acabó en derrota,
basicamente motivado por algunas bajas y otras que sin ser
baja estaban bajo forma por la gripe. En la primera mitad y
mientras aguantaron algunas de las jugadoras en baja forma, el
conjunto manacorense dominó practicamente la situación, pero

en la segunda, el cansancio hizo milla en ellas y el conjunto
visitante aprovechó la circunstancia. El marcador se movió asi:
5 4-4, 10 9-7, 15 17-20, 20 28-25, 25 36-30, 30 38-31, 35 42-40,
40 48-53.

Jugaron por el Perlas Manacor: Febrer 5, Mateu 3, Binimelis,
Gili 18, Parera 12, Vives, Reus 8, Nadal 2, Llull.

Destacaron: Parera y Gili.
El arbitraje del Sr. Hermida, no pasó de regular.

PERLAS MANACOR 81- CIDE "B" 36
Infantil Masculino
Otro resultado abultado

Parece ser, que en esta segunda fase, el conjunto
manacoranse ha cogido la honda, y el resultado, no es otro que
unos tanteos abultados, y mas que abultados, casi de
escándalo. En la mañana del pasado sabado, se deshizo de su
contrincante por un casi escandaloso 81-36, que dejaba claro
quien era quien. Lo mas destacado del encuentro, fue sin duda
el último tiempo en el que nuestros repregArtantes lograban un
parcial de 30-6. El marcador funcionaba de esta manera: 10 21-
13, 20 34-17, 30 51-30, 40 81-36.

Jugaron por el Perlas Manacor: Bernabé 2, Grimalt 8, P.
Garcia 2, J.L. García 8, Galmés 13, Piza 10, Brunet 2, Garví 12,
Riera 10, Frau 2, Alzamora, Vidal 12.

Destacaron: Galmés y Riera
Arbitraje: Regular del Sr García II

SE ESTRENO EL NUEVO MARCADOR

Tal y como habíamos indicado en la pasada edición, el Perlas
Manacor, estrenó el nuevo marcador electrónico, que ha sido
totalmente fabricado en ei I.F.P. "Na Camel. la", y cuyo estreno,
pese a pequeños fallos técnicos (ya solucionados) resultó un
verdadero éxito.



12 ABRIL JUEVES 	 8'30-11O1115C-100-1'45
	TARDE 	1 3 ABRIL VIERNES 	 2'30 - 4'15 - 6'00 - 7'45
	 NOCHE 	
9'30-11'15-1'00-2'45

COMEDIA AMERICANA
CINE COMICO

4 PELICULAS 4

PRECIO ENTRADA: 800.-
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Judo

La Festa del Dojo
Muratore
Aquesta setmana sí que

ho ha estat bona.
Figurau-vos que tres dels
competidors de més nom
de Manacor, han estat a
Madrid per mirar de treure
punts per passar el cint
negre, i els tres ho han fet
tan bé que han fet tot els
necessaris per accedir a
l'examen de técnica.

Guillem Puigserver

Pels qui no ho saben,
per passar un cint negre
de judo, han d'anar primer
a fer la competició, que
segons la quantitat i
qualitat de les victòries,
tenen una puntuació
determinada i es pot
passar d'una sola vegada
amb moltes victòries, o
amb més vegades si és
necessari.

Quan tenen els punts
han de passar un examen
tècnic, amb un tribunal de

José Manuel Rodríguez

graus. I tot això s'ha de fer
fora de Mallorca, ja que
aquí no es fan examens
pel negre.

Idó, els tres joves són,
Guillem Puigserver que
s'examina per negre 2,
Dan i en Llorenç Nicolau i
en José Manuel Rodrí-
guez que van pel negre 1'
Dan. No vegeu quina
alegria que han donat a tot
el club.

Llorenç Nicolau
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Penyes Bàsquet Resultados
jornada 25 

CJ Petra 58-Joieria Ramón Llull 40
L. Soler cocinas 67-Rocco/Hnos 57
Hiper Felanitx 68-Ca'n Pf Son Carrió 65
Torgo Inca Peugeot Talbot 91-INB Mossén Alcover 27
Mobles Bon Gust 41-Seat Audi Wolkswagen 73
Recreinsa/Joyería Manacor 45-Mango/Xauxa 57
Es Tai 63-Podium Sport 55
Ciclos Mayordomo 56-Ninot 76
INB Mossen Alcover 56-L. Soler cocinas 90

CLASIFICACION

Mango/Xauxa 25 23 2 1879 1363 48
Podium Sport 25 22 3 1643 1299 47
L. Soler cocinas 25 19 6 1617 1393 43
Can Pi Son Carrió 25 16 9 1669 1496 41
Seat Audi Wolkswagen 25 16 9 1601 1542 41
Ninot (*) 25 14 11 1664 1533 38
Recreinsa/Joyeria Mancor 25 13 12 1526 1445 38
CJ Petra (*) 25 13 12 1490 1353 37
Es Tai (**) 25 14 11 1532 1412 37
Torgo Inca Peugeot Talbot (*) 25 12 13 1335 1394 36
Ciclos Mayordomo 25 10 15 1282 1414 35
Rocco/Hnos 25 10 15 1157 1281 35
Hiper Felanitx 25 10 15 1358 1543 35
Mobles Bon Gust (*) 25 4 21 1131 1425 28
INB Mossen Alcover 25 3 22 1256 1696 27
Joieria Ramón Llull 25 2 23 1283 1821 26

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

JORNADA 26

Ca'n Pi Son Carrio-Peugeot Inca
(Sábado 7, a las 1645, Son Carrió, árbitro: Gelabert)
L. Soler cocinas-Ciclos Mayordomo
(sábado 7, a las 1545 Es Canyar árbitro: M. Busquets)
Mango/Xauxa-Hiper Felanitx
(sábado 7, a las 1720 Es Canyar árbitro: M. Busquets)
Rocco/Hnos.-Mobles Bon Gust
(sábado 7, a las 18'55 Es Canyar árbitro: V. Mayordomo)
Joieria Ramón Llull-Es Tai
(sábado 7, a las 1545 Simó Ballester árbitro: P. Bauzá)
Ninot-CJ Petra
(sábado 7, a las 1720 Simó Ballester, árbitro: 0. Pol)
INB Mossen Alcover-Recreinsa/Joyería Manacor
(miercoles a las 2020 Simó Ballester árbitro: 0. Pol)
Seat Audi Wolkswagen-Podium Sport
(sábado 7, a las 1855 Simó Ballester árbitro: O. Pol)

EL JUGADOR DE LA SEMANA

Juan Blanquer Sureda, jugador del Mango/Xauxa edad 22
años, 185 cms. de estatura, su demarcación es la de pivot, ha
sido campeón del torneo en la temporada 88-89 con el equipo
Xauxa, sus características son su fuerza y poderío físico que le
permiten adueñarse de gran número de rebotes, es un jugador
muy temperamental y luchador incansable convirtiendole en
una valladar inexpugnable y uno de los máximos encestadores
en la clasificación general.

PARTIDO DE LA SEMANA
TORGO INCA PEUGEOT TALBOT 91
INB MOSSEN ALCOVER 27

Mero paseo fue este encuentro para los jugadores del torgo
Inca que tuvieron la suficiente compasión para no machacar
con un resultado más escandaloso que el obtenido frente a un
equipo o mejor dicho a un simulacro de equipo que ofreció un
deplorable espectáculo jugando a todo menos al basquet. (Sólo
les faltaba ponerse a jugar a bolas en la cancha) ya que en
ningún momento estuvieron inmersos en el encuentro. El tanteo
final es el fiel reflejo de lo acontecido, más porla ineficacia
defensiva y atacante del INB Mossen Alcover ya que el Torgo
Inca jugando al ritmo que más les convenía y con el menor
esfuerzo posible, apalizó a su oponente con el resultado 91-27.

Jugaron Torgo Inca Peugeot Talbot: R. Manuel 2, J. Llobera
10, F. Pons 16, M. Amer 7, N. Ferrer 34, P. Fuster 6, M. Batle
16.

INB Mossen Alcover: J. Juaneda 10, M. Roig 2, M. Rosselló,
T. Parera, J. Femenías 15.

Destacaron: N. Ferrer, M. Batle y F. Pons por el Torgo Inca y
salvados de la guerra por parte del INB Mossen Alcover el
jugador J. Femenías árbitro: V. Mayordomo sin complicaciones.

CLASIFICACIONES GENERALES

MAXIMOS ANOTADORES

J. Nadal (Joieria Ramón Llull) 548
P. Bauzá (Seat Manacor) 517
G. Mesquida (Son Carrió) 498
P. Vives (Ninot) 483
P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 471
M. Fons (Rocco) 442
J. Blanquer (Mango/Xauxa) 370
J. Binimelis (Ninot) 359
J. Febrer (Ciclos Mayordomo) 355
M. Santandreu (Podium Sport) 352
M. Puigrós (INB Mossén Alcover) 351
S. Riera (Mango/Xauxa) 344
M. Fiol (Podium Sport) 340
J. Baga) (Bar Es Tai) 338
N. Ferrer (Peugeot Inca) 330
M. Moya (Seat Manacor) 317
J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 305
B. Carric!) (Mango/Xauxa) 300
M. Mascará (Mango/Xauxa) 290
S. Pol (Soler cocinas) 288

MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES

J. Llobera (Peugeot Inca) 47
P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 40
M. Moya (Seat Manacor) 40
J. Baqué (Bar Es Tai) 37
P. Bauzá (Seat Manacor) 32
M. Mascará (Mango/Xauxa) 30
J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 27
J. Juaneda (INB Mossén Alcover) 24
L. Llull (Ninot) 24
P. Quetglas (Petra) 23



DISSABTE DIUMENGE 8 DILLUNS 9
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EDDIE MURPHY 	 RICHARD PRYOR

EILE5
DE 11AILEM

MOVILCOR

AGENTE OFICIAL LANCIA
Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161 Manacor

Y-10 	 Fire 	 1000 	 1 075.650
Delta 1300 word champion 	 1.540.000
Delta HF turbo IE 	 2.272.430
Dedra 1600 IE 	 2.059.630
Dedra 1800 IE 	 2.289.720
Dedra 2000 IE 	 2.599.610
Dedra turbo diesel 	 2.490.550
Thema 2000 IE 16v 	 3.688.240
Thema turbo diesel 	 3.930.300
Thema by Ferrari 8. 32v 	 7.984.140

VEHICULOS DE OCASION
Lancia Delta 4x4 WD 	 PM-AT
Opel Corsa SR 	 PM-AC
Fiat Uno turbo 	 PM-AK
Opel Corsa LS 	 PM-AL
Ford Escort 1.4 aire acond 	 PM-AK
Fiat Uno 70 SL 	 PM-AG
Renault 5 turbo 	 PM-AN

Ayuntamiento
Ae:

Caj del era
El Ayuntamiento de Capdepera convoca 3 plazas de

AUXILIARES de POLICIA, con objeto de cubrir vacantes para
la temporada estival.

Plazo máximo de presentación de instancias hasta el próximo
día 16 de Abril.

Las instancias deberán presentarse en el Cuartel de la Policía
Local de Capdepera, donde también podrán informarse sobre el
tema.

Capdepera a 30 de marzo de 1.990
El Alcalde

Antonio Alcover Femenías

TEATRE MUNICIPAL vr:1),49
DE MANACOR



Próximo III Torneo de Dardos ;:erias y Fiestas 20-4-90

Grupo 1 9

Woodys
Condal
Ramonico's
Sa Tapa

Grupo 2 2

A. P. Frau
Ch. Frau
Bar Poker
Recre-Delicies

Grupo 3 2

Es Kanyar
Sa Mora
Bar Ronda
Bar Roseta

Grupo 4 9

Can Nof re
Short
B. Jordy
Roseta AT.

Foto: T. Forteza
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Dardos

Torneo de Dardos Peñas Manacor y
Comarca

Finalizó la Liga de Dardos de la Temporada 1.989-90 en sus
diferentes categorías de primera y segunda División, quedando
como Campeón absoluto en primera, la Cafetería Short y en
segunda El Woodya de Porto Cristo, así como la mejor partida
de primera se la adjudicó Lorenzo Navarr (Roseta) con 16
Dardos. Máximo cierre de Miguel Tugores (Recre-Delicies) con
156 puntos y la máxima tirada de Miguel Bueno (Roseta) con 3
de 180 puntos.

En segunda División fueron: Máximo Cierre de A, león
(Roseta) con 119 puntos. Mejor partida, de AJ. Parera con 17
Dardos, y Máxima tirada, J. Amer (Ramonico) y A. Nuñez (Sa
Mora) con 2 de 180 puntos.

Copa Presidente

También finalizó la copa Prasidente, que se ha desarrollado
con mucho interés y Deportividad, la cual se celebró también
por el sistema Liguilla y se jugó los martes de cada semana y la
clasificación quedó de la siguiente manera-- Campeón Absoluto
Caf. S'hort, Segundo clasificado--Recre-Delicies, Tercer
clasificado-Bar Poker y Cuarto clasificado--Caf. Es Canyar.

Las dos gategorías de primera y segunda División quedaron
así para la próxima temporada...

Primera División
	

Segunda División
Caf. Short
	

Bar Es Cau
Recre-Delicies 	 Bar Ronda
Bar Roseta
	 C'an March

Can Nofre
	

Short AT.
Bar Poker 	 Roseta AT.
Ch. Frau
	

B. Jordy
Es Kanyar
	

Bar Nuevo
Woodys 	 Nofre AT.
Ramonico's 	 Sa Mora
Bar Condal
	

°limpio

Ciclismo
I Trofeo "Ciudad de Manacor"

Buena noticia para los
aficionados al ciclismo, ya
que como anunciamos en
pasadas ediciones, esta
tarde sabatina tendrá lugar
esta interesante carrera
ciclista, "I Trofeo Ciudad de
Manacor" que organiza el CC
Juventud de Manacor, bajo el
patrocinio de nuestro A-
yuntamiento con la
colaboración especial de
firmas y entidades parti-
culares.

Salida a las 14 horas del
Bar Moreres con velocidad
neutralizada hasta Carretera
Palma-Artá (frente Manacor
Comarcal) San Lorenzo, Artá,
Capdepera, Coll de E s
Vidriers, Son Servera, Porto
Cristo, Cruce carretera Porto
Colom, Felanitx por S'Es-
pinagar, Manacor, Carretera
de Bandrís, S'Avall, Petra,
Ses Bases, Manacor co n
llegada a Bar Moreres
alrededor de las 530 horas.

Tomarán parte en la
carrera unso 115 corredores
entre los cuales habrá la
Selección Española en pista,
la Selección Alemana, el CC
Moscarí con los manaco-
renses Juan Caldentey,
Pedro Pou, Jaime Pou, Eco.
Femenías, gabrile Aynat, CC
Cimari con el petrer Jaime
Riera; CC Binisalem, CC
Establiments, Vallori, etc.

Primer premio general
donado por el Ayuntamiento.

Premio de Montaña, por SC
Manacorense. Premio por
equipos, por un grupo de
aficionados de Manacor.
Premio mallorquín mejor
clasificado, por Bartolomé
Fons (Derby).

Nicolau
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Tenis de Mesa

Campeonato de Baleares en infantiles:
Miguel Serra y Pedro Fuster Campeones

El Club Condal-Jordietto sigue su gran campaña
El equipo Condal-Jordietto

sigue su gran campaña en la
liga, el pasado viernes
obtuvo una nueva victoria
ante el equipo Ambis Sol en el
Pto. de Pollensa, lo cual les
situa entre los cuatro mejores
equipos de Baleares. El
resultado fue un claro 1-5 a
favor del equipo manacori,
jugaron por Condal Jordietto:
P. Ferrando (2), J.C. Moragon
(2) y J. Barceló (1) por parte
de Ambis Sol actuaron:
Antonio Flores (1), J.
Payeras (0) y Antonio

Rodriguez (0).
También decir que el

campeonato Absoluto de
Baleares se celebrará los
días 28 y 29 de Abril en el
polideportivo Can Costa de
Manacor y no en las fechas
que en principio se
comunicaron.

También el pasado fin de
semana se celebraron en
Palma de Mallorca los
campeonatos de Baleares en
categoria Infantil y los
representantes del Club tenis
de mesa Manacor quedaron

muy bien clasificados.
Miguel Serra subcampeón

de Baleares,
Miguel Serra-Pedro Fuster

campeones de Baleares de
dobles

y por equipos no pudieron
revalidar el titulo de liga y se
tuvieron que conformar con el
subcampeonato al perder
contra el equipo de Palma por
3-0.

Hay que felicitar a Antonio
Pous, por la labor que ha
hecho con estos chicos.

Por ultimo decir que se

encuentra en Mallorca el Sr.
Juan Castillo, representante
de la Federación Española de
Tenis de mesa, haciendo
unos cursillos para entre-
nadores de 1er nivel. En
representación de Manacor
han acudido Jaime Barceló y
José Luis Moragón que sin
duda han ampliado nota-
blemente sus conocimientos
de tecnica base para enseñar
a los futuros jugadores.

Federación Española Fútbol-Sala
Categoria: Primera Nacional,
Senior.
F.S.P. Municipal: 2
F.S. Arta: 4
Alineaciones
F.S.P. Municipal: José
Fernando, Pedro José,
Bartolome, M. Angel,
Sanchez, José y Jesús.
Goles: Pedro José (1) y
Jesus (1).

F.S. Arta: Biel Torres,
Carlos Schohl, Miguel
Flaquer, J. Pedro Bermudez,
Nadal, Rafael Manera.

Entrenador: Juan José
Schohl

Delegado: Montserrat Pa-
rena

Goles: Nadal (3) y Carlos
Schohl (1).

Arbitro: José M. Gomez
(Muy bien).

Cronometrador: M. Bonnin
(Muy bien).

Pabellon: P. Municipal de
Palma.

Partido entretenido, con
gran emocion y goles, en el
que el marcador se decanto

hacia el conjunto Artanenc,
solo a falta de 8 minutos para
acabar el partido

Con este resultado el
equipo se coloca, en la zona
media de la tabla con 25
puntos y sin positivos ni
negativos. Esperemos conti-
nuar la buena trayectoria
hasta el final de liga, tratando
de conseguir el objetivo
propuesto a principio de
temporada, que era el de
mantener la categoria de
Primera Nacional. A falta de

solo siete jornadas y con mas
de doce puntos de diferencia
con el colista, es algo que
vemos muy factible. Ademas
de los ultimos seis partidos
disputados se han ganado 4
y perdido 2 lo cual, hace ver
con optimismo esta vuelta
final del campeonato
esperando que la disputa
proximamente de copa aun
sea de mejores resultados
para F.J. Arta.

Clasificació del Torneig de Petanca Tercera Edad
Clasificació del torneig de petanca que per a tota la tercera edat
del terme Municipal de Manacor patrocina la Banca March S.A.

PARELLES
	 J	 G	 P Ps.

Juan Adrover/Julia Planisi
	

11	 10 	 1 	 20
Domingo Sansó/Francisco Oliver 	 10 	 9 	 1 	 18
Damian Barceló/Bartolomé Artigues 	 9	 6	 3 	 12
Jaime Adrover/Sebastián Amer 	 5 	 3	 2	 6
Miguel Llíteras/Bartolorné Homar 	 3 	 2 	 1 	 4

Miguel Durán/Bartolomé Nicolau
Guillermo Nadal/Sebastian Cabrer
Antonio Rigo/Miguel Nicolau
Luis Poy/Nicolás Tomas
Bartolomé Frau/Fricorichk
Miguel Barceló/Miguel Riera
Mateo Puigrós/Juan Vives
Antonio Santandreu/Pedro Roig
Guillermo Fullana/Gabriel Jaume
Gabriel CarbonelVGuillermo Parera
Mateo Santandreu (reserva)

3 	 2 	 1 	 4
4 	 2 	 2 	 4
5	 2	 3	 4
1 	 1 	 0 	 2
3 	 1 	 2 	 2
3 	 1 	 2	 2
6	 1	 5 	 2
7	 1 	 6	 2
1 	 0 	 1
5	 0	 5	 0
1	 1	 0 	 2
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Hípicas

En reunión Pre-Diada de Primavera

Nueve carreras, con muchas
variantes en el sistema de apuestas

El pasado sábado, "Panicaut" se impuso en la especial
"Joan Galmés Brunet S. A."

Indiscutiblemente la gran
novedad de la reunión,
anunciada para el presente
fin de semana, va a radicar
en los notorios cambios que
la entidad organizadora,
Socoedad Deportiva trot, ha
previsto para la estimulación
del apostante. Cambios que
pueden sufrir variación
semanalmente, según lo que
dé de sí la programación. En
esta ocasión se estrenará la
apuesta "cuarteto", q u e
consistirá en acertar los
cuatro primeros clasificados
de la prueba en disputa y
que, en esta ocasión se
podrá efectuar en la octava
carrera de la tarde, al precio
de cien pesetas y con un.
fondo garantizado de cien
mil, y en la última, al coste de
trescientas pesetas y
asimismo, canjeable por el
billete de la entrada.. No
habiendo en dichas carreras
de por medio el "trio", que a
partir de ahora se garantizará
con un fondo de veinticinco
mil pesetas y esta semana lo
habrá en la cuarta, quinta,
sexta y séptima, gozando el
de esta última con un fondo
de 206.600 pesetas. Por lo
que concierne a la apuesta
ganador y quiniela, podrá
efectuarse en todas las
carreras. En definitiva, unos
cambios trazados en busca
de suculentos "botes" y que
en vista de la marcha
ascendente de las apuestas
puede dar sus buenos frutos.

En cuanto al programa en
sí, decir que consta de nueve
carreras, ocho de ellas a la
modalidad del trote engan-
chado y la restante al galope

liso. La inscripción, ha bajado
algo con respecto a
precedentes semanas. cosa
en cierta medida, lógica, si
tenemos en mente que el
domingo en Son Pardo, se
disputa la tradicional Diada
de Ramos y el próximo
viernes en Manacor se
celebrará la Diada de
Primavera.

En esta ocasión efec-
tuarán su debut competitivo
en la isla, los equinos de
procedencia francesa, "Rani
de Fontaine" y "Qualvarín", en
la séptima y octava prueba
de la tarde respectivamente,
lo cual no deja de ser un buen
aliciente el poder comprobar
su correspondiente compor-
tamiento.

Por lo que respecta al
horario a regir, va a ser el de
costumbre, o sea, lanza-
miento de la primera carrera a
las 15'30 y previsto el de la
última para las 20 horas.

Pronóstico.
Primera carrera---Nino

Power (8), Meravella (7),
Nubia (4).

Segunda carrera---Metra
Kid MB (8), Marsal (9),
Lindomundo (5).

Tercera carrera--Secreti-
sima (9), Rambo (8), Gual
Liska (7).

Cuarta carrera-- Malba
Hanover (8), Nina d'Accueil
(3), Nit de Coureel (9).

Quinta carrera—Nort Fox
(7), Linx (5), Lady Neka (3).

Sexta carrera--Jamín
Power (2), Latitia (4), Junita
(10).

Séptima carrera-- Naque-
line (5), Morlac (1), Pagny de
Magny (12)

Octava carrera--Quadra
Brulaire (5), qualvarín (7),
Quick Lui (2), Pompon de
Chenu (4).

Novena carrera--Monalisa
(5), La Pamela de Retz (6),
Marta (2), Joiell (4).

"Panicaut", el gran triun-
fador del pasado sábado.

La disputa del premio
"Joan Galmés Brunet S. A.",
dotado con cien mil pesetas
en metálico, más un trofeo
para el triunfador y en una
prueba sobre la -larga-
distancia de los 2.800 metros
hándicap, era la prueba
"reina" de la tarde, y una de
las que daría mejor
espectáculo sobre la pista de
competición. La misms fué
ganada, por el trotón
"Panicaut", que estrenaba
propietario, a las riendas de
Miguel Matamalas, conseguía
la velocidad de 1'23"1,
mientras que en segunda
posición llegó "Quantileo du
Helin" guiado por Juan

Santandreu y con u n
cronometraje de 1'22"4, y en
tercer lugar "Larsen" condu-
cido por Juan Antonio Riera y
con un registro de 124".

Los restantes triunfadores
y por orden de programación
fueron-- "Mon Chambon",
"Pamela", "Neu de Rampan",
"Marino SG, "Monalisa", "Jiel
Mora", "Ozevillais", "Non Fox"
y "Dinamique R".

El C. I. M., entrega de los
diplomas a los noveles
aprendices.

Los denominados "apren-
dices" de la generación del 90
y que recientemente se
estrenaron en competición
oficial, en la noche de este
viernes y en el transcurso de
una cena a celebrar en el
Restaurante El Cruce de
Villafranca, van a recibir su
correspondiente diploma, que
les otorga el Consell Insular
de Mallorca, entidad patroci-
nadora del cursillo que les
impartió la F. B. T.
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Su presupuesto asciende a 49 millones y ha sido
presentado al C.I.M.

Proyecto de construcción de un
dos alturas

hall en

Ciertamente el proyecto a
simple vista parece un sueño
de verano, ya que el mismo
es tan amplio y extensivo que
de hacerse realidad el recinto
hípico manacorense se
convertiria en uno de los más
lagüeríos. Pero les podemos
anunciar que el mismo ya ha
sido presentado al Consell
Insular de Mallorca, a traves
del Delegado de Deportes del
Ayuntamiento, Sebastián
Riera, para intentar sea
aceptado dentro de las
partidas presupuestarias que
dicho estamento destina a
las mejoras de instalaciones
deportivas.

De un tiempo a esta parte
el estamento oficial q u e
preside Joan Verger y del
cual posee la cartera de

Deportes, Andrés Riera viene
demostrando un sumo interes
por el trote, de ahí la compra
de Son Pardo y prestaciones
en diversas reuniones a lo
largo del año tanto en un
hipódromo como en el otro.
Por todo ello los hay que ante
dicho proyecto se sienten
bastante optimistas.

A continuación les ofre-
cemos la copia textual de la
memoria descriptiva y ei
presupuesto

MEMORIA
DESCRIPTIVA

- El proyecto consiste en
la construcción de un Hall en
dos alturas (un Hall inferior y
un Hall superior) y en unas
tribunas, ubicado en el

recinto del Hipódromo de
Manacor.

- Las tribunas tienen una
superficie aproximada de 400
m2.

- El Hall inferior tiene una
superficie de 600 m 2 .
aproximadamente, y puede
conectarse facilmente con el
exterior, desde donde se
accede a las tribunas, y con
las cajas de escaleras que
conectan con el Hall superior.
En su interior se dispone de
un Bar y de varias taquillas
de apuestas, y al estar
pensado como un espacio
dinámico, desde el que no se
vislumbra el recinto, por lo
que no puede decidirse cual
es su capacidad.

- El Hall superior tiene tres
niveles interiores con una

superficie total de 500 m2.
aproximadamente. A lo largo
de estas plataformas pueden
colocarse las mesas y sillas
desde las que puede
contemplarse el recinto
hípico a través de la fachada
acristalada. La capacidad de
este Hall, en el que además
se colocan Bar y Taquillas,
es de 384 personas aparte de
las que puedan colocarse en
las zonas superiores.

PRESUPUESTO

• Contabilizandose e I
precio por metro cuadrado de
Tribuna a 15.000, -M2., el Hall
inferior a 30.000, y el Hall
superior a 50.000, -ptas,
resulta un presupuesto global
de 49 millones de pesetas.

Comunicat
COL.LEGI JOAN MESQUIDA

Comunicam al públic de Manacor i Comarca que sabem
que una o vàries persones se didiquen a demanar, dins
Manacor, donatius o publicitat pel nostre col.legi. Un dels
pressumptes timadors exhibeix el DNI a nom de Jeroni
Florit Vidal.

La nostra associació no té res a veure amb aquesta gent
i demanam als possibles perjudicats ho posin en
coneixement de la Policia.

Gràcies a tots per la contínua col.laboració que rebem.



GRUAS REUNIDAS T. 554506

MANACOR 554401

843741
Fax.

Cala Millor
585680

— SERVICIO 24 HORAS —
Avda Fray Junípero Serra, 27 - MANACOR

SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y
ARRASTRE

Miguel de Unamuno, 2-2v FRANCISCO POMAR
Tel. 551045 Manacor

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
DlurnoY Talieres turn0 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

10-11 abril
LA MUERTE NO MIENTE

12-13 abril. Jueves a partir 830. Viernes
a paror 730. Noche a partir 930

QUIEN ES HARRY CRUMB
HAIRSPRAY
UNA DISPARATADA BRUJA
EN LA UNIVERSIDAD
UNA CANA AL AIRE
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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

SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Pou Vaquer 	 550344-552964
Francisco Pomar 	 551045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680

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

DELEGACIONES
Avisos Butano 	
Averías GESA 	
Averías Aguas Manacor 	
Delegación Hacienda 	
Recaudación Tributos 	
Oficina Desempleo 	
Delegación Insalud 	

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

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003

550477
554111
553930

553511-553401
552712
552081
550583

Capdepera 	 563162
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

DISPENSARIOS
Médica Manacor 	 550210
Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas.  	 554494

AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 554790

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

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

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

GOYA CINEMA BAR

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 930
SABADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES ONEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SABADO Y DOMINGO 11 . 00

LA SALA SE ANIMA 15 MINUTOS ANTES



ZOOM
Una cana al aire Escribe: Jomsa

Blake Edwards, un veterano de la
comedia desmadrada y humorística "La
pantera rosa", "Victor o Victoria", "Cita a
ciegas", etc ha dispuesto de un amplio
reparto, fundamentalmente femenino y
de buen ver, para contarnos en clave
de humor las aventuras de un
mujeriego, único sorprendido cuando su
matrimonio fracasa.

Apta para un rato de evasión.

La muerte no miente
Entre el misterio, la influencia demoníaca y
hasta posibles pactos con los muertos, para
dejar un atisbo abierto incluso a la necrofilia,
se mueve esta película "diferente" de la que
es responsable como guionista y director a la

vez Lloyd Fonvielle. Buena fotografía,
excelente ritmo cinematográfico y la
originalidad del tema, la convierten en
película que se sale de lo anodino, con
Virginia Madsen y Tommy Lee Jones, al

frente del reparto.

Una
disparatada
bruja en la
universidad
Búsqueda de situa-
ciones dispuatadas
y divertidas, en el
ambiente
estudiantil, q u e
tanto sirve al cine
norteamericano para
tratar de montar
comedias. Dorian
Wlaker, su director,
aprovecha la belleza
de la joven Robyn
Elaine Lively, para
establecer

competiciones en el
arte de ligar. Entre-
tenida sin más pre-
tensiones.Al Goya Cinema con

Manacor Comarcal

Canchita Velasco y no otra, era la
respuesta acertada a la pregunta de la
semana anterior. Polifacética actriz,
que está llevando a cabo ahora un buen
programa de variedades en la noche del
viernes. Las 2 entradas han
correspondido a Josep Estévez.

PREGUNTA: Un conocido galán
delcine francés, que estuvo muy
próximo sentimentalmente a la
desaparecida Romy Scheneider, se ha
dado a conocer como experto
coleccionista de cuadros, que ha
expuesto en París a beneficio de la
lucha contra el cáncer. ¿Cómo se
llama?

HAIRSPRAY • •is-

¿Quién es Harry Crumb?
Rocambolesca y disparatada comedia,
que trata de montar el ya conocido
Paula Flaherty a partr de una historia
detectivesca, con secuestro incluido,
para divertimento del espectador que
busca un rato de evasión sin más
complicaciones. En el reparto
encontramos a John Candy, Jeffrey
Jones, Annie Potts y Tim Thomerson
entre otros. Completa bein esta noche
de Cine de humor americano y actual.

Sobre un show
famoso y popular de
televisión "El show de
Corny Collins" se ha
montado esta historia
en clave d•
comicidad, que gira
en tomo a una época
de los años 60 en
que aparecieron como bailes de moda el Rock
and Roll, el Twuist, el Madison y otros. La excusa
del programa televisivo, sirve para que John
Waters se apoye en la música desborada
entonces y hoy "camp", para montar su película
humorística, que protagonizan Sonny Bono, Ruth
Brown y muchos otros a los que hay que añadir la
colaboración especial de la italiana Pia Zadora.
Entretenida por supuesto.

Psicosis en TVE-1
En el ciclo de Alfred Hitchcok,

habitual ya en las noches del marres, a
través del prime- canal televisivo, llega
el día 10 una de las mejores filmaciones
del mago del "suspense", nada menso
que "Psicosis" con una excelente
interpretación de Tony Perkins en su
doble personalidad psicopática, basada
)n la novela de Robert Bloch y que
-litchcok convirtió en una de sus obras
naestras.

Oliver y su pandilla

En las producciones de dibujos de la
multinacional Walt Disney, lo de menos
suele ser desde que murió el gran
dibujante, quien se encarga de la
dirección del filme -en este caso
George Scribner-; lo que interesa es el
diseño de personajes y el argumento,
más o menos fantástico y entr3tenido
para la gente menuda, con sus buenos
y malos bien definidos, como oarre en
este 27 largometraje de la firma Disney,
ambientada en una fantástica 5 1
Avenida con personificación de los,
animales protagonistas de estos
dibujos.

Simbad el rey de
los mares

Lou Ferrigno, al
que hemos visto en
ocasiones anteriores
para lucimiento de su
musculatura o ha-
ciendo de malo si se
tercia, va aquí nada
menso que de Sim-
bad, en una "remake"
mas del cuento de

"Las mil y una noches", propicio para la
aventura fantástica, con medios de realización
en amplitud, cual corresponde a una producción
de Menahen Golan, que siempre maneja buenos
presupuestos.

Filmada en Italia, rai dirección corresponde al
veterano Erizo G. Castetlari, con amplia
experiencia en filmes de aventuras.
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ARAES
Los nacidos

del 21-3 at 20-4

SALUD Tu salud será un poco
frágil, no te espongas a contagios y
cuida los bronquios con especial
atención.

DINERO El trabajo será
agotador, incluso habrá momentos
que tendrán la sensación de que no
puedes con el, mientras tanto
quedará demostrada tu valía
profesional.
AMOR Se observa u n

distanciamiento en las parejas de
este signo, piensa que amar es dar y
no sólo recibir, pon en práctica esta
teoría.

atrIAN1S
Los nacidos

det 21-5 at 21-6

SALUD • La vitalidad y energía
están presentes en este signo el cual
gozará de una salud inmejorable.

DINERO Tu situación eco-
nómica pasa por un momento algo
complicado, tendrás dificultades para
discernir el camino correcto sin
embargo aprenderás mucho de este
periodo.

AMOR • Las relaciones senti-
mentales de este signo son estables
y duraderas, te sentirás co-
rrespondido.

LEO
Los nacidos

da 23-7 aL 23-8

SALUD * Podrías padecer tras-
tornos visuales, ponte en manos de
un especialista que merezca tu
confianza.

DINERO Las inversiones no
serán tu fuerte estos días, deja pasar
un tiempo para mover el dinero,
podrías meter la pata.

AMOR Eres una persona
interiormente solitaria, aunque
intentas aparentar lo contrario es muy
difícil encontrar un sitio en tu corazón,
busca una persona capaz de
comprenderte.

TAURO
Los nacidos
del 21-4 at 20-5

SALUD • Ni tanto ni tan calvo, es
bueno cuidar el cuerpo y mirar por la
salud, pero no debes exagerar y estar
todo el día pendiente de tus
reacciones orgánicas.

DINERO Tus intereses están en
buenas manos, no se aprecian
situaciones negativas en este sector
durante el tiempo estudiado.

AMOR Tienes un sentido del
Ego muy desamollado y esto te impide
entregarte a los demás por miedo a
ser rechazado.

CANCER
Los nacidos
del 22-6 at 22-7

SALUD 	 Será un tiempo de
recuperación, verás como te sentirás
mejor progresivamente.

DINERO Tendrás que ir con
mucho cuidado con los negocios
durante un tiempo, podrían ergañarte,
aprovechando tu buena voluntad,
asesórate bien.

AMOR • Te sentirás inspirado y
con ganas de compartir sensaciones,
una relación un tanto especial será la
causa.

inizao
Los nacidos
deL 24-8 aL 23-9

SALUD • No abuses de las
comidas picantes o con mucha grasa,
podrías llevarte un buen disgusto.

DINERO ' Tu estado económico
actual mejorará sensiblemente, no es
que tengas más ingresos sino que se
irán algunos gastos que tenías.

AMOR Tu vida se ha convertido
en un auténtico dilema si tu corazón
te dice una cosa y tu cabeza otra,
difícilmente te pondrás deacuerrio
contigo mismo, reflexiona.
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Los nacidos
def 24-9 aL 23-10

SALUD * La zona más sensible
de tu cuerpo estará localizada en la
parte renal, bebe mucha agua y
elemina el alcohol.

DINERO No te desanimes, si
tienes dificultades en el trabajo,
míralo desde el punto de vista positivo
y lucha saltar los obstáculos.

AMOR Se avecinan tormentas
en el terreno amoroso, la llegada de
un nuevo amor en tu vida no será fácil
de explicar a tu actual pareja.

SA.CilTARID
Los nacidos
det 23-11 at 21-12

SALUD • Necesitas descanso
tanto físico como psíquico, tu salud
es lo primero no esperar a perderla
para pensar en ella.

DINERO a Hay muchos alti-bajos
en tu economía, tus ingresos
dependen mucho de tu estado de
ánimo y las ganas que tengas de
trabajar, busca alicientes.

AMOR a Estás en un momento
muy difícil, tus sentimientos cambian
de un día para otro y no estás en
condiciones de tomar ninguna
decisión con respecto a este tema.

ACUARIO
Los nacidos
del 21-1 at 19-2

SALUD a Necesitas actividad,
movimiento estás demasiadas horas
sin hacer nada y el cuerpo necesita
gastar energías.

DINERO Deberías preparar una
estrategia o plan de actuación antes
de iniciar una actividad en la que
tenga que invertir mucho dinero,
asegúrate qeu no lo arriesgas
inútilmente.

AMOR Has entrado en una
etapa de indiferencia y falta d e
comunicación con tu pareja, te
aconsejo que salgais juntos y hagais
el amor fuera de casa.

ESCORPION
Los nacidos
da 24-1 0 at 22-11

SALUD • Las molestias que
puedas sufrir durante los próximos
días, podrían derivarse de una mala
postura de los pies al andar, cosa que
repercute en la espalda.

DINERO Se producirán
sorpresas en este sector, habrá
cambios positivos para ti a partir de
esta semana.

AMOR No seas tan posesivo
con tu pareja, los celos y la
desconfianza son unas de las peores
compañeras del amor.

CAPRICORNIO
Los nacidos
det 22-12 si 20-1

SALUD Podrías verte obligado a
guardar cama un par de días, de todas
formas no se tratará de nada
importante.

DINERO a El dinero parece
escapársete de las manos,
demasiados gastos inútiles, tendrás
que hacer horas ostras si quieres
continuar con este ritmo.

AMOR a Habrá reconciliaciones
en las parejas de este signo que
estaban contrariadas, será un tiempo
propicio para hacer las paces.

P1SC'LS
Los nacidos
Set 20-2 aL 20-3

SALUD a Podrías padecer algún
síntoma de tensión acelerada,
consulta con el doctor si notas algo
estraño.

DINERO a Tendrás diferencias
con tu jefe a causa del salario aunque
no os pongais deacuerdo no dejes el
empleo ahora, pronto tendrás und
ocasión mejor.

AMOR * Los sentimientos no se
eligen simplemente se sienten, por
eso no debes estrañarte de nada de lo
que suceda en tu interior.
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SABADO 	 DOMINGO 	 LUNES

7abril 	 8Abril 	 9Abril
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09.00 Se ha escrito un aimen
10.00 Los contamimalos
10.30 Sopa de gansos
11.05 Cajón desastre
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.10 Primera Sesión:
"La larga de la brigada ligera"
18.15 Rockopop
19.35 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado cine: "Ojos negros"
00.25 Música N.A.
01.00 Filmoteca TV: "La mujer
flanbeada"
02.50 Pero... ¿esto que es?
04.00 El martes que viene
05.05 Japón, espíritu y forma
05.50 Hablemos de sexo
06.30 Entre llenas
07.05 Rockopop

CLIP)

10.00 Sardanes
10.30 Matraca no
15.00 Telenoticias
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"La gran cresqua"
18.00 Tex Avery
1820 Exit
19.10 Cagney i Lacey
20.30 Futbol: R. Sociedad -At.
Madrid
22.00 Telenoticias
22.30 Bona Cuina
22.45 Camins de raxili

08.20 El fugitivo
09.10 Compañeros
10.00 Misa y procesión ramos
11.35 Condeno
12.35 Campo y mar
13.05 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.10 La comedia: "Vamos por la
parejita"
17.35 Dibujos
18.05 Juego de niños
18.30 Alf
19.00 Wacu Wacu
19.30 Doce del patíbulo
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine:
"Casanova setenta"
00.10 Ballet

[33P)

10.00 Sardanes
10.15 Eman i els senyors
10.45 Signes del temps
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Telenoticias
15.35 Jim West
16.35 Tarda de...:
"Brigada homicida"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias
21.10 Treinta minuta
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

10.30 Webster
10.55 Película: "Retomo a la tierra"
12.25 Santa Bárbara
13.15 Dibujos animados
13.30 Informatiu Balear
14.00 Mujeres en los cuarenta
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 El territorio del Alcón
18.50 El osito Ruppert
19.00 Nuestros árboles
19.20 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 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 poblado Ibisco"

09.00 Plastic
10.00 Hoy a las 10
11.00 Primero entre iguales
12.00 Las doce en punta
13.00 Video Mix
13.10 Cristal
14.00 Eurodiario
14.30 Oficios para el cuerpo
15.00 Tira de música
15.50 Imágenes del pasado
16.30 La otra mirada
17.35 Pelfcula: "La sirena de las
aguas verdes"
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notfcies-2
22.30 Cine Club: "En bandeja de
plata"
00.40 El nuevo espectador
01.40 La noche

Dp )

10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticias comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.35 Dibuixos
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenotides
21.15 Bona cuina
21.30 Roseanne
22.00 Pantalla: "Las sandalias del
pescador"

08.00 Con tu cuerpo 	 08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica 	 08.15 Por el ancho mundo
08.30 Cursos de idiomas 	 08.45 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa 	 10.15 Los Picapiedra
10.00 Klip 	 10.30 Largometraje infantil: "El
11.00 Via olímpica	 flautista"
12.30 Concierto 	 12.00 Domingo deporte
14.30 Ultimas preguntas 	 18.30 Kung Fu
15.00 Estadio 2 	 19.30 La hora de Bill Cosby
22.00 Fuera de serie	 20.00 El precio justo
23.00 Et autoestopista 	 21.30 Estudio Estadio
23.30 Estadio 2 	 01.15 Tiempo de creer



MARTES
10 Abril

VIERNES
13 Abril

JUEVES
12 Abril

MIERCOLES
11 Abril

Iba tiat'e
10.55 Película: "Robín de los
bosques"
12.00 Santa Bárbara
13.15 Dibujos
13.30 Informatu Balear
14.00 Tira y afloja
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Patoaventuras
18.50 Apaga y varnonos
19.20 Entre líneas
19.55 Tira y afloja
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 El martes que viene
2220 Sesión de noche: "Psicosis"
00.15 Telediario-3
00.30 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.00 Filmoteca del
martes: "Miedo a la muerte"

08.00 Buenos días
10.00 El hombre y la tierra
10.30 Webster
10.55 Película: "Puños fuera"
12.25 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Catie y Allie
14.20 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Frida
18.56 Pumuki
1920 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.10 MISS Mare
23.10 Ciudades perdidas
00.10 Telediario-3

10.55 Película: "Asalto al carro
blindado"
12.35 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Murphi Brauw
14.30 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
1920 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Treinta y tantos
22.15 Punto y aparte
23.00 Enredo
00.00 Telediario 3
00.15 Teledeporte
00.35 Manana viernes santo
00.40 Producción

rit_t)

10.55 Película: "Simba'
12.35 Santa Bárbara
13.25 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Casa repleta
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Petar Cottontaill
18.2U Plastic
19.20 Un rato de ingles
19.50 Con las manos en la masa
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 La forja de un rebelde
22.25 Viva el espectáculo
00.15 Telediario-3
00.45 Teledeporte
00.55 Mañana es sabado santo
01.00 Clásicos en blanco y negro:
"Horas desesperadas"
02.50 Jazz entre amigos
03.50 El precio justo
05.20 Documentos TV
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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 Video Mix
13.10 Cristal
14.00 Eurodiario
14.30 El mundo del caballo
15.00 Tira de música
15.45 Supervivencia
16.30 Klip
17.30 Los invasores de marte
18.45 Documental
19.15 El Mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícias-2
22.30 La casa por !a ventana
23.30 Retorno a Brideshead
01.00 Tendido cero
01.45 La noche

08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 La casa por la ventana
10.00 Hoy a las 10
11.00 Napoleón y el amor
12.00 Las doce en punta
13.00 Video Mix
13.10 Cristal
14.00 Eurodiario
14.30 Hablando claro
15.00 Tira de música
16.00 Otros pueblos
16.50 Secuencias
18.20 Esa clase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "Recien pintado"
01.15 La noche

08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Corazón
10.00 Hoy a las 10
11.00 Toda una mujer
1.00 Las doce en punta
13.00 Video Mix
13.15 Cristal
14.00 Eurodiano
14.30 Entre líneas
15.00 Tira de música
15.55 Nacional geografic
16.50 Tema y v variaciones
17.30 Primera función:
"La garbanza negra que en paz
descanse"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Desde Rusia con
amor"

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 Video Mix
13.15 Cristal
14.00 Eurodiario
14.25 Stop
15.00 Tira de música
15.45 Documental
16.45 De pellcula
17.30 Cine aspa/Sol:
"De espaldas a la puerta"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Procesión de semana santa
00.30 Arte y artistas flamencos

(TI LT)
10.45 Universitat oberta
11.15 La caixa savia
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiptim
20.30 Telenoticias
21.05 Bona cuina
21.15 La parada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticias

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
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Fifiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Opera

10.45 Universitat oberta
11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Teleroticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 La grar vall
1720 Dibuixos
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto dub
19.45 Filiprim
20.30 Teleno ticias
21.05 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
22.50 Temps de neu
23.20 Esports flash
00.15 Telenoticias nit

10.45 Universitat oberta
11.15 Lc Parada
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuine
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
18.00 Matrarm, no
18 5 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telonoticies
21.05 Bona cuina
21.20 Informatiu dnema
22.50 Cinema 3: "Becquet"
23.40 Teleniticies nit
24.00 Motor a fons

1
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Nacimientos

¿Cuales son las cosas que
una vez perdidas, no se
recuperan nunca? La inocencia,
el honor y la vida.

Monserrate se llamará un
precioso niño del matrimonio,
Antonio Riera Fullana y Francisca
Martí Quetglas.

Del matrimonio Antonio
Terrosa Riera y María Antonia
Román Quetglas, nació un
encantador niño que se llamará
Toni.

Los esposos José Luis
Abenza López e Isabel Frau
Llodrá, vieron alegrado su feliz
hogar, con el nacimiento de una
encantadora niña que le
impondrán de nombre María.

Jaime se llamará un simpatico
varan, que nació fruto del amor
de sus padres Martin Fl u xa
Sansó y Antonia Gomila Fiol.

Una encantadora niña que se
llamara Sonia, es niia o ei
matrimonio Felix Marcueilo Afín y
María Amalia Ferreira.

María Magdalena se ¡lamerá
una preciosa niña nacida del
matrimonio Miguel Lo p ez
González y Maraanta Munar
ramis.

Del matrimonio compuesto por
Sebastian Amoros Rosselló y
Francisca Soler Galmes, nació
una encantadora niña que se
llamará Marta.

Antonio Tauler Pons y Catalina
Llompart, reciPieron con gran
alegría, el nacimiento ce su ruja
Maria Antonia.

Antonia Gonzalez Podriauez.
dió a luz a una simpatica niña que
se llamara Verónica y su paare es
Manuei Espinosa Espinilla.

Santiago se llamará, un
encantador varan, que nació
fruto del amor de sus padres.
Santiago Lorenzo Antolín y Ana
María Calzado.

En el hogar de los esposos
Mateo Llodrá Ramírez y
Sebastiana Riera Ballester,
vieron con alegría y felicidad, el
nacimiento de un encantador
niño, que se llamará Juan.

Sandra le impondrán al
bautizarla, a una encantadora
niña que nació del matrimonio
José Acedo Corraliza Y María del
Carmen Sánchez Giménez.

Boda en el Juzgado de
Distrito

La infidelidad, lo mismo que
otros problemas conyugales.
tiene hoy más posibilidades de
terminar en divorcio.

En el Juzgado del Distrito, el
día 30 se unieron en matrimonio la
simpatica Bettina Hinz y su
prometido Antonio Mestre
Bennasar. El Ilmo. Sr. juez les
declaró mando y nuier.

En la Parroquia de Los
Dolores

El sábado día 31 a las 6 de la
tarde, se desposaron en
matrimonio, Enrique Luna y la
simpatica Antonia Torres.
Celebro la unión. el Rdo. D.
Tomás Riera

En la Iglesia de Los PP
Dominicos

El sábado día 31 se unieron en
el lazo del matrimonio. ia
encantadora y simpatica Antonia
Nadal ,:oilana y su prometido
Damian Durán Servera. Ceiebró la
ceremonia religiosa y bendijo la
unión. ei Rdo. P Fr. Antonio Miro.
o. P

,4 las nuevas pareias, les
deseamos que cuiden el amor y
4ue sean felices, hoy, mañana y
siempre, qasta que Dios los
separe. Enhora-buena.

oara casarte nunca te fies de
'o que ¡os ojos ven, no. antes
intormate.

Defunciones

Un atomo oe humildad vale
nás cue una montaña de buenas
Dras.

A la edad de 72 años, falleció
Gabriel Valls Forteza, el dia 31 y
el dia 1, a las E'30 en la Parroquia
de Cristo Rey se celebró el
funeral

El dia 31 falleció Juan sastre
Binimelis a los 89 años, y el
mismo dia a las 830 en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebro el funeral.

-ambién el dia 31 failecio
uillermo Gomita Fullana a)

.stallenc y ei Oía 2 a la 730 en la
giesia de San Pablo se celebro el
funeral.

De un fatal y desgraciado
accidente falleció, Ignacio
Martinez Carpio, a la edad de 25
años el día 31 y el mismo día en la
Parroquia de Los Dolores se
celebró un funeral por el eterno
descanso de su alma.

El día 30 y a la edad de 54
años, falleció cristianamente,
Apolonia Mascaró Mesquida. El
mismo día a las 8 de la tarde se
celebró el funeral en la Iglesia de
Los Dolores,

De un infarto de miocardio,
falleció Gaspar Ordinas Brunet, a

la edad de 58 años. El día 30 se
celebró el funeral en la Iglesia de
los PP Dominicos.

A la eaaO ce 87 años. celo
este mundo. uuana Pascual
=e,menias. el aia 28 y el cía 29 a
as 8 se celebro el funeral en la
Parroquia de Los Dolores.

El día 2 y en la Parroquia de
Los dolores, se celebro un
`uneral en sufragio de Jaime Picó
F.uster (a) Can Laro.

Falleció el día 1 de abril
después de recibido los Santos
Sacramentos, y a la edad de 84
años, María Agulló Agulló. El día 2
a las 8 en la Parroquia ce ios
Dolores, se celebró el funeral.

Jesus, no seais su juez, sino
su Salvador

Las afligidas familias de todos
los difuntos, les agradecen de
todo corazón, las muestras de
solidaridad y afecto, encontradas
en el penoso trance por la pérdida
de un se querido, y les ruegan
una oración por el eterno
descanso.

Carnet Social -1
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Los IBIZA 11. lideres de ventas en su catego-
na en 1989. te dan mas posibilidades para elegir
'Cuatro niveles de equipamiento, 3 o 5 puertas.
• Motores: 0.9 , 1.2. 1.5. 1.7 1) y 1.5 Inyeccion.
• Hasta 100 CV de potencia. • Doble circuito
de frenos. 'Suspension BTN. 'Spoiler y faldones
aerodinamicos. • Elevalunas electricos. •Cierre
de puertas centralizado. •Ilantas de aleacion
o tapacubos integrales.

Y con un precio increible. mejor para tu
bolsillo:

°""960.000 PTAS.

Precio recomendado por el (atoncarne (n'A y transporte trirlutdos ,

GAMA IBIZA II.

\I■lioniacu. , • I 2 I	 , I 	 ',. I - 1)14,1

Polen, la 14 ,t A' III, ,,

l ' rrill , final
rriomrndado ,'.

wv■Ino I Lowii, I 17".n. 1..4“IÌ , 1 	 1 - . , ....

En v1,3101,95 lp

Y. este mes, el hder esta mas a tu alcance
Ahorrate hasta

220.000 ptas

Informate en tu Concesionario.

lferta valida para triurulos en stenl

SEAT. EN LOS 90, MAS.
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Grupo Volkswagen
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Nizoo

••■••■• SEAT, Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92
q99

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

Tels. 550312-550125 Manacor



Vehículos stok

INFORMATE EN:  

A. us t ci Ircich, 	 cs
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR 




