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Sin iniciativa alguna por parte del
Ayuntamiento

Se espera un "descafeinado"
Día del Libro en Manacor

Julián Lago, en	 Algo más que rumores
"Manacor Comarcal"	 apuntan tal posibilidad

"El 23-F fui
encañonado con
dos metralletas y
una pistola"

C n este n ero, con
el cupón regalo de

Supermercado
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CALA MILLOR MALLORCA

CALA MILLOR

TE

A PARTHOTEL

Urbanización

Los Almendros

- Tel: 58 52 13

APARTHOTEL
CLUB SIMO

LES OFRECE:

APARTAMENTOS CON:
Habitación doble

Sala de estar

Baño

Terraza

Cocina

TV satélite

Hilo musical

SERVICIOS:
Restaurante "a la carta"

Comedor "buffet"

Cafeteria

Piscina climatizada

Jakuzzi

Bar jardín polinesio

Sala de juegos

Snack bar con terrazas

y Piscina exterior

Salón TV

Saunas

Baños turcos
Peluquería

Masajes

Solarium

SERVICIOS DEPORTIVOS:
14 pistas de tenis

2 pistas de squash

Gimnasio

Sala de aerobic

Campo de fútbol

Campo de fútbol-sala

Campo de Volleyball

Campo de Baloncesto

Garaje para bicicletas

(con taller)

Monitor de aerobic

Monitor de karate

Monitor de gimnasia

Monitor de tenis

Monitor de squash



DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
10% de descuento en libros,

cuentos y enciclopedias

Impremta - Llibreria

Pio XII, 4 Tel. 550617 Manacor
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PROXIMA APERTURA

C/S'Estrella (antes Martí Vila) cantó Alejandro Rosselló Manacor
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Del arrepentimiento
del concejal Martínez a la
hospitalidad del periodista
Fabio

A pesar de citar a un político y un
periodista en el titular de este
artículo, no es en absoluto mi
intención el meter en un mismo saco
a ambos personajes. Para mí, la clase
periodística, salvo raras e x -
cepciones, cuenta con una mucho
más elevada cota de credibilidad que
la que merecen los políticos, salvo,
también, raras excepciones que
siempre afloran para confirmar toda
regla.

Y cuando cito a la clase
periodística, me refiero única y
exclusivamente a los verdaderos
periodistas, a quienes ejercen la
incomprendida profesión perio-
dística por convicción y vocación, no
por oportunismo o movidos por
razones maquiavélicas y en base a
metas y ambiciones que en nada
favorecen a la causa periodística.
Son éstas, "ratas del periodismo" -
sea dicho con todos mis respetos

para los roedores- que, por
desgracia, existen en la mayoría de
redacciones, delegaciones y
corresponsalías.

En Manacor mismo, existen ambas
especies: los oportunistas que
medran alrededor de las mesas de
redac,ción a la espera de saltar sobre
la presa de vaya usted a saber qué
oscuro fin, y los que siguen
luchando, paso a paso, con claridad
y dando la cara, para conseguir el
adecuado grado de libertad de
expresión que se nos sigue
negando.

Uno de estos últimos es sin duda
Antoni Palmer Sancho, conocido
popularmente por Fabio, a quien a
raíz de su venida a Manacor, hace
más o menos un año, le dediqué un
artículo completo, destacando sus
cualidades periodísticas y citando la
necesidad de que toda redacción de

Las "ratas del
periodismo" una rara
especie que en nada
favorece a la causa
periodística



Inyectores Dos dore
Porcentuales,
sin electricidad

CABMA
COMERCIAL AGRICOLA

BME. MASCARO, S.L.

Avda. des Torrent, 61 Tels. 553267-552033 Manacor

INSTALACION DE RIEGO
POR GOTEO Y ASPERSION

TENEMOS LAS ULTIMAS NOVEDADES
EN SISTEMAS DE RIEGO

YANMAR

ENERGIA SOLAR
INVERNADEROS "ININSA"
TUB ERIAS PVC Y POLIETILENO
PROGRAMADORES
ELECTROVALVULAS
PISCINAS
JARDINES

Ofrecemos calidad y
asesoramiento técnico,
los años de experiencia

nos avalan

Consulte precios 

i MOTOCULTORES
GENERADORES
DESBROZADORAS
CORTECESPEDES
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periódico contara con algún
elemento de sus características.

Posteriormente, en algún mo-
mento, creí entender que estaba
equivocado con Fabio, que el
"capdeperí" no se ajustaba ni por
aproximación a la radiografía que de
él había presentado en el citado
artículo de opinión. Pero no, un
cambio de impresiones mantenido
con Fabio el jueves de la pasada
semana me devolvió a la realidad:
Fabio es corno yo creía que era. Y si
el concepto que de él tenía -y tengo-
se había tambaleado en alguna
ocasión, era debido a que Fabio,
como alguna vez puede haberme
ocurrido a mí y como puede suceder
a cualquiera, había sido víctima de
algún que otro intento de
intoxicación, de algún afán
desestabilizador motivado quizás por
una tan desaforada como absurda
sed de venganza y por un intento

claro de enfrentar a Fabio con Gabriel
Veny, cosa que, la verdad, han
estado a punto de conseguir y que
el diálogo ha evitado. El diálogo
entre dos personas cuyos objetivos
profesionales son idénticos: la
libertad de expresión y el derecho a
la información.

Con Fabio, el pasado jueves, en
su chalet de "Sa Pedruscada", en
Cala Ratjada, dejamos las cosas
claras. Quedó claro, por ejemplo, el
afán desestabilizador e intoxicador
de cierto personaje cuyo nombre,
por el momento, me reservo. Quedó
claro que Fabio, en contra de lo que
habían intentado hacerme tragar, no
es el "brazo armado" y "kamikaze" de
un determinado grupo con ansias de
ver a este semanario reducido a
cenizas. Quedaron claras muchas
cosas en esta visita a Fabio, rodeada
de sana hospitalidad por su parte, lo
que también le agradezco. Hubo,

por supuesto, unos primeros
momentos de crispación, a los que
siguió la distendida y clarificadora
charla entre dos personas que
hablan un mismo lenguaje, sin
mayores problemas. Los problemas
pueden surgir si alguna de las
revelaciones que me hizo Fabio son
elevadas a la categoría de acción
judicial, lo que no está, ni mucho
menos, descartado.

Quede claro, éso sí, que Edicions
Manacor, S.A. en general y "Manacor
Comarcal" en particular, gozan del
mejor estado de salud de toda su
historia. Y quede claro también,
aunque parezca no venir demasiado
al caso, que solamente la Dirección
de esta publicación está autorizada a
pedir disculpas a alguién a quien se
haya podido molestar a través de
algún escrito publicado.

El arrepentimiento del concejal
Martínez

"Movido quizás por un desaforado
afán de rebatir cierta información
aparecida en "Manacor Comarcal" en
la que un servidor no quedaba muy
bien parado", según dice en su nota
de rectificación, el concejal del
Ayuntamiento de Son Servera,
Joaquín Martínez, arremetió de
forma torpe y equivocada contra
quien suscribe a través de las
páginas de "Ultima Hora". Una
denuncia llena de falsedades que el
concejal ha sabido rectificar a tiempo.
Eran las once y media de la mañana
del pasado martes cuando recibí la
visita de cierta persona de Cala Millor

para comunicarme la decisión del
concejal, de rectificar todo lo
manifestado en "Ultima Hora". Le
respondo que la rectificación implica
una nota firmada por Joaquín
Martínez, que exijo sea publicada en
"Ultima Hora" y en "Manacor
Comarcal". Una llamada telefónica no
sé donde da lugar a que el concejal
Martínez, poco tiempo después,
aparezca por la puerta de mi
despacho. Me dice que,
efectivamente, quiere rectificar, pero
que sigue sin estar muy conforme
con lo que publicamos en relación a
su chalet ilegal de "Es Sipells" que

edificó con una licencia de "arreglar
cobertizos". Insiste en que nos
pasamos al citar su edificio como de
tres plantas, cuando la tercera es un
simple palomar. Le hago notar que al
referirnos en la información a la
tercera altura, citamos claramente
que era de menor volumen que las
otras dos, aunque pertenece y
arranca de la misma edificación.
Además, las imágenes que
ilustraban el reportaje no mienten.
Le respondo a Martínez que no
tengo inconveniente alguno en

¡YA TENEMOS
ABIERTO!!

Prueba la mejor PIZZA
Abierto de 12 a 15 y de 18 a 2330 h

Carta del día

12 variedades de PIZZA
PASTAS TORTELLINI, SPAGHETTI,
RAVIOLI, GNOCCIS, LASAGNE,
CANALONES
COCINA FRESCA DE LA CASA

Roill s
CARNES Y 	 C/Binicanella, 10
PESCADOS FRESCOS
	

Cala Millor
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OFERTA DEL 20 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

ALIMENTACION
Café 154 superior 250 gr 	 145
Galletas Maria Siro 800 gr 	 124
Galletas tostadas Siro 800 gr 	 124
Galletas Molino Blanco Rio 350 gr 	 109
Chocolate leche Valor 150 gr 	 93
Atún claro ro 100 Jealsa pack 3 u 	 176
Mejillones en escabeche Cabo de Peñas 1/5 	 190
Berberechos Cabo de Peñas 40/50 	 99
Patatas Crecs 200 gr 	 126
Sopa La Familia 250 gr 	 48
Caldo de pollo Gallina Blanca 24 past 	 257
Tomate frito La Molinera brik 400 gr 	 51
Aceituna partida Rosselló kg 	 277
Aceituna aliñada aloreña Rosselló kg 	 292
Aceituna El Molino 450 gr 	 63

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Juver brick I 	 110
Vino de casta rosado Torres 	 311
Vino coronas Torres 	 399
Vino Ramón Roqueta 	 157
Brandy 103 etiqueta blanca I 	 661
Brandy Torres 5 años 	 734
Cava Codorniu gran cremat 	 479
Cava carta nevada 	 476

CREMERA
Yogur Yoplait sabores agrup. 8 u 	 187

CONGELADOS
Salmonetes Oliver 	 195 ptas/kg
Calamar nQ5 Oliver 	 140 ptas/kg
Cuerpos Pescanova 	 750 ptas/kg
Bocas Pescanova 	 930 ptas/kg
Cap Roig Pescanova 	 290 ptas/kg

CHA■RCUTERIA
Jamón guitarra Casademont 	 870 ptas/kg
Paleta remier Casademont 	 575 ptas/kg
Bacon Estelles 	 550 ptas/kg
Chopped pork oro Estelles 	 350 ptas/kg
Mortadela italiana Estelles 	 290 ptas/kg
Salchichón regio Hesperia 	 890 ptas/kg
Salami Hesperia 	 675 ptas/kg
Queso La Pavesa 	 899 ptas/kg

PERFUMERA Y LIMPIEZA
Gel Pyn's I 	 283
Champú Pyn's I 	 192
Agua Lavanda Puig I 	 330
Estuche colonia-jabón Denenes 	 580
Compresa Ausonia extraplana 20 u 	 175
Papel higiénico Scottex pack 12 u 	 399
Rollo cocina Scottex pack 2 u 	 130
Lejla Blanco! 21 normal 	 74
Ariel liquido 21 	 499
Deterlejla Blancol 1800 kg 	 114

BAZAR
Plancha 3300 Moulinex 	 4815
Sandwichera hd 4449 Philips 	 4670
Freidora hl 2397 Philips 	 7620
Batidora k-mix Kelner 	 1925
Cocina portatil Magefesa 	 4038

DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN REGALOS
PARA a DIA DE LA MADRE Y PRIMERA COMUNION

TEXTIL
Camisetas m/c unisex Ferrys 	 500
Camiseta marinera niño 	 750
Bragas señora 	 170
Funda sofá 1 plaza 	 4565
Funda sofá 2 plazas 	 5886
Funda sofá 3 plazas 	 6719
Cojines decoración 	 595

CALZADO
MocasIn caballero 	 1790
Zapatillas inglesas sra. y niña 	 495

MENAGE
Escurreplatos plegable 	 493
Escurridor con barreño 31 	 184
Cubo con escurridor gaviota Rodex 	 274
Cafetera Oroley 6 tazas Mónix 	 995
Conjunto 24 pzas. cuberteria Mónix 	 1195
Bateria Mónix oro 24k 10 pzas 	 19955
Bateria 8 pzas. Magefesa 	 3650
Baterla 8 pzas. esmaltada Julie 	 3950
Vajilla 32 pzas. Trianón blanco 	 1995
Jarra Britania 20 	 94
Tabla de planchar mod. Ilder 	 1275
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insistir en que la dichosa tercera
planta de su edificio se limita a una
superficie mínima y que,
posiblemente, como él dice, esté
destinada a palomar o a gallinero, lo
que no me importa. Le digo a
Joaquín Martínez que en esta casa
no tenemos, ni ahora ni nunca,
inconveniente en rectificar alguna
información, siempre y cuando nos
demuestren que era equivocada. Y
que en este caso, la cosa es clara. Le
digo a Joaquín Martínez que no nos
mueve manía persecutoria alguna
contra él ni contra nadie. Que
sabemos perfectamente que
puestos a denunciar ilegalidades
podría denunciarse el noventa por
cien de construcciones de cualquier
localidad, e intento hacerle
comprender que no es lo mismo ni
puede ser entendido igual d e
noticiable una ilegalidad cometida
por un ciudadano de a pie, que la
que puede cometer un cargo
público que, entre otras cosas, está,
precisamente, para dar ejemplo. Y
que su edificación, de no ser él un
cargo público, no tendría para

Con su rectificación,
Joaquín Martínez ha
demostrado que, si no
es sabio, por lo menos
no es tonto

nosotros la menor importancia, y
mucho menos en municipios donde
la normativa urbanística no está ni
medianamente clara.

Me convence Joaquín Martínez
de que su edificación no está
inspirada en un intento de burlar la
ley, y que no hubo mala intención
alguna al realizarla, como ocurre con
la mayoría de ciudadanos que se
construyen su casa de campo con
más ilusión que posibilidades y
saltándose las normas vigentes, por
falta, quizás, de una más adecuada
planificación por parte de los
ayuntamientos.

A Joaquín Martínez, por tanto, al
tiempo que le reprocho sus burdas e
injustificadas amenazas de querella
contra "Manacor Comarcal", le
agradezco su gesto de rectificar a
tiempo su acción, a través de una
nota que reproducimos íntegra-
mente y que yo mismo le ayudé a
redactar -así de claro- y que él leyó y
firmó una vez mecanografiada,
remitiendo el original a "Ultima Hora"
para que fuera publicada y una copia
para "Manacor Comarcar.

Si rectificar es de sabios, Joaquín
Martínez ha dado una muestra clara
de que si no es sabio, por lo menos
no es tonto.

Rectificación
A Gabriel Veny, con todos mis respetos

Después de distintas compro-
baciones realizadas, me veo en la
obligación de rectificar en todos sus
términos una denuncia que hice
publicar en el diario Ultima Hora del
pasado miércoles, 11 de abril, sobre
la presunta ilegalidad de una obra en
construcción, contra el periodista
Gabriel Veny, a quien pido disculpas
públicamente por haber actuado de

una forma excesivamente ligera por
mi parte, movido quizás por un
desaforado afán de rebatir cierta
información aparecida en "Manacor
Comarcal" en la que un servidor no
quedaba muy bien parado.

Entiendo perfectamente que las
personas que ocupamos un cargo
público estemos sujetos a las críticas
periodísticas, como es preceptivo en

toda sociedad democrática, al tiempo
que espero que esta nota valga
como disculpa ante Gabriel Veny y
como información a la opinión
pública.

Joaquín Martínez
Concejal del Ayuntamiento

de Son Serveça
DNI 74557180

CLINICA BUCODENTAL
Dr. Pedro Mesquida Riera

MEDICO-ESTOMATOLOGO
Colegiado n2 293

Plaza des Cos n9 10-1 2

Tel. 551699 Manacor
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HIPODROM
DE MANACOR

CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT
Dissabte dia 21 d'abril, a partir de les 15'00 h.

PREMI AUBERIVE
PER EGUES

(50.000 PTS) EN PREMIS
PREMI POTROS

CARRERA DE GALOP-EXHIBICIO DE PONNEYS

FONS TRIO: 827.200 PTS.
FONS CUARTETO: 291.900 PTS
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Fiat 4X4 Sisley.
Y

pOs<\sa Ec 	l nuevo turismo de Fiat con tracción a las cuatro ruedas.

-J•	 El vehículo ideal para desplazarse con plena seguridad

e

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS.

en cualquier situación. Agil en ciudad y duro por las rutas mas
inaccesibles. Cómodo y de fácil manejo. Por fuera y por dentro,
el Sisley destaca por su elegante personalización. Cuenta coil
el nuevo Fiat 4 x 4 Sisley, con él llegarás donde desees.
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SU *CESOS

Las fiestas de Pascua con mucha
tranquilidad

	Estas fiestas de Se-	 la salida de Manacor a 	 accidente de circulación 	 1727-1 y PM-7328-AZ de

	

mana Santa y Pascua han 	 Porto Cristo se produjo un 	 entre dos turismos un PM- 	 resultas del encontronazo
sido muy tranquilas en
cuanto a los accidentes de
tráfico. Algunas pequeñas
incidencias aunque gra-
cias a la Providencia no
hemos de relatar acci-
dentes mortales en lo que
va de mes de este abril
desapacible, que convi-
erte las carreteras e n
pistas deslizantes, pero, al
parecer, los conductores
han sabido dominar sus
impulsos de velocidad y,
prepotencia al volante .

siendo el resultado muy
favorable. Lo comentaba la
Guardia Civil de Tráfico la
gran diferencia entre el
pasado año y el presente
en cuanto a la estadística
de accidentes.

UN RECUERDO
A APOLONIA

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

SA FONT NOVA
	 AUTOVENTA MANACOR S. A.

A escasos metros de las
	 Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.

curvas de Sa Font Nova a

Fechas pasadas se
cumplió el aniversario del
accidente que sufrió una
joven del barrio de Santa
Catalina, casi vecina
nuestra, que perdía la vida
en la tristemente famosa
carretera de Porto Cristo a
Son Servera. Una vida
joven que quedó truncada
y que sus compañeros de
juventud han querido
recordar con una misa que
se celebró en su iglesia de
siempre, Crist Rei.
Apolonia Febrer, "Polita"
estuvo en el recuerdo de
todos siendo el acto muy
emocionante.



BAUZA - ROSSELLO, S. A.
Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR

Materiales de Construcción
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entre los dos vehículos,
sus conductores fueron
ingresados en la clínica
Mare Nostrum de ,Palma de
Mallorca, al parecer el que
mayores lesiones sufría
era F.G.P. La Guardia Civil
de Trafico instruyó rá-
pidamente las diligencias.

CASTELL
DELS HAMS

En la segunda fiesta de
Pascua sobre el mediodía
fueron requeridos los
servicios de Guardia Civil,
Ambulancias y Bomberos
ante el accidente de tráfico
por colisión que se
produjo entre dos ve-
hículos frente a la ur-
banización Santiago de
Compostela a la altura del
hotel Castell dels Hams. Al
parecer uno de los
vehículos cruzó la ca-
rretera que va a Porto
Cristo sin tomar las
debidas precauciones pro-
duciéndose un choque
frontal lateral entre los
turismos PM 4828-AW
que conducía un joven de
21 anos que resultó ileso y
otro coche PM 9410-AG
vehículo de alquiler sin
chofer que conducía
E.D.N. de 66 anos que
sufrió heridas leves a-
unque no asi su esposa
A.L.G. de 63 anos que
resultó herida al parecer
grave. Al lugar del suceso
llegaron dos equipos de la
Policía Local que en
primer momento optaron
por esperar la llegada de la
ambulancia pues la mujer
podría sufrir lesiones
graves en la espalda. Al
momento con la llegada de
la Guardia Civil de Tráfico
del Destacamento d e
Manacor y las ambulancias
la herida fué acondiconada

en un vehículo especial y
llevada rapidamente hacia
Palma en donde fue
intervenida. La Guardia
Civil de Trafico instruyó las
diligencias.

CALA ANGUILA

En la carretera de Porto
Cristo a Porto Colom en la
madrugada del Domingo
de Resurrección s e
produjo un accidente a la
salida del cruce de Cala
Anguila con la red general.
Un Seat ciento ventisiete
se salió de la calzada
estrellándose contra u n
muro con el balance de
dos heridos graves, un
hombre y una mujer. La
Guardia Civil de Tráfico del
destacamento de Manacor
llevó a cabo las diligencias
y se desconocen las
causas que motivaron este
accidente, en un punto en
que ya se han producido
algunos en los últimos
anos con el resultado de
tres muertes en acci-
dentes distintos.

ESTAFAS-
SABLAZOS

Por el procedimiento
que se empleó en Palma
capital, en Llucmajor e
Inca, en donde s e
detectaron estafas por la
venta de material y
posterior pago con
cheque nominal en que se
borraban los datos de
nombres, cantidades y
fechas y se suplían por
cantidades de hasta casi el
medio millón de pesetas
que los estafadores se
aceleraban en cobrar y
desaparecer de la isla. Es
posible que en Manacor
hayan pegado el sablazo a
una o dos empresas de la

madera o del mueble
consiguiendo cantidades
muy altas. Hay que tener
vista y vale más lo malo
conocido que lo bueno a
conocer.

CONDUCCION
PRECOZ

Sucedió esta semana
en Cala Ratjada. Una nina
de catorce anos Es-
peranza N. de padres
farmacéuticos, le debió dar
el síndrome de la
conducción pues no se
comprende que una niña
haya de conducir un
turismo. El resultado pudo
ser fatal si los dos hombres
atropellados no se hu-
biesen percatado de la
presencia del Peugeot y
aun así ingresados en una
clínica de Palma en estado
grave. Todo sucedió
cuando esperanza, con el
consentimiento de I a
propietaria del turimos que
viajaba a su lado en el
Peugeot, paseaban por
las calles de Cala Ratjada.
Al desembocar en la calle
central paseo de Leonor
Servera, la muchacha
perdió el control del
vehículo y lo que suele
pasar siempre se pisa el
acelerador en vez del
pedal de freno y ahí se
armó el cisco ya que
embistió una acera con
posterior subida del
vehículo sobre la terraza
de la hamburguesería
Esteban.

En su loca carrera, el
turismo, se llevó p or
delante mesas, maquinaria
de helados y lo peor es el
estado grave de dos
personas. Bueno es
recordar aquello de "por
ser vos quien sois" y
también que el fiel de la
balanza se incline y se

aplique con el rigor
debido.

LOS BACHES
DEL ARBOLADO

En Manacor se produjo
un accidente de tráfico en
el que dos niñas, pre-
suntamente sin carnet de
conducir o licencia para el
motorino que usaban en el
momento del accidente.
Las muchachas sin haber
cumplido los catorce anos
circulaban montadas en un
ciclomotor cuando por la
falta de pericia y también
por ir dos personas sobre
la maquina entraron de
lleno en un agujero de los
que se han abierto para la
siembra de árboles de-
jándolos sin el murete de
protección lo que motivó,
que el ciclomotor s e
encabritase saliendo del
"bache" muy lanzado para
estrellarse contra un
vehículo que se hallaba
aparcado y que nada tenía
que ver por estar parado.

No se puede circular sin
las debidas seguridades
como son permisos,
seguros y documentos o
al menos tenerlos,
tampoco un ciclomotor es
máquina para dos per-
sonas, tampoco los padres
habrían de permitir que los
hijos conduzcan maquinas
sin estar en condiciones
de hacerlo y, p o r
desgracia, son muchas las
muertes que están pro-
duciendo los accidentes
con ciclomotres, y
también, en esta ocasión,
el estado de la calzada
puede haber influido
negativamente.

Las dos niñas se
recuperan lentamente
pero en los primeros
momentos se temio por la
vida de una de ellas.



LA NUEVA FORMULA
Fórmula de poder.
Mecánica 1.600 cm 3 de inyección,
y 110 CV. capaces de alcanzar
los 192 km/h. Pruébalo.
XR2i la creación de una nueva
fórmula.

COCHE DEL ANO
EN ESPAÑA 1990

INFORMATE EN:

Acato C1 ro	 , s _ cs 

Carretera Palma Km .48- Tel 55 13 58 - MANACOR   



Rág 15

Adiós al "Top Secret" del NIF
Hace año y medio más o menos, cuando se planteaba el NIF para

aproximadamente unos 13.867.076 españoles, se planteaba como objetivo
prioritario el gran secreto que debía tener la letra adicional al n de Carnet de
Identidad, para evitar cualquier posible adulteración de los 8 dígitos del DNI en
operaciones financieras.

Así muchos terminales de Delegaciones de Hacienda o incluso entidades
bancarias, podrían comprobar en un instante si su numeración de carnet era
incorrecta y paralizar la operación.

Ejemplo
Usted lector tiene un DNI 23.543.322 y le asignan la letra Q.

Si casual o deliberadamente anotaba: DNI 23.543.322 0, las terminales
informatizadas señalarían enseguida: ¡Esto es imposible!. ¡A este número no le
puede corresponder Q!.

La fórmula aplicada
Pero resulta que a la

hora de la verdad, se ha
aplicado una fórmula tan
sencilla y además la han
divulgado pronto algu-
nos medios informativos
especializados, que cada
vecino puede calcular
"su letra" sin error.

Para ello se divide el n"
de DNI por 23 y al resto
obtenido le aplican la
siguiente tabla: 0-1 , 1-R,
2-W, 3-A, 4-G, 5-M, 6-Y,
7-F, 8-P, 9-D, 10-X, 11-B,
12-N, 13-J, 15-S, 16-Q,
17-V, 18-H, 19-L, 20-C,
21-K, 22-E.

Por tanto al DNI

Solchaga y Borrell

23.543.322 dividido por
23=1.023.622 de coci-
ente y resto 16, por lo
que le corresponde la
letra Q.

La chapuza fácil
Si se altera el n' de

carnet de identidad en
23 cifras arriba o abajo o
múltiplo de 23, como
son: 46, 69, 92, etc.
sucede que el resto de la
división propuesta, si-
empre será 16 en el caso
del ejemplo citado; y les
corresponderá cada vez
la letra Q, con lo que el
terminal correspondiente
no detecta la alteración
numérica del DNI. ¡Con lo

fácil que hubiera sido,
aplicar una fórmula mate-
mática más compleja y
por supuesto, mante-
nerla en secreto!.

Divertit i avorrit
No hi ha dubtes que les

anècdotes que passen pel món,
superen en moltes dócasions a
la fantasia mes desbordada de
qualsevol novelista; de la
mateixa manera hi ha fets que
resulten entretenidors, mentres
que altres resulten d'u n
avorriment total pel lector que
esta enfora d'uns i altres.

Clar que tot això Os molt
subjectiu i potser n o
coincidesqui la meya impresió
amb la del lector.

Vetad i que pel que sabem
fins ara, quan encara no haviem
sortit de les aventures de Juan i
Antonio Guerra, el cas de
Rosenco Naseiro i el jutge
Manglano, al que se li han
dedicat no poques portades,
esté resultant d'un avorriment
total en quan a forma, sense
entrar amb la gravetat del tema
que pot haver-hi de fons i que
ha duit al Peric ha dibuixar un
xiste antològic sobre la
Xarcuteria en que s'está
convertint el país.

Mentres, resulta divertit el
que 8 monges belgues, de les
que la major diuen que es cega i
té 92 anys, hagin escapat a
França després de vendre el
Convent sense permís del bisbe
de Brujas, per 150 milions de
pessetes, amb un "Mercedes"
blanc acabat de comprar per 12
milions de pessetes.



 

GERMANS
ALCOVER

Agent Oficial Rover
ROVER 

Exposició: Passeig Antoni Maura, 81 Tel. 555085
Tallers: Pza. Sant Jaume, 12 Tel. 550494

Pza. Rodona, 5 Tel. 552438

A tots els clients, amics i públic en general, vos
convidam a la inauguració i a la presentació del nou Rover
serie 200, que tindrà lloc avui divendres dia 20 a partir
de les 20 hores.

Igualment comunicar-vos que per aquest motiu tindrem
obert el dissabte tot el dia i el diumenge dematí.
Esperam la vostra visita

EL ROVER NUNCA VISTO
Ya está a la vista. Lo tiene todo. Y
todo nuevo. Línea. Estilo. Motor.
Tecnología. Y es exclusivo. El
nuevo Rover Serie 20 ( )-5 puertas.
El coche nunca visto. Mírelo.

DISSABTE OBERT
TOT EL DIA

Y DIUMENGE EL
DEMATI 



Edicions Destino

1\41Q-L,EIL ANGEI 
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Sin iniciativa alguna por parte del Ayuntamiento

Se espera un "descafeinado" Día del
Libro en Manacor

El próximo lunes dia 23,
se celebra el Dia del Libro,
que pasará sin pena ni
gloria, al menos para el
pueblo de Manacor, ya que
a diferencia de otros años,
el Ayuntamiento no tiene
prevista casi ninguna
actividad para promocionar
una fiesta, que debería
evidentemente ser poten-
ciada al máximo, por todos
los factores positivos que
conlleva a todos los niveles
la lectura, ya sean libros
informativos, infantiles,
didácticos, de aventuras y
todos los generos literarios
que tienen cabida.

Por parte del Departa-
mento de Cultura del
Ayuntamiento, habiendo
consultado con la pedagoga
Annaliese Martí, la única
actividad programada será,
la distribución, el próximo
jueves, de lotes de libros
gratuitamente a todos los
colegios de Enseñanza
General Básica, lo que es
una buena iniciativa, pero
que se queda a mitad de
camino, puesto que se
excluye cualquier acto de
colaboración con I as
librerias manacorenses,
que son en teoría las
verdaderas protagonistas e
interesadas en promover
tan sana costumbre y
estimular a la lectura a un
público bastante más
extenso, que el infantil, que
si bien ha de tenerse muy
en cuenta, no se debería
limitar a éste y mucho
menos una fiesta como es
El Dia del Libro.

Así pues, el lunes se
quedará fuera de juego en lo
que a iniciativa del Ayun-
tamiento se refiere, y sin
ninguna actividad que
festejar a nivel popular.

Sobre este tema, así
opinan algunos de nuestros
libreros...

Miguel Parera --
Imprenta-Librería

Parera.
-¿Que noticies ha-

beis tenido del Ayun-
tamiento, para cele-
brar este año El Dia
del Libro?

-Los otros años, e I
Ayuntamiento nos llamaba
para pedirnos si nos
interesaba exponer en el
Parque Municipal para los
niños, pero este año, no
nos han dicho nada.

-¿Que actividades
teneis preparadas?

-Nosotros lo haremos
aquí con un descuento
especial del 10% en todos
los libros.

-¿Que creeis que
debería hacer el Ayun-
tamiento, para promo-
cionar este dia?

-Hacérselo saber a todo
el pueblo y facilitar un lugar
adecuado, donde puedan
pasearse niños y adultos.

-¿Que se venden
mejor, los libros e n
mallorquín o en cas-
tellano?

-Vendemos más en
castellano, pero el libro
mallo rquin se vende mucho
mejor ahora que antes.

Libros destacados
de este año.

El Péndulo de Foucault.
Cómo hablar en público-

Vallejo- Alájera.
Diccionari Vermell de

Llorenç Capelló

Margarita A ndreu-
Libreria Xaloc.

-¿Que noticias ha-
beis tenido del Ayun-
tamiento para celebrar
El Dia del Libro?

-Hace dos años orga-
nizaron la fiesta en el
Parque Municipal, aunque
sin éxito, los niños venían
pero no sabian de que iba
la cosa. Este año no nos
han dicho nada.

-¿Que actividades
teneis preparadas?

-Para los clientes que
nos visiten habrá un 10% de

descuento y pensamos
exponer en Villafranca
donde celebran la Fiesta del
Libro.

-¿Que creeis que
deberia hacer el
Ayuntamiento para
promocionar este dia?

-Hacer publicidad para
todos los públicos e incitar
a que toda la gente
participara.

-¿Que se venden
mejor, los libros e n
mallorquín o en cas-
tellano?

-En libros, se vende más
en mallorquín.

Libros destacados
de este año.

Temblor de Rosa Montero
La Inmortalidad de Milan

Kundera.
L'Illa Flanbert de Miguel

Angel Riera.
Historia del Tiempo,

Stephen W. Hawking.

María Fons- Librería
Rosselló- Ca'n Rot-
ge r.

¿Que noticias h a-
beis tenido del Ayun-
tamiento para celebrar
este año El Dia d e I
Libro?

-Los otros años nos
avisaban una semana antes
para exponer en el Parque
Municipal, pero este año no
nos han dicho nada.

-¿Que actividades
teneis preparadas?

-Haremos un 10% de
descuento, en todos los
libros.

-¿Que creeis que
deberia hacer el Ayun-
tamiento para promo-
cionar este dia?

-Organizar una fiesta con
la colaboración de los
colegios, inculcando a los
niños la importancia del libro
en la cultura, y sobre todo,
exponer en el centro de
Manacor.

-¿Que se venden
mejor, los libros e n
mallorquín o en caste-
llano?

Hasta ahora se habían
vendido mejor en castellano
pero el mallorquín, parece
que se está imponiendo
bastante.

Libros destacados
de este año.

En libros infantiles, El
Barco de Vapor, también las
novelas y en especial, los
Libros de Cocina...



PUB MUSIC BAR S'ILLOT

Estar o no estar
será siempre para tí

la cuestión de
disfrutar

de un buen lugar
ABIERTO TODOS LOS DIAS

EDIFICIO CORAL
SA COMA

PORTO CRISTO NOVO
CALA MAGRANA

APARTAMENTOS LLAVE EN MANO
96 y 106 m2 - 1y 2 baños - 2 habitaciones dobles -
Amplia Terraza cubierta y Barbacoa - Suelos de
Mármol vitrificado - Carpintería en Teca locada -
Armarios empotrados - Video Portero
PISCINA PRIVADA
VISTAS A LA PLAYA Y A LA PUNTA AMER

SELECCIONADO POR

n_ PRECIO JUSTO
VENTAS DIRECTAS DEL CONSTRUCTOR / CONCERTAR VISITA AL TEL 55 27 80 ID

PRIMERA FILA

A 20 metros de la Z. M. T.
UNICO CHALET A LA VENTA
ENTREGA INMEDIATA

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
-Solomh7os

PESCADOS
-Lenguado a la plancha, -Merluza A ., 9mor

-Calamares Ayemor, -Sardinas
-Mejillones a la paltentina

TODOS LOS DIAS
CHOCOLATE CON CHURROS



•
majes manacaz , s. a..

AVDA. DES TORRENT, 1 © 55 06 50 FAX 84 38 09 MANACOR

GION DNONT DA

ALCUDIA
5 MAYO (Sábado)

Precio: 3.800 Incluye: Autocar Cena y Espectáculo

• • ATRACCIONES • •
GRAN ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

CON FAN7'ASTICOS ARTISTAS EV EL ESPECTACULAR
.ESCENARIO DEL FOGUERO PALACE DE ALCUDIA

• • MENU • •
Champagne Cocktail

Consomé de carne al Jerez
Salmón ahumado con guarnición

Redondo de Ternera con guarnición
Soufflé Alaska

Vino blanco y tinto - Champagne Freixenet - Agua mineral

SALIDAS:
Porto Cristo: 19'25 h. - Son torenzo: 1925h. - *mor: 1940h.

El precio incluye: Autocar + Cena + Espectáculo + Guía acompañante
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Según Miguel Meca, el contracto de compra del
edificio es definitivo

Cobasa ha presentado un proyecto
reforma del edificio de Perlas
Manacor

(De nuestra Redacción).-
Unos días después de la
primicia informativa ofrecida
por "Manacor Comarcal"
sobre la compra del edificio
de Perlas Manacor, en el
Palau, por parte de Cobasa,
algunas informaciones han
pretendido desmentir la
noticia, alegando que sólo
se trataba de una opción de
compra suscrita por ambas
partes, lo que se contradice
con lo manifestado por
Miguel Meca, máximo
responsable de Cobasa,
quien ha afirmado a esta
Redacción, que el contrato
es en firme y no a simple
título de opción de compra,
pues, según Meca, la
escritura privada que han
suscrito ambas partes,
contempla los plazos y
cifras correspondientes al
pago total de lo estipulado,
sin necesidad de redactar
nuevos contratos. Es decir,
que la compra es un hecho,
siempre y cuando Cobasa,
por supuesto cumpla con
los compromisos contraidos
a través del contracto que

Cabasa tiene intención de
cumplir en todos s u s
términos, según Miguel
Meca, quien nos confirma

que el Ayuntamiento
dispone ya de un estudio-
proyecto acerca de las
obras previstas para el

de

edificio en cuestión, así
como de la zona d e
protección de la torre
existente en su interior.



NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.

DE O A100 EN 7,7 SEGUNDOS.

Hasta 125.000 ptas. por la baja de su coche

• Potencia: 118 CV. • Motor Turbo lntercooler inyección electrónica. • Radiador

de aceite. • Cambio S velocidades de relación cerrada. • 4 frenos de disco, los

delanteros autoventilados.• Equipado de serie excepcionalmente. ,

014 fifi4/dt°W'

INKJH
Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR S A7 S. A .

Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.
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Club d'esplai Crist Rei

Deu anys d'esplai
(1980-1990)

Ja fa deu anys que tenim esplai, i això ens umpl a la
vegada d'alegria i de coratge. Hem pensat celebrar-ho
organitzant tota una sèrie d'actes, en alguns dels quals,
hi jugan un paper ben important. Seguidament els vos
detallarem esperant que siguin del vostre gust i que
celebrem tots junts aquesta fita tan significativa.

-Divendres, 20 d'abril: a les 20'30h. ignagurarem
l'exposició: "Deu anys D'esplai". Estará oberta fins al 29

d'abril entre les 18h. i les 21h., a l'edifici del Parc
Municipal.

-Dies 21-22 d'abril: a las 20'30h. ferem un sopar
per tots els monitors que han passat durant aquests deu
anys pel nostre club d'esplai.

-Dimarts dla 1 de maig: a les 20"30h. tindrem
l'Eucaristia per clausurar els actes del desè aniversari;
lloc, a l'Església de Crist Rei.

"Chapeau" para dos Policías
Municipales En la noche del pasado

sábado al filo de las 3'30,
Juan Sureda Veny, sufrió
una caida en el baño de su
domicilio en calle Na daleria
20 al quedar sin sentido, se
llamó urgentemente a la
Policia Municipal y
ambulancia, a los pocos
minutos se penonaron al
lugar del suceso, con la
ambulancia y se encargaron
de bajarlo del tercer piso y
trasladarlo al centro d e
urgencias. Desde esta
página felicitaremos efusi-
vamente a los policías
Miguel Duran y Jorge Cal-
dentey por la excelente
labor realizado en este
caso.

Banca March
expone en su
sala, la original
colección de
Antonio
Manzanares

El pasado día 14 y bajo la
organización de María Gal-
més, se inauguró en la sala
de exposiciones de la
Banca March, la original
colección de cuadros pastel
y cuyo autor es Antonio
Manzanares.

Cada cuadro represen-
taba una muñeca, jugando
Antonio Manzanares con su
pintura, en una mezcla de
colores oscuros y claros,
resaltando la expresividad
de la figura en sus mu-
ñecas. Una bonita exposi-
ción que a buen seguro,
hace honor a la sala de
Banca March, adornada en
este acto por unas bonitas
figuras de muñequitas que
en un mueble blanco, dieron
la nota de originalidad a
esta exposición.



Ilinumeaminommuumainow......
.......sissessibass......s	 • ta ea•111116 	 A it

Ll 11011■ IR 1111111~- unalls

.iikizirSIS
-.AJAN'111 ami .1.1111111

lt,•■■ .. , 111

.7
a

- - :".7.4r 	 *VI
4 . ,,111. 7. ''?	 SO

4•:;++.: 1, -- *"" ''ir -it ,'i
Z., ---1'	 so' -- .. ;'* 1111' lir''''''Ir- :7: : --"' 	 •••.. 	 4. 	 ....

...It o .:.'1111114/114.fçrpl ''''-<- 	 N -:

41111s1
11111111

111111
Mil
111111
SOMIS

, 4'''‘`‘ 111111111
N *al"

*' 1111111111
s:1411111111

'‘111111111111

a* ' ' lalialasiasui II!

11111111
.s. `` \‘``, , `' 	 Ill alli MI. ."' - 	 Oil
' al	 MIS 	 1101101111111 11121.1611. 	 all •a	 s.:Vir \.›.19111 s''

V
\A r*alirri 11~47 	 • s ‘‘ ' 4lea 1 \

11111111 	
'.. ,	 .A,a Li ,„. ii Lia o a

o Ida. 	 aldekwA 'whIl @1slisaassassasseassaiows 	 11 iiis •
smonalll....assIIIRReassta 	 ellat
GRIFERIA • DUCHAS • MAMPARAS • PORCELANA III

, MUEBLES Y ACCESORIOS BAÑO._ 	 MI
Belli

...y todo lo necesario para convertir su aseo diario en un Izo'
autentico placer. 	 Oil

111111Todas las marcas y precios expuestos en nuestra tienda no
de VIA PORTUGAL, 54 de MANACOR 	ill 

BINITATIMITOB•10"1"1"- 



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



Restaurante

Ctra. S'Horta-Porto Colom

NUEVOS Y VARIADOS
MENUS

BODAS - BAUTIZOS
COMUNIONES

FIESTAS EN GENERAL
Reservas tels.

837034 - 658033

Sa Barena

Alegría, fiesta, humor...
Recuperación de una

jornada que nunca debia
haber desaparecido.

Y es la Tercera Edad, que
una vez más, demuestra con
"seny" lo que la juventud no
ha sabido demostrar.

De Fiesta se vistieron los
parajes de Cala Ratjada con
la excursión de las Aulas de
la Tercera Edad en una diada
de confraternidad y regosijo
popular.

De Fiesta y de color se
vistieron los agrestes
paisajes de Lluch con la
presencia de las Aulas,
entonando cantos de amor,
alegria y folklore popular en
este martes de Pascua.

De Fiesta se vistió el sur
de Mallorca con I o s
macianers, que en caravana
numerosa estuvieron cele-
brando tan entrañable fiesta.

Inigualable el acto de la
Ermita de Consolació...

Las empanadas i robiols,
las canciones, los juegos
payeses, manacorins y este
derroche de vitalidad, fuerza
y ganas de demostrar lo que
somos.

Lastima que los segui-
dores de Tomeu "Mio", se
decidieran por hacer La
Barena mañana domingo en
lugar del Dia de Sa Barena (El
martes) Esperamos sea un
éxito se lo contaremos, pero
esto si: Sa Barena debe
hacerse el Martes, cuando
las panades y robiols tienen
gusto y sabor a Pascua.
Mañana, o no serán d e
Pascua, o serán "estan-
tisses".

POCAS NOVEDADES

Solo correjir que no es el
día 8 de mayo el día señalado
para la excursión de Son
Macia a Foro de Mallorca para
ver a Juanito Valderrama y
Rafael Farina, sino el día 4.
(Les informaremos)

Que el cordero pascual
que rifaban en Son Macia, ya
tiene dueño, mejor dicho,
dueña, pues es Ventura

Adrover que con el número
260 la agraciada.

Que ayer salieron para
Turquia los alumnos de las
Aulas. ¡Buen Viaje!

Que los que no viajan a
Turquia (cupo completo)
continuan con la progra-
mación en vigor.

Que Sa Barena a Lluch de
La Asociación que preside
Miguel Sureda, fue un gran
éxito, aunque fuera la

segunda fiesta de Pascua y
no el dia de Sa Barena.

Recordar que la excursión
a Ibiza va cubriendo las
plazas disponibles, pues a no
dormirse demasiado los que
deseen asistir, pasen por el
local social Calle Principe
antes que se acaben.

Que el anexo a este local
ya es de la Asociación, pues
creemos saber que por estas
Fiestas se pagó el último

plazo convenido. ¡Enhora-
buena!

Que la excursión que
organizan los de Porto Cristo
será un éxito apoteosico será
el domingo día 29 como
venimos anunciando.

Que el Tiro al Plato será el
día 12 a las tres de la tarde.
(Les informaremos)

Que la Fiesta Primer
Aniversario, sera a lo grande
y sin presedentes.



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
Narizón GL automático 	 PM-V
Talbot 150 	 PM-0
Talbot solara escorial diesel 	 PM-AF
Talbot horizem GL 	 PM-T
Talbot horizán 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

EXCURSION
1° DE MAYO

LA GRANJA/SON AMAR
-Porto Cristo, -Manacor, -Petra, -
Inca, -Consell (visita a la fábrica
de Coral), -Santa María, -Son

Amar (comida, baile y
espectáculo del agua), -Esporlas
(visita a LA GRANJA), -Palma y

vuelta a, -Manacor, -Porto Cristo.

PRECIO POR PERSONA
2.800 PTAS.

EUROPA TOURS S.A.

AGENCIA DE VIAJES
	

GAT 1359

Télex 69501 EUTO
P. Ramón Llull, 9B Tels. 555650-555611 Manacor

C/Mar, 9 Tel. 821004 Porto Cristo

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

Tel. 567940 Son Servera



Mans femeninas, sempre !ligados a la tradició de  for panades

No tenim Fasta de Sa Barena, per() es forns enfomen moltes pan ades i rabiols
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Sa Barena

Tal vegada farem cabota
tant de repicar a sa mateixa
parada de ses cebes. Mai
mos cansarem de repetir que
Sa Barena de Manacor, es
una Festa Pagesa i Vilera,
imposada pels nostros
avantpasats a força de amor
a una tradició i a costa de un
dia a l'any de viure una diada
de camp, natura i tranquilitat.

Quan es va conseguir que
arribás a lo més amunt de sa
trajectoria alcista, quan tot
Manacor se identificava amb
sa Nostra Festa, quan
Manacor quedava buit perque
tots participavem de aquest
dia unic...

Uns cervells plens de
"grassa blanquinosa" desfre-
sada de progresista i
reformadora, que confon-
gueren i segueixen con-
fonguent es seny de pares de
poble amb tot lo contrari (no
me demenau paraules, noms
ni adjectius) agafaren sa
daga, es guitzoll o es xorroc,
per tallar de rel tan popular
Festa.

¡Hi ha crisis!
¡Hi ha atur!
Ido a suprimir sa Festa

més popular, tradicional i
folklòrica de Manacor.

Ara un desbordell, una
desbandada, un confusi-

¿Qui?
Es quatre que no saben on

han de pasar es diumenge.
¿De que?
Ni idea. Ses panades i

robiols s'han acabat i fer una
barena de Pasco d'enciam
trempat amb atún te tan poca
gràcia, corn anar a misa quan
es capellà s'ha Ilevat sa
casulla.

¿Retornará aquell dia de
Sa Barena de es dimarts
després de Pasco?

Quatre valents ho volen
intentar, ses Aules, Son
Macià i una vintena de pobles
mallorquins, ha posat fil a sa
gulla, pero quan un arbre cau,
es mal de tornar edresar.

Ses intencions si que hi
son, pero lo de més...

Així i tot, no mos aturarem
mai de recordar amb arribar
es dimarts de Pasco que
primer aquest dia era sa
Festa més popular d e
Manacor...

Se que mos quedarem corn
aquell infant que vol un pastel
davant es mostrador de Can
Roca i sa mare li diu que no...

Fent potadetes d em -
prenyat.

onisma, un separatisme amb
es bon sentit de sa paraula.

Sa segona Festa, a fer sa
Barena...

¿Qui?
Es que no saben a on

fermar s'asa, perque ge-
neralment aquest dia
s'emprava per visitar i donar

es molts d'anys a familiars
amics i coneguts; es dia de
Pasco a dinar a casa de
pares o padrins de u n a
banda, sa segona festa a
dinar a s'ara banda.

Ara a fer sa Barena...
Es Dia del Angel (den* a

fer Sa Barena,

Nicolau



SUPERMERCADO

GRUPO
	 CADENA

IFA
	 ALDI

Por exigencias del público, seguimos con nuestras
ofertas hasta el 16 de abril.

SUPER OFERTA DE LA SEMANA
del 12 al 18 de abril

Croissants recién hechos 39 ptas.
Por cada 1500 ptas. compradas en

charcutería, regalamos una
docena de huevos

VALE POR 500 PTAS.
Presentando este cupón a la cajera para compras superiores a 5000 ptas.

Estos vales no son acumulables. Válido hasta el 30 de abril

Estamos en C/Amargura, 18 Tel. 843337 Manacor



Este domingo, con la ausencia del
mural de Andreu Pascual

Acto republicano en
Son Coletes
(De nuestra Redacción).-

Con la ausencia del mural
original de Andreu Pascual
Frau, cuya solicitud perti-
nente, el Ayuntamiento no
ha contestado, este do-
mingo, a partir de las doce
del mediodía, tendrá lugar
en el cementerio de Son
Coletes, el acto repu-
blicano, que se viene
celebrando desde hace
varios años por estas
mismas fechas. Un acto
cuya organización se cifra,
única y exclusivamente, en
memoria de los republi-

canos caidos durante la
guerra civil, rechazando
toda connotación política en
torno al mismo, en evitación
de hechos desagradables
de los que hay prece-
dentes.
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Ultima hora deportiva

Algo más que rumores apuntan tal
posibilidad

Gaspar Forteza podría ser el nuevo presidente del C.D.
Manacor

(De nuestra Redacción).-
Gaspar Forteza Esteva
podría ser el nuevo presi-
dente del C.D. Manacor,
siempre y cuando crista-
licen las gestiones que para
tal fin tenían intención de
iniciar un grupo de afi-
cionados que buscan
afanosamente zanjar el
tema relativo a la presi-
dencia del primer club
futbolístico de Manacor.

Sabíamos la noticia a
título de rumor, de ahí que la
comentáramos con el
principal protagonista de la
misma, quien manifestó que
no sabía nada al respecto.
Gaspar Forteza, comer-
ciante y personaje popular
en Manacor, es e I
relaciones públicas de la
Asociación Cultural S'Agrí-
cola. Parece mostrarse
sorprendido cuando le
planteamos el tema. Alega
que lo tiene difícil dadas sus
ocupaciones profesionales.
"Aunque soy un incondi-
cional del Manacor desde
siempre, y estoy dispuesto
a ayudar en la medida de
mis posibilidades" nos dice.

--¿Con un buen equipo
directivo...?

--Me has cogido por
sorpresa. Es un tema que,
la verdad, no me había

Gaspar Forteza, un hombre
que siempre está dispuesto
a ayudar al C.D. Manacor y
cuyo nombre suena para la
presidencia

planteado. Claro que con
una buena directiva las
cosas siempre son más
fáciles. De cualquier forma,
nada puedo decirte porque
nada sé al respecto en
estos momentos. Cuando
haya algo en concreto
volveremos a hablar.

Posteriormente
contactamos con Miguel
Quetglas, componente del
grupo de 	 aficionados
interesados en resolver la
papeleta de presidente que
tiene planteada Manacor.

veinticuatro horas antes de
la celebración de I a
Asamblea General prevista
para este viernes en el
Teatre Municipal, en la que
podría confirmarse lo que
hoy ofrecemos con las
naturales reservas y
basándonos en un rumor
que, con cierta dosis de
fundamento, está en la
calle.

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO-DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA
Participa la próxima apertura de su
CLINICA DE ORTODONCIA

(PREVENCION Y CORRECCION DE
MAPOSICIONES DENTARIAS)

en C. Miguel Bordoy, 22 	 Felanitx
Tels. 582623 y 581797

Miguel Quetglas también
"se hizo" el sorprendido, lo
que nos induce a pensar
que el asunto es llevado
con mucho sigilo. Quetglas
manifestó que antes de
decir algo tenía que hablar
con Domingo Ordinas y
Pedro Miguel, pero que
nada más podía añadir por
el momento.

Nada más podemos decir
en torno a este asunto



Celebrarlo aquí
es todo un detalle

ames,.

gligent
SME!!

•lowri
Npirmso

rip.F12
iingpe

ComaGran
APARTHOTEL

Infórmese:
COMA GRAN

Carrer Cards Tlf. 81 01 79
SA COMA

Sant Llorenç des Cardessar

Celebrar en COMA GRAN
su boda, bautizo, comuniones
o comidas de empresa, es
todo un detalle. Por su cocina
de Primera Clase, su servicio
de guardarla infantil y un menú
ajustado a su presupuesto.

Y porque es todo un detalle
el obsequio de UN FIN DE
SEMANA GRATIS PARA DOS
PERSONAS EN COMA GRAN.

LA LLUNA DE TEATRE

TOT [SPRINT G01)01.

de SAMUEL BKKETT
An ELS ACTORS:

GUILLEM SIMO • RAFEL RAMIS
FRANCESC AGUILÓ • GABRIEL

GAMUNDI • ROSER JOVE

DIRECOO- ANTONI M9 THOMAS

DIA 27 A LES 21'30 H.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

muebles
OLiVcR
DISENO - INTERIORISMO

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
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Vivir con Esperanza
P. Marc

R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-AL
Ford fiesta 	 PM-Y
Citroen BX 	 PM-AB
Corsa city 	 PM-AL

Visítenos

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

(Baleares)
OPEL 1E)- 	
Mejores por experiencia

¿Qué es esperanza...? ¿Qué significa esperar...?
Tener paciencia y permanecer donde se presume: ¿qué

ocurrirá?
La esperanza está en todas partes. La esperanza es una

estrella que tiene su asiento en la tierra. Y es también esperar
lo que ocurre o lo que ha de ocurrir, lo bueno o lo malo, esperar.
Pero amigos, nadie espera la muerte y es precisamente lo mas
cierto y seguro que hay en la vida, ¿cuándo vendrá? Esto sólo
Dios lo sabe.

La Biblia, los libros sagrados de la India, las obras de
literatura griega y muchas narraciones, están todas ellas
esmaltadas de enigmas y proposiciones enigmisticas.

Todo ser humano ha de creer en la inmortalidad, tiene
derecho a ello, es conforme a su naturaleza. La creencia en
nuestra perduración brota del concepto de actividad. Pues, si
actuo yo absolutamente hasta mi fin, la naturaleza está por
tanto obligada a asignarme otra forma de existencia, ya que la
actual es incapaz de soportar mas el espíritu.

Si un ser humano muere, ¿volverá a vivir? esto fué una
pregunta que se hizo el Patriarca Job. Quizá amigo o amiga tú
te has hecho esta misma pregunta. La Biblia nos dice: los
muertos vivirán y se levantarán. Pero yo me pregunto a mi

mismo: ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron aquel mandato
cuando vivían en el Paraiso Terrenal llamado Eden ¿por qué
tenemos nosotros que morir por su culpa? Sin embargo,
nosotros hemos nacido después de la desobediencia de Adán y
Eva, por tanto hemos heredado de ellos el pecado y la muerte.
Antes de ser creado, Adán no existía; era polvo. Y debido a su
desobediencia, o pecado, Adán fué condenado a trabajar, morir
y a volver al polvo, a un estado de inexistencia.

El célebre orador Romano Cicerón dijo: El hombre es el peor
enemigo del hombre. Y dieciocho siglos más tarde, un
caricaturista acuñó una frase que lo hizo famoso: Hemos dado
con el enemigo; el enemigo somos nosotros mismos.

Y precisamente por el ansia del desarrollo económico hemos
contaminado la tierra, el aire y el agua.

El desarrollo de la Imprenta, la prensa, la Radio y  la
Televisión, nos han dado y nos han proporcionado un medio
muy rápido de inteligencia y comunicación. La juventud, ha
dicho: Atto, y ha tomado la justicia por sus manos y ha saltado
la barrera que los tenía cerrados, y esta esclavitud les ha
inducido a abrir la jaula de la libertad, y una manada muy grande
y muy numerosa han salido al encuentro a la libertad, y esta
libertad, por desgracia se ha convertido en libertinaje, y nos ha
dado como fruto y recompensa: el gamberrismo, la droga, la
delincuencia en divorcio, se ha perdido el amor a los hijos, se
ha perdido el instinto, la conciencia, la vergüenza, la honradez,
la educación, el respeto, la responsabilidad, las velocidades en
los coches y motos, y no piensan que un coche o una moto es
un arma, un arma. ¡Qué tiempos nos ha tocado vivir!

¿Quién tiene la culpa? Estamos ahora cosechando lo de
principios de siglo: la juventud, sólo le enseñaban el miedo, que
Dios era un ser que castigaba, el Infierno, el Limbo, el
purgatorio hacian miedo, no se les decía que Dios era un amigo
del hombre, que Dios, se nos da toda clase de ventajas, no
puso el hombre al mundo para que fuera un esclavo, para que
disfrutara y Dios, siempre ha dado la libertad absoluta al
hombre, y que escogiera el estado que a el gustara, pero
amigos los hay que no sienten atractivo a la vida religiosa,
tampoco le sienta hacia el matrimonio. ¿Por qué forzar a un
joven o una joven a la vida religiosa? ¿Por qué inducir al
matrimonio sino tiene vocación?

Pero ahora bien, sucede por un concurso de circunstancias
fatales, un buen número de jóvenes alejadas de todo ese
movimiento mundanal, no llegan nunca a mostrarse en el
mercado. No es el caso de casi todos los pueblos, y no
pudiendo en modo alguno mostrarse, y por eso pasan por
desconocidas, y se quedan las pobrecitas alistadas en el
gremio de las solteronas. ¿Quién tiene la culpa? La
desconfianza de padres e hijos, hay que tener una buena
relación con los padres. Y ¿cómo derribar las barreras que
separan a los jóvenes de sus padres?

El relato de Adán y Eva nos ilustra este caso. El Eterno les
ordenó que no comieran del fruto de cierto árbol, mas ellos
desobedecieron y comieron del fruto. Este acto alteró la
relación sincera y abierta que había existido entre Adán y Eva y
su padre Dios.



Mamá, no tengas problemas para ir a trabajar ni a fiestas,
Guardería BUBU en calle Son Corp, 27

Cala Millor, cuidará de tus hijos
Interesados Tel. 585225
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Mercurio
Es el planeta más cercano al Sol, orbita a una distancia de

57 millones de kms., su periodo de revolución alrededor del Sol
es de 87,9 dias, su periodo de rotación alrededor de su eje es
de 58,5 dias, su masa es de 005 y su densidad 5,4 (8) cms.
cúbicos.

Mercurio es dificil de ver incluso en las circunstancias más
adecuadas y son necesarios instrumentos óptimos para verlo,
es un planeta muy pequeño, tiene un diámetro de 5.000
kms..Casi no tiene atmósfera por estar tan cerca del Sol, su
temperatura es de 400 C., muy alta.

Astrológicamente representa la capacidad de comprensión y
comunicación.

Corresponde a los primeros contactos del "Yo" con el mundo
exterior, el inicio de la actividad cerebral, ya cuando el bebé
empieza a ver imágenes, formas y sonidos, es ese contacto a
través del conocimiento lúdico y no por la intención o el
sentimiento. También está relacionado con la etapa de la
juventud, con su vitalidad y rapidez de reflejos, es un
componente del espíritu juvenil, alegre, despreocupado, abierto
y curioso, su poder es mayor en esta etapa de juventud, en ese Mapa de Mercurio

periodo de la educación.

La posición de Mercurio en la Carta Natal, nos indica el tipo
de mentalidad que poseemos, como pensamos, como nos
expresamos, la facilidad o dificultad con que aprendemos y
razonamos, como podemos aprender a estudiar mejor.

La finalidad de Mercurio es elevar el conocimiento a un nivel
consciente, sin la energia de Mercurio no tendriamos la
capacidad de razonar e intercambiar ideas, comprende la
capacidad de talento, la audacia, el oportunismo. Da también
una visión en perspectiva del sentido del humor, el espíritu
crítico, también el temperamento irónico o satírico.

Un excesivo énfasis en la funció de Mercurio, nos conducirá
al desasosiego, a la prisa, a la dispersión por querer abarcar
demasiadas cosas, o a una intelectualidad extremada. Una
carencia puede originar una incapacidad para expresarse con
claridad.

Mercurio rige los signos de Géminis y Virgo. En Géminis su
función es exteriorizar las ideas con lógica. En Virgo busca la
Paz, se hace soliario para realizar una gran obra.

C. Jaume.



PROGRAMA
INTENSIU DE
PRIMAVERA

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/Sant Ramón, 30
Tel. 554487 Manacor

OBERT TOT L'ESTIU

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884
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Vivir y pensar (7)

-A menudo me paro a pensar en los
acontecimientos que han ido tegiendo mi historia
personal. Las vivencias de mis años de infancia,
los momentos alegres, los instantes de apuro, las
enfermedades, los estudios, mi trabajo. ¡Cuantas
vidas han pasado antes de que la mía diera
comienzo! Y me aturdo pensando. ¿Por qué Dios se
fijó en mi? Sólo sé que me ama y que me permite ir
tegiendo mi pequeña historia, una historia que
todavía está en mis manos. ¡Inmenso privilegio!

-Hoy más que nunca se oyen los gritos
desaforados de los nuevos iluminados que se
sienten con más autoridad que los científicos y los
estudiosos. Quien caiga como víctima de u n a
pseudo-ciencia, avalada por argumentos sin
consistencia, está destinado a convertirse en una
marioneta de los vientos de la superficialidad y el
engaño.

-A lo largo de muchos años se ha considerado al
niño como a un individuo que tiene que prepararse
para ser adulto. Por ello se le creía carente de
valor social. Y es preciso que los niños desarrollen
su propia vida con iniciativa y creatividad. El niño,
por si mismo, tiene una enorme capacidad de
crear, de vivenciar símbolos, de proyectar
evidentes pruebas de genialidad. Los adultos
podemos acercarnos a los niños siempre con
respeto, con admiración e, incluso, con los ojos
bien abiertos para aprender.

-Ciertamente que el diálogo es difícil. Muy dificil.
Pero, es plenamente necesario. Hay que
practicarlo con enorme sencillez y humildad. En un
dialogo creador tienen que mantenerse por encima
de todo la objetividad y la libertad. La
comunicación abierta y espontánea es el mejor
camino para una convivencia amistosa y para una
tolerancia agradecida.

-Lo he repetido con insistencia machaconería.
Se observa cada vez con más insistencia u n a
fuerte tendencia al individualismo y a situar el
placer y el dinero por encima de todos los valores.
Todo ello provoca una dolorosa y negativa
renuncia a causas mucho más válidas y elevadas.

-El aprecio y el respeto a la inmensa dignidad del
hombre pueden llegar a ser un excelente punto de
encuentro entre personas de diferentes

12=k,

cofensiones e ideologías.
-Nuestra sociedad se encontrará perdida si se

viven las relaciones humanas a través de
encuentros efímeros y superficiales. ¿No son
digno de ello tantas soledades insoportables,
tantos fracasos afectivos, tantas frustraciones
existenciales?

-La historia de los hcchos la escriben aquellos
que se sienten comprometidos con ellos mismos y
con la sociedad que les envuelve. Tienen una
doble jornada, una para ganarse el pan de cada día
con su propio esfuerzo, la otra -generosa y
gratuita- la dedican al servicio de los demás, a
través de actividades cívicas, culturales,
deportivas, religiosas, que surgen del Intimo deseo
de servir al prójimo. Pero, bien mirado, nunca nos
quedamos sin el merecido premio. La inmensa
satisfacción del deber cumplido supera cualquier
otra ganancia.

-Se hace preciso cambiar muchas cosa s,
siempre que sea para mejorarlas, para que sirvan
mejor al ser humano.

Si hay que cambiar la sociedad, que sea para
hacerla más democrática, más tolerante, más
justa.

Si hay que cambiar el sistema educativo, que
sea para hacerlo más humano, más agradable,
mejor dotado.

Si hay que cambiar nuestra vivencia religiosa,
que sea para hacerla mas intensa, más coherente,
mas comprometida.

Si hay que cambiar la ciudad, que sea para
hacerla más limpia, mas habitable, más acogedora.

Si hay que cambiar la casa, que sea para hacerla
más hogareña, más entrañable, más cómoda.

SI hay que cambiar el corazón, que sea para
hacerlo más cariñoso, más tierno, mas compasivo.

Si hay que cambiar nuestra vida, que sea para
aumentar su calidad, vestirla de ilusión y saturarla
de felicidad.

PRÓXIMA OBERTURA

BOU•LEV•ARD
o

Avda. des Torrent, 3 • Ta 84 33 15 • 07500 Manacor



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

FIRES I FESTES PRIMAVERA 1990
DESFILADA DE CARROSSES I

COMPARSES
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia trenta de març de mil nou-cents

noranta aprova les Bases que han de regir la Desfilada de Carrosses durant les Fires i Festes
de Primavera 1990:

PRIMERA- Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de tracció
mecánica.

SEGONA- La participació será lliure i s'assignard a cada una de les carrosses la quantitat
de trenta mil pessetes (30.000 ptes) donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de
despeses de muntatge i ús del tractor.

Per rebre l'esmentada ajuda caldrà presentar préviament un esbós de croquis i memòria
explicativa del tema indicant el nom de l'entitat aixl com el nom i llinatges del responsable
directe de la realitzaci6.

TERCERA- La temática será lliure.
QUARTA- Els premis seran:
ir 	  100.000 pessetes
2n 	 70.000 pessetes
3r 	 55.000 pessetes
4t 	 40.000 pessetes
56 	 30.000 pessetes
66 	 20.000 pessetes

PREMIS COMPARSES
Per considerar-se cor- parsa, el grup haurà d'estar format per un nombre superior a les

deu persones. S'estableixen uns premis generals:
ir 	 40.000 pessetes
211 	 30.000 pessetes
3r 	 20.000 pessetes
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a les deu persones:
ir 	 15.000 pessetes
2n 	 10.000 pessetes
3r	 5  000 pessetes

CINQUENA- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a
l'Ajuntament de Manacor (Registre General d'entrada) fins al dia 31 de maig a les 14 hores.
La data de la Desfilada de Carrosses i Comparses será el dia 3 de juny, a les 19 hores. A
l'hora de la inscripció s'ha d'indicar on es desitja que sigui efectuat l'ingrés de l'aportada i
premi que es fard el dia seguent a la desfilada.

SISENA- Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu moment
es farà públic. El seu veredicte será inapel.lable.

El Jurat podrá soLlicitcr que no es concedesqui l'assignaci6 apuntada a l'apartat 2n en
cas que consideri que la carrossa no reuneix la qualitat minima exigida.

SETENA- La participació en el concurs implica l'acceptaci6 de totes aquestes Bases.

Manacor 3 d'abril de 1990
El Batle, Jaume Llull i Bibiloni



Julián Lago, Director de la revista "Tribuna" y uno de los
más prestigiosos periodistas españoles, ha accedido a ser
entrevistado por "Manacor Comarcal". Una entrevista en la
que queda patente una vez más la demostrada honradez
profesional y la valentía de este periodista que conocimos
hace muchos años a través de las páginas de "Interviu" y
posteriormente en la Dirección de "Tiempo", de cuyo cargo
dimitó debido, según manifiesta, a su negativa a hipotecar
su libertad para ponerla al servicio del Gobierno. Después
nació "Tribuna", que ha celebrado recientemente la pu-
blicación del número 100.

Julián Lago habla para
"Manacor Comarcal"

"El 23-F fuí
levantado del
suelo con
dos
metralletas
en los
riñones y
una pistola
en la sien"



-¿Cuál es el papel de la
prensa en una democracia?

-La de colocar ante la sociedad el
espejo de lo que acontece.

-¿Cómo ves el periodismo?
-Como un revulsivo ético que está

movilizando a la sociedad.
-¿Por qué se hizo periodista

Julián Lago?
-Por dos razones. Por una

necesidad vital de saber quá pasaba
a mi alrededor y por un reto personal
de contárselo a los demás.

-¿Estás satisfecho de tu
profesión?

-Creo que es una de las
profesiones más sublimes donde se
dan los comportamientos más
miserables.

-¿Es incomprendido 	 el
periodista?

-En muchos casos 	 es
incomprendido incluso por los
propios compañeros de profesión.

-¿Es el periodismo un oficio
peligroso?

-Cuando se ejerce con ho-
nestidad es un oficio comprometido
y comprometedor.

-¿Existe corrupción en el
mundo del periodismo?

-De la misma manera que cualquier
otro sector de la sociedad. Hay
políticos corruptos, pero también
hay periodistas corruptos. A veces
no publicar una información veraz
que se conoce y que es de interés
general implica un alto grado de
corrupción.

-¿Cuántas veces han in-
tentado comprarte?

-Bastantes veces me han ofrecido
un dinero fácil que siempre- he
rechazado. Nunca han tenido la
inteligencia de conocer mi precio,
que no es, sino, el intentar hacerme
partícipe de los daños íntimos y
familiares que algunas informaciones
producen. Probablemente si a mí me
trasladaran la situación personal que
una determinada información origina,
tendría problemas con mi propia
conciencia.

-¿Cómo es un día laboral de

Julian Lago?
-Procuro trabajar dos horas más

que los demás. Es normalmente muy
tenso y muy intenso. A veces llego al
despacho a las cinco de la
madrugada y no me voy hasta
pasadas las doce de la noche, pero
no me importa, me gusta tanto este
oficio que me dedicaría a el aunque
no me pagaran.

-¿Cuántas veces has tenido
que comparecer ante el juez
por tu profesión?

-Muchas menos de las que mis
detractores desearían. También es
cierto que a veces se anuncian
interesadamente interposiciones de
acciones judiciales contra un medio
que luego se retiran en silencio y
con un daño irreparable por parte de
los presuntos afectados. Digo yo...
¿quién repara el honor de u n
periodista contra el que se han
querellado y que posteriormente la
justicia le considera inocente?,
¿quién restablece su credibilidad a
nivel judicial?. En otros paises la
justicia opera con criterios circulares,
es decir, que cuando un ciudadano
interpone una acción judicial dándola
a la publicidad, si es inocente, dicho
ciudadano se ve obligado a la
indemnización moral y social a este
periodista.

-¿Cuál es tu opinión acerca
del secreto profesional?

-Es una necesidad perentoria que
está contemplada en la Constitución
y que por alguna razón que se me
escapa el PSOE la ha frenado en el
Parlamento.

-¿Influyen los poderes tác-
ticos en los medios de
comunicación?

-Siempre han influido. Lo que
ocurre ahora es otra cosa; que
ciertos poderes empresariales y
financieros ajenos a la comunicación
han sufrido un interés inusitado por
formar parte de los medios de
información con dos intenciones,
una, manipular aquellas noticias que
les conviene y otras conseguir un
blindaje sobre las informaciones que
no quieren que salgan a la luz
pública.

-¿Te han,	 simplemente
querido sobornar?

-Me ofrecieron un chalet
magnífico en Sotogrande. Se trataba
de la concesión de los famosos F 18.
Evidentemente, aquella información
salió publicada. Este mismo año se
presentó a mi despacho un abogado
con la pretensión de que levantara
una entrevista que perjudicaba los
intereses de su cliente. Me ofreció
50 millones de pesetas. La
entrevista en cuestión, tambien fue
publicada.

-¿Te has visto alguna
ocasión en peligro?

-Sí, me levantaron del suelo con
dos metralletas en los riñones y una
pistola en la sien el 23 F. He tenido
protección policial y no precisamente
porque me hubiera amenazado
ninguna organización terrorista, sino
un prestigioso abogado que
contrató los servicios de u nos
matones para darme un escarmiento.
Yo siempre digo una cosa: el valor no
es más que la superación racional del
miedo y el miedo sólo lo albergan
quienes no son capaces de
racionalizar el valor.

"El periodista es
incomprendido in-

uso por compa-
eros de profe-

sión"

-¿Existe indefensión de la
prensa ante la ley?

-Existen dos leyes: El derecho a la
rectificación y el derecho al honor, la
intimidad y la propia imagen, mientras
no existe el secreto profesional y la
cláusula de conciencia. Por tanto el
periodista ante la ley está en este
sentido en un evidente de-
sequilibrio. Sería conveniente que el
secreto profesional y la cláusula de
conciencia se desarrollaran tal como
contempla nuestra Constitución, al
objeto de que los periodistas
estuviéramos judicialmente en
igualdad de condiciones.



-¿Te han obligado en
alguna ocasión a desvelar tus
fuentes?

-En alguna ocasión he sido
preguntado por un juez más que por
mis fuentes por las fuentes de algún
redactor contra el que se había
iniciado alguna acción judicial. Nunca
he podido contestar a esta pregunta
porque nunca he preguntado a un
redactor sobre la identificación de
sus fuentes, únicamente le he
insistido en que constrastara por
otros conductos aquellas infor-
maciones que me parecían delicadas
instándole a una confirmación
exhaustiva de la noticia en cuestión.
Yo no soy policía. El día en que
compruebo que un redactor
reiteradamente cuenta algo que es
falso le retiro mi confianza.

-¿Qué diferencia hay del
Julián Lago actual al Julián
Lago de la época de Interviu?

-Soy más viejo, más responsable
crítico y puedo asegurar que no he
hecho aún mía, la máxima de pitigrilli:
"se nace incendiario y se muere
bombero".

-¿Qué opinas de la in-
fluencia de la prensa en la
sociedad actual?

-En las sociedades democráticas
consolidadas, la prensa opera como
un contrapoder de los abusos del
poder. Tengo mis dudas en creer
que somos influyentes en una
sociedad como la española. Yo diría
que más que un cuarto poder, la
prensa independiente actúa
produciendo cierta dosis de
insomnio, quitamos el sueno de los

"Me han ofrecido
un chalet y mu-
chos millones,
para callar, lo que
nunca han conse-
guido"

"Ante la justicia, el
periodista está en
inferioridad de
condiciones"

"Un abogado con-
trató a unos mato-
nes para darme un
escarmiento"

"El secreto profe-
sional del perio-
dista es una nece-
sidad que contem-
pla la constitución
y que el PSOE ha
frenado"

poderosos, pero solo excep-
cionalmente modificamos sus malos
hábitos.

-¿Por qué las revistas de
Información general, publican
temas propios de la prensa
del corazón?

-Yo no me atrevo a hablar en
nombre de nadie, lo que sí digo es
que en Tribuna abordamos todo tipo
de informaciones de interés general,
con una diferencia sustantiva con la
prensa del corazón: En ellas se
sacralizan algunos personajes de
relieve social, mientras que en
Tribuna por el contrario se les
desacraliza en una acción de terapia
nacional. Es nefasto que algunos de
estos personajes gracias a imágenes
falsas de sus comportamientos
puedan convertirse en referentes a
imitar por parte de lectores que
solamente saben de ellos, aspectos
que no son, si no, pura manipulación
de sus comportamientos.

-¿Qué entiendes por prensa
amarilla?

-Para prensa amarilla, la sesuda
prensa anglosajona, que a pesar de
su leyenda de seriedad se permite
titular por ejemplo: El príncipe de
Gales tiene un amigo homosexual, y
para amarillos en general algunos
políticos que han hecho de la
mentira, de la calumnia y de la injuria
su auténtica profesión. Yo creo
sinceramente que en este país son
casos muy aislados los de
amarillismo, que se dan siempre en
publicaciones de gran tirada dirigidas
a lectores con un bajo índice cultural.

-¿Guerra abierta Gobierno-

prensa independiente?
-El Gobierno interpreta que el

papel de la prensa es el de puro eco
de sus voces. Aún no ha digerido
que la prensa no puede seguir
siendo comparsa y cómplice de sus
objetivos políticos de la misma
manera que lo fuimos en gran
mayoría cuando estuvo en la
oposición.

-¿Disfruta de muchas pre-
bendas la prensa oficialista?

-Disfruta de las grandes campanas
publicitarias institucionales. Disfruta
de informaciones privilegiadas a
cambio de determinados silencios. Y
disfruta de la prórroga legalmente
dudosa de las emisiones d0 canales
televisivos privados.

-¿Vida pública, vida pri-
vada? ¿dónde está el límite?

-Allá donde los personajes
públicos lo han puesto. Creo que no
se puede aparentar virtudes de las
que se carecen, por principio los
personajes públicos que quieren
tener vida privada lo consiguen. Lo
que no es admisible es que
reclamen el derecho a la intimidad
sólo cuando la intimidad les
conviene.

-¿Qué prefiere Julián Lago,
radio, televisión o periodismo
escrito?

-Soy un periodista cuya formación
está en la prensa escrita, aunque de
vez en cuando intervenga en
programas radio -fónicos o
televisivos. No tengo :'ninguna
aptitud descalificadora para ningún
medio. Pienso que cada uno, radio,
televisión y periodismo escrito tiene
dimensiones distintas, y por
consiguiente funciones co m -
plementarias.

-¿Por qué dejaste la di-
rección de Tiempo?

-Porque se me quebró una vieja
amistad personal que pretendía que
pusiera mi libertad al servicio del
Gobierno.

-¿Cómo nació Tribuna?
-Como el reto de un grupo de

profesionales que compartimos la
necesidad vital de no poder perder
nuestra libertad.



Bec de Ferrutx, S.A.
Promotora construcciones

-Le cambiamos su casa vieja, le construimos
una de nueva.

-Vendemos chalets primera línea terminada
la primera fase de obra.

-También tenemos solares primera
y segunda línea.

-Vendemos fincas rústicas con casa, y,
por qué no, le compramos su finca.

-Tenemos pisos para vender en Manacor
y Porto Cristo.

Horario oficina Tel. 550246
Horario no oficina Tel. 554546

Avinguda Baix des Cos, 13 Manacor

Guerretons i Pepeons, i el
qui està net que tiri la
primera pedra

Ha sortit un altre bollit,
d'un caven dins l'altre, la
guerra ha començat, primer
"el caso J. Guerra", ara el
responsable dels duros del
PP, és un no acabar mai, si
anam així tot quisqui estará
implicat, la cosa va de per
llarg, ja han començat a
treure-se els padaços bruts,
però res s'ha aclarit ni
s'aclariré, només fan
publicitat de personatges
desconeguts i que serveix
per tapar altres suplements
de corrupció descontrolada
permet, però no passeu pena
que tot quedará clar, si el PP

no hagues denunciat el cas
del germá del Sr. Guerra, no
hauria sortit el cas del tesorer
dels Pepeons, això són
brusques marineres, és ben
igual que quan els nins van a
escola que a vegades se
barallen i el sen demà són
més amics que mai.

Són dos casos parescuts
tant un com l'altre, tot dos
van per lo mateix, fer-se rics i
a ca una Pu...ta els altres,
s'enfoten de l'imatge i el seu
partit, per tant, mos hem de
començar a donar compta
que els duros passen a
davant tot, estan davant

qualsevol cosa, res se pot
comparé en sos ditxosos
duros, porque quan hi ha
duros per enmig l'honradez
se perd. Els politics fan o
volen pareixa bon es
persones, jo no dic que no
n'hi hague qualcún de bo,
però quan se mesclen els
duros en sos fideus perden
els "estribos", però les
activitats polítiques passen
totes per 'loes descontrolats,
i la publicitat crec que molt
més, porque moltes de coses
d'aquestes estan inventades
o se destapen per tapar
altres coses i els ciutadans
quan miren la pantalla
llitgexen la premsa
concentren tot el seu
pensament damunt els fets
dels polítics, i a lo millor,
tenim altres coses molt més
importants que arreglar i no
s'arreglen.

En aquests fets le s

NOTICI
Demà diumenge, a les 12

hores inauguració del Centre
Sanitari de Son Macià.
Asistiran el Conseller de
Sanitat Sr. Oliver y màximes
autoritats de Manacor.

podriem comparar en uns que
molta de gent de noltros no
en feim cas, que són que
tenim quasi la mitat dels
habitants del mon que pateix
fam i l'altre mitat, esté
concentrada per saber com i
de quina manera ha de tirar el
sobrant, dic això porque quan
mos mostren per la pantalla
que hi ha paisos que les fa
falta alimentació, quasi ningú
és capaç d'entendre per qué
passa això, ara només mos
mancaria que aquestes
persones que intenten
manipular part de les imatges
telespectatives fessin veure
a la societat que la política
tota és honrada, seria igual
que fer creure a la gent que
quan hi ha gent que es mor
cada dia de fam, se moren
per haver menjat massa.

Pere Llinàs



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) Pa 52 00 76

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

EN SU CONCESIONARIO
OFICIAL OPEL.

El vehiculo comercial
ligero con las dimensiones
más compactas del mercado:
3,29 m. de largo x 1 40
de ancho.

Un espacio útil de carga de 3 rn ,, 5 amplias puertas y capaz
de transportar 625 Kgs.

En su versión de caja abierta ( pick-up) ofrece enormes
posibilidades de adaptacion Desde 903.500 ptas.
y transformacion.

	Le esperamos I	

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

C■mcesionar].. (N■ciale. i

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

°./"Z 4;	 4C:1) IL4 111' dib".#11/ 41a-

SANTA MARIA DEL puzziro 

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

Mentís especiales
a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
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El Restaurante S'Era de Pula,
participa en la VI Mostra de Cuina
Mallorquina con: "Lloms de conill a
la Mallorquina"	

Bernardo Galmés.

El restaurante S'Era de
Pula, el pasado dia 2 del
mes en curso, participó una
vez más y con rotundo éxito
en la III Degustación de la
VI Mostra de Cuina M a -
llorquina, que se celebró en
el restaurante L'Aixada de
Calviá, en la cual presentó
el plato: Lloms de conill a la
Mallorquina. Además del
plato del restaurante S'Era
de Pula tomaron parte en el
mismo los siguientes platos
de los diferentes restau-
rantes:

Restaurante M ir a-
mar: Pastis de tumbet

Restaurante C ' an
Eduardo: Popets amb
ceba.

Restaurante L'Arca-
da: Escabetxo de ratjada.

Restaurante L'Aixa-
da : Sopa de pato de la
albufera al tomillo.

Restaurante Club
Nautico La Rapita:
Arros amb salseta.

Restaurante S o n
Tornas:Sopes mallorqui-
nes.

Restaurante S o n
Alegre: Neules Farcides
de fruits de la mar amb
panses i pinyons.

Restaurante La Ga-
vina de Mar I Pins:
Dorada farcida de gambes
amb vi negre a la Balear.

Restaurante La Ga-
vina de Mar i Pins:
Puding d'ensaimades amb
crema de brossat, pastis de
taronja de Can Marimón.

Restaurante So n
Berga: "Bisquits Glace" de
figues seques amb ma-
duixes.

Una vez más, el Chef del
Rte. S'Era de Pula, con
suma amabilidad, nos ha

ofrecido la receta del plato
presentado, que es la
siguiente:

"Lomos de conejo a
la mallorquina" -

Ingredientes para seis
personas.

-6 lomos de conejo
-500grs. de cebolla
-200grs. de panceta.
-8 setas troceadas.
-4 higadillos de ave

troceados
-4 mollejas de a v e

troceados.
-1/4 de vino tinto.
-1 L_/ de salsa española.
-100grs. de pasas.
-100grs. de piñones.
-aceite
-harina, sal y pimienta.

..•

Se cortan por la mitad los
lomos, se salpimientan, se
pasan por harina y se frien

un poco en una sartén con
el aceite, cuando estén se
dejan a parte.

En una cazuela con un
poco de aceite se fondea
las cebollas, la panceta, los
higados, las mollejas y las
setas, cuando esté se
ponen los lomos, se echa el
vino tinto y se deja reducir
un poco, a continuación se
pone la salsa española, las
pasas y los piñones y se
dejan hervir durante 2 O
minutos, se le pone a punto
de sal y estará listo para
servir.

***

La VI Mostra de Cuina
Mallorquina, está organi-
zado por la Asociación de
Restauración de Mallorca.
Sin duda el plato pre-
sentado por S'Era de Pula,
como ya viene siendo
habitual en todas las

mostras a las que acude,
fué uno de los que mejores
comentarios recibió y de los
que más repitieron todos los
comensales allí presentes,
sin temor a equivocarnos
estamos convencidos que
una vez más, en la Mostra
de Cuina que se inicia el dia
8 de mayo y finaliza el 17
será uno de los que logren
hacerse con alguno de los
trofeos.

Desde estas páginas de
"Manacor Comarcal", quiero
felicitar a todos los par-
ticipantes en esta Ill de-
gustación y de una manera
muy especial al Restau-
rante S'Era de Pula, por su
magnífico plato: "Llom de
conill a la mallorquina" al
que auguro -repito- un
rotundo éxito en esta VI
Mostra de Cuina Mallor-
quina.



Pàg. 41 Manacor        

Entrevista con: 

Martín Sáez Madrona
Profesor de EGB 5 2 año en el Colegio Mixto de

S'Alzinar y Director de la Coral "Ars Antigua" con
un envidiable palmares artístico, recien premiado
en el concurso de villancicos de Porto Cristo y
compositor de la banda sonora de un cortometraje
producido en Valencia. Natural de Manacor,
soltero, culto a cien por cien, fiel emprendedor del
arte y la cultura.

El motivo de nuestra entrevista es para conocer
lo que sera la experiencia piloto a celebrar en la
iglesia de San Bartolome en Capdepera este
sábado dia 21 a partir de las 21 horas en la que
actuaran la Coral de S'Alzinar bajo la dirección de
Leonor Gomez-Quintero y Ars Antigua que dirige
Martin Saez. La primera en el presbiterio y I a
segunda en el coro, bajo el siguiente programa. I
Parte: "O vos omnes" de J. Verdalet. Regina cae 11
y Salve Regina de J. Cererols, Ave Maria de T.L.
Victoria y Miserere de G. Allegri.

La II Parte estara dedicada a la obra cumbre de
H. Purcell "Funeral de la Reina Maria" c o n
destacadas actuaciones de la soprano Malla
Antonia Gomila la contralto Marosa Cons ambas de
Manacor y el tenor Pedro Liabata y el bajo Vicente
Nadal de Capdepera.

- ¿Cuánto tiempo para
preparar este programa?

- Yo con una hija de Leonor
ya nos conocimos en el
conservatorio y sabia que
vuestra Coral era una de las
mejores de la comarca. Una
vez finalizada la temporada
navideña, a principios de
enero iniciamos los
contactos, hemos tenido
varios ensayos, precisa-
mente que nuestros
"cantaires" estuvieron muy'
bien atendidos en esta,
pastas, bombones etc. y
todo resultó según nuestros
calculos.

- Como coral de camara
¿teneis instrumentación?

- Si, al organo actuara una
profesora de Petra, Coloma
Bonnin, más tres trompetas y

un trombón, Bartolome Nadal,
Antonio Matas, Damián
Timoner y Jesús Nicolau.

- Además de Capdepera
¿teneis algo en cartera?

- Nuestra coral actua por
regla general en el Convento
de PP. Dominicos y como
ensayo general pensamos
actuar el viernes día 20 en
Manacor, para después al día
siguiente y con todos los
honores intentar esta
experiencia piloto en vuestra
parroquia, que me gustaria
hicieras constar la buena
acustica que tiene.

- ¿Para estos conciertos
no seria mejor un Teatro?

- Para mejor comodidad del
público si, precisamente no
hace mucho que en una
reunión de profesores con el

Delegado de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento,
José A. Gallego confirmo con
positivas razones I a
adquisición del Principal
Teatro, inversión m u y
positiva de cara a la
juventud.

- ¿Cómo fue lo de la obra
"La flauta mágica"?.

- Tenemos un grupo muy
aficionado a la declamación y
con su espiritu de trabajo e
ingenio montamos la obra que
representamos en el
Comedor del Colegio y luego
en el Club de la 3g edad de
Cala Ratjada, con todo exito.

- ¿Pensais continuar?
- Ahora estamos tra-

bajando en otra obra que
pensamos poner en escena
para principios de junio,
antes de las vacaciones, que
se titula "Embulls de familia"
que comenzo Bernardo Mayol
y termino Sebastian Nicolau.
Es una obra comica muy
entretenida.

Gracias profesor y que
estas humanas y co-
municativas relaciones ten-
gan el exito que todos
deseamos.

Jato
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Dins dos anys Son Macià pot tenir
la xarxa d'aigos brutes i els carrers
asfaltats de nou

Don Manuel Francia,
Delegat de Serveis Generals
de l'Ajuntament de Manacor,
acompanyat per Dna.
Catalina Sureda, Regidora del
nostre Poble dins
l'Ajuntament de Manacor,
exposaren a L'Associació de
Ve'inats el projecte de les
aigos brutes i l'asfalt dels
carrers, en aquesta reunió no
va assistir molta de gent,
però quan la agent está
convidada i no asisteix, això
vol dir que esta decord o
conforme de lo que se parla o
se pugui aprovar, perque
entenc que aquesta reunió
era de los més important que
es podria parlar de coses que
afecten més a un poble, per
tant, el poble massianer en
aquest cas era l'afectat,
perque quasi segur que és
una de les coses m é s
importants que se puguin fer
per la salut de la gent, perque
són pocs els clots negres
que no vessin i les aigos
pluvials quasi totes reben
filtracions, consider que la
gent no va tenir la suficient
valentia per acudir e n
aquesta reunió. Ara més que
mai és hora d'agafar els
acords concrets i realistes,

Consell i l'Ajuntament quasi
aportarien un 75% del
projecte, també hem de dir
que es montara una
depuradora per depurar les
aigos brutes, ara manca
saber lo que costara per cada
casa o per solar, tenim entés
que la cuota sera baixa,
consideram que lo que coste
cada any de fer els clots nets
quasi pegaria una partida,
esper que la gent ho entengui
per la part possitiva i que
aviat poguem veure les obres
acabades.

EL DIA DE PASCUA
DEMATI ELS SALERS
FEREN LA VOLTA

L'estol de Salers era
grosset, hi havia una
mescladissa de gent, nines,
jovents, jovenetes, joves i

casats, però quan cantaven
ho feien molt bé, ara no
sabem qui era el cap d e
Salers, perque un temps
quan feien el Ball de Salers,
estava asseguda l'al.lota
dels Salers major, i ara en so
sistema que es fa, no sabem
qui li tocaria es seure a
davant, però la qüestió és
que passi lo que passi,
diumenge que ve fan el Ball
des Salers a damunt sa
plaga..

Pere Llinàs
Foto: Toni Forteza

•

perque el Consell de Mallorca
té un Pla de Sanetjament pels
pobles de Mallorca, i és molt
necessari que els ciutadans
ho entenguin, perque la
partida de pagament és
baixa, pensau entre e I



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

AJUNTAMENT
DE MANACOR

FIRES I FESTES 90
VI MOSTRA DEL COMERÇ

I LA INDUSTRIA
Es comunica als comerciants de

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

EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera

Domingo día 22 de abril, a las 16 h.
Partido de liga 89-90

TERCERA DIVISION

BADIA CALA MILLOR

ISLEÑO
Aficionado acude al partido, el club te necesita



DISSABTE 21 DIUMENGE 22 DILLUNS 23
22h. 	 16,18i2Oh. 	 21'30h.
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Amores Com artidos
DIJOUS 26 - 21'30 h.

LA FUERZA DE UN SER MENOR

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR 	 r4/11A

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Urbanisme i obres
NN.SS. C. NAVEGANTS DE PORTO CRISTO

Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia denou de marc de mil nou-cents noranta
adopta, entre d'altres, el seguent acord:

1r/ Esmenar les deficiOncies observades per la Comissió Provincial d'Urbanisme en acord de data
31 de maig de 1989, el qual fa refer6ncia a l'aprovació definitiva de la Modificació puntual de les
Normes Complementaries i Subsidiaries de Planejament de Manacor que afecta l'alineació del carrer
Navegants, de Porto Cristo. L'esmena de deficiències, segons el punt 2 de l'acord de la Comissió
Provincial d'Urbanisme esmentat, consistirà en la major previsió d'espais lliures en augmentar el
volum edificable. En aquest sentit ha estat redactada la documentació per part dels Serveis Tècnics
Municipals.

2n/ Sotmetre novament l'expedient a informació pública, per termini d'un mes, mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears, en el
Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament i en un dels diaris de major circulació, als efectes que en puguin
formar al.legacions.

3r/ Facultar la Batlia-Presidència per dictar les disposicions pertinents en ordre a l'execució
d'aquests acords.

4t/ Assenyalar expressament que aquests acords s'adopten sense perjudici ni fer abandonament de
cap recurs ni procediment que al respecte pugui haver-hi interposat.

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

Manacor, 10 d'abril de 1990
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

XALOC
DIA INTERNACIONAL

DEL LIBRO

10% dto.
en toda clase

de libros

XALOC XALOC XALOC XALOC

Avda. des Torrent MANACOR
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Este viernes, Asamblea Extraordinaria 	 Joan
Foto: Toni Blau

C.D. Manacor: Ser o no ser
El ascenso del C.D.

Manacor a la Segunda
División B es prácticamente
un hecho a falta de siete
jornadas para finalizar la liga,
aunque matematicamente no
lo sea tan sólo le basta con
ganar los encuentros que le
restan por disputar en "Na
Capellera". Por lo tanto ya y
debe empezarse a trabajar de
cara a la venidera temporada,
pues faena la habrá e s
mucho mayor cuantia y en
todos los aspectos.

De ahí que la actual Junta'
Directiva que encabeza
Rafael Sureda desde hace
aproximadamente cuatro
años, precisamente desde
que se descendio de la
categoría que esta a punto de
conquistarse de nuevo, y en
vista de que no tiene
pretensiones de continuar
desde hace unas semanas
acordo convocar u n a
Asamblea Extraordinaria para
presentar su dimisión y a la
vez poder ceder terreno a los
posibles interesados en
coger las riendas de la
entidad.

Dicha Asamblea se ce-
lebrara en la noche de este
Viernes en el T eatre
Municipal a las 2130 h.,
figurando en la orden del día
cinco puntos: 1. Estado de
cuentas del Club, 2. Dimisión
de la actual Junta Directiva,
3. Nombramiento de una
Junta Gestora, 4. Con-
vocatoria  de Elecciones, 5.
Ruegos y Preguntas.

Como ya hemos venido
comentando en anteriores
ediciones, de un tiempo a
esta parte ha habido muchas
habladurías en cuanto a

futuros candidatos, pero por
el momento nadie ha
confirmado nada, más bien
se ha estado jugando,
haciendo con ello un flaco
favor al club y precisamente
cuando más de veras precisa
el recolzamiento de la afición,
pues el ambiente reinante en
estos momentos es m uy
distante al que se vivia a
finales de la temporada 83-
84, que se consiguió el
anhelado ascenso por
primera vez en la historia.

Indiscutiblemente debe
ser ahora cuando el
aficionado, y a la vez los
emperesarios y los mana-
corenses demuestren si
quieren que el equipo máximo
representativo de la ciudad
juegue en una categoría de
más renombre y calidad o por

contra debe continuarse en
una de la cual apenas se
sabe nada fuera de las islas.
Y, todo ello debe ma-
nifestarse ya en la Asamblea
de este Viernes, en la misma
a buen seguro ya podrán
verse las ansias y el futuro
que nos espera.



Supermercado
a su servicio desde el 2 de abril

C/Amargura, 18 Tel. 843337

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femenias 	 18
Nofre 	 15
Pepin 	 8
M. Mesquida 	 8
Casals 	 6
Botubot 	 5
Tent 	 4
Gomila 	 2
Pastor 	 2
Baltasar 	 2
Galletero 	 1

Somos especialistas en carnes

Patrocina: REGULARIDAD Ca rdassar

Martes cerrado 

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

Carrió 	 48 Botella 	 21
Caldentey 	 44 Sureda 	 18
Roig 	 44 Fuster 	 18
Fernández 	 40 Rosselló 	 18
Estelrich 	 38 Santandreu 	 15
Sancho 	 36 Caldentey II 	 10
Nadal 	 35 Munar 	 8
Vicens 	 33 Simó 	 7
Rigo 	 30 Patxi 	 7
Llull 	 25 Gomila 	 5
Galmés 	 24 Valles 	 4
Ramón 	 24 Isern 	 1
Femenfas 	 22 Mateo, Rafael 	 1
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En "Na Capellera" y a las 5'30 de la tarde dominical

El colista visita al líder Texto: J.G.

Si nos tenemos que atener
a las estadísticas de la
presente liga muy fáciles se
les presentan las cosas al
C.D. Manacor este fin de
semana, ya que él
indiscutible líder con siete
puntos de ventaja sobre su
más inmediato perseguidor
en la tabla clasificatoria
tendrá que verselas sobre su
propio rectángulo de juego
con el colista de la categoría,
el Llosetense.

La diferencia, por tanto, y
en cierta lógica es abismal
entre un conjunto y otro ni
más ni menos que veinte y
siete puntos separan a los
conjuntos en cuestión.
Mientras uno a falta de siete
jornadas para finalizar la
presente temporada tiene el
título de campeón prácti-
camente asegurado el otro
debera luchar lo sumo para
evitar el descenso.

EL MANACOR

Después de casi una
semana de descanso, de
martes a martes, reanudo la
actividad deportiva la plantilla
del C.D. Manacor, aunque
nos consta que muchos de
sus componentes pese al
descanso que les concedio el
mister, Pedro González,
siguieron sus cauces d e
costumbre. Por lo tanto -
salvo no- verdades de última
hora la plantilla estara toda
disponible, e incluso se podrá
contar con Tófol, que como
es sabido está cumpliendo
sus deberes militares en
tierras peninsulares pero que
al gozar de permiso puede
aupar a su equipo, como ya
hizo en Inca frente al
Constancia. Asimismo se
recuperará a Tent, ausente
en la última confrontación
liguera, en San Antonio de
Ibiza, por sanción federativa.

Por lo tanto una de las
alineaciones iniciales más
factible es la formada por:
Sánchez, Riera, A. M es-
quida, Pastor, Nadal, Bal-
tasar, Pepín, Onofre, Fe-
menías, M. Mesquida y Tent.
Sentándose en el banquillo
para posibles suplencias el
cancerbero Frau o Llodrá y
los jugadores de campo
Casals, Gomila y Tófol.

EL LLOSETENSE

Como ya hemos apuntado
anteriormente no debe in-
quietar en demasía el rival de
turno visto su deambular a lo
largo de la liga, pese a que en
la última jornada consiguiera
su más alagüeño resultado al
vencer por 4-0 a la U .D.
Poblense. El Llosetense esta
como ya quien dice en la
Regional Preferente, siendo
escasisimas las posibili-
dades de salvación, habi-

endo sumado tan solo
veintiún puntos en los treinta
y un partidos jugados, a la
vez que es el conjunto más
goleado de la categoría con
sesenta y tres dianas.

Una de sus formaciones
más habituales es la com-
puesta por: Cano, Corró,
Bauzá, Muñoz, Mora, Comás,
Llabres, Oliva, González,
Morro y Raja.



l'OSO

bOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

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

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 63
Servera II 	 49
Julián 	 42
Sansó 	 41
Riera 	 40
Sebastián 	 37
Jaime 	 33
Julio 	 32
Nebot 	 31
Pefíafort 	 31
Barceló 	 31
Llull 	 27
Bauza 	 27
Marcelino 	 27
Brunet 	 21
García, García II, Andreu.21
López 	 15
Servera I 	 10
Catala 	 8

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA

Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Amar 	 50 Suso 	 27
Sansabas 	 49 Torres 	 22
Serra 	 48 Roig 	 17
M. Angel 	 45 José Luis 	 15
Palmer 	 44 Marcelino 	 14
Fuster 	 43 Triguero 	 14
Carlos 	 40 Massanet 	 13
Bonet 	 38 Ferrer, Alzamora 5
Garau 	 35 Miki 	 2
Alex 	 35 Pascual 	 2
Nene 	 35 Rufo 	 2
Corraliza 	 34 Tete 	 2
Estelrich 	 26 Adrover 	 1
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Bada Cala Millor- Isleño
Después del descanso

del pasado domingo, -
domingo de Pascua- el
Badia Cala Millor, recibe en
su feudo, en la trigesima
segunda jornada de liga el
cuadro menorquín del
Isleño, en encuentro que
dará comienzo a las 16
horas.

Cuando ya la liga ha
entrado en su recta final,
los partidos son impor-
tantes -en esta oportu-
nidad- por el peligro de
algunos equipos por salirse
de la zona de peligro de
descenso y otros por
quedar lo mejor clasificados
posible, ello, es lo que en
esta oportunidad ocurre, ya

que, el Isleño lucha con
todas sus fuerzas por
borrar negativos y aban-
donar esta decimo-septima
posición que le tiene mo-
mentaneamente abocado al
descenso, mientras que el
Badia, lucha por escalar
alguna posición y al final
quedar clasificado con el
grupo de cabeza, este
cúmulo de circunstancias
hace que el match sea
interesante y puede ser del
agrado del espectador.

El Badia para este
partido tendrá la baja
obligada de Servera por
acumulación de cartulinas,
pero el mister Bernardo
Gelabert, no tendrá muchos

problemas para formar su
once incial, ya que,
paulatinamente sus lesio-
nados se han ido recu-
perando y puede contar con
la mayoría de ellos, aunque
ésta baja sea importante en
el engranage defensivo.
Los convocados para este
partido, salvo bajas de
última hora serán: Salvuri,
Julián, López, Sansó, Julio
García, Riera, Sebastián,
Jaime recuperado de su
lesión, Julio, Nebot,
Periafort, Barceló, Llull,
Bauzá, Marcelino y Andreu.

El Isleño que en su último
encuentro, igualó a un gol
en Felanitx vendrá con la
intención de seguir

borrando negativos que le
permitan salir de la
desesperada situación en
que se halla metido, para
ello, en principio parece ser
que la alineación será la
integrada por: Dani,
Lorenzo, Olvera, Guillermo,
Pele, Vidal, Ignacio o
Bermejo, Toyo, Jesús,
Tiago y Xesc ó Riera.



PC CONSTRUCCIONES:
-Reformas -Embaldosados -Estructuras
-Construcción en general -Fachadas etc

Presupuestos sin compromiso
Tel. 843888 Manacor
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El Porto Cristo a Ibiza

Tras las obligadas y
merecidas vacaciones pas-
cuales, el equipo de Rafael
Copoví, mañana viaja a Ibiza
para enfrentarse al Hospitalet
en esta jornada liguera donde
ya se debe perfilar I a
trayectoria hacia la recta final
de esta carrera donde
muchas velocidades se han
fraguado negativamente y
donde muchas metas se han
convertido en inalcanzables.

Un Hospitalet que
colocado en 14Q lugar de la
tabla con 27 puntos y 3
negativos, no querrá en casa
ceder punto alguno si no
quiere verse obligado a pasar
apuros en los últimos
compases de esta liga.

Un Porto Cristo que tras
jugar un buen partido el día de
Ramos en Ses Comes,
disponer de dos semanas
para poner a punto sus
motores, mañana debe darlo
todo sobre el terreno, si es
que quiera salir airoso de un
compromiso mutuo contraido
que moralmente le obliga a
esforzarse, multiplicarse y
corregirse para lograr
escapar de este atolladero en
que circunstancias incom-
prensibles lo han metido.

estas jornadas también
cuentan para sus inmediatos
equipos de comparsa de este
grupo de colistas.

Duelo a muerte entre
cuatro equipos: Cardassar,
Porto Cristo, Isleño y
Felanitx, pues el Llosetense
parece tiene decidida la plaza
para pasar a Preferente.

Porto Cristo y Cardassar,
son los que tienen menos
negativos, pero como la final
lo que cuentan son los
puntos, puede pasar cual-
quier cosa.

Mañana el Porto Cristo
puede y debe quedar con 25
y solo cinco negativos.

El Cardassar, en Ferrerias,
puede quedar con 25
empatado con el Porto Cristo.

A un punto del Solller, si
este no puntua en Santa
Ponsa.

El Isleño es quien pude
adelantar a todos si gana en
Cala Millor, pero ojo que por
lógica debe perder y se ve
desbancado hacia abajo.

Felanitx en Inca y
Llosetense en Manacor,
poco tienen que aspirar para
mejorar puestos y si mucho
para hundirse donde están.

El Porto Cristo, viaja con
un gran bagaje de ilusión y de
moral.

La directiva dispuesta a
reconocer el esfuerzo que se
realice en Hospitalet y
recompensar el fruto que se
consiga.

Los jugadores, respon-
sables de la realidad,
conocedores de aquel
campo, ya que allí fue donde
recibieron el bautismo de
categoria nacional hace años
con aquel fantastico gol de
Capó que fue el gol de
ascenso.

Pero ha llovido ya desde
entonces y toda h a
cambiado, ni el actual Porto
Cristo es el de entonces, ni el
Hospitalet de entonces es el
actual.

Entonces se jugaba el ser
o no ser en categoria
nacional: Se consiguió.

Ahora se juega el ser o no
ser, pero de otra manera. ¿Se
conseguirá?

N icolau

A ganar como sea, a
sumar puntos de cualquier
manera y en cualquier sitio y
a huir de esta tercera plaza
de colistas que incom-
prensiblemente ocupa.

Remotas son las posi-
bilidades de salvación del
equipo porteño, pues aunque
es cierto que quedan siete
jornadas y 14 puntos a
disputar, estos puntos y
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Arta-Escolar

Quique, el talento n 2 10 del CD Arta
De la mano de nuestro amigo y colaborador Julio

Mateos y mientras tomamos una mineral en la barra
de S'Almudaina sede del C.D. Arta tuvimos la
suerte de poder entrevistar al maximo goleador de
la entidad, hoy por hoy, convertido en "fenomeno"
de la mano de Miguel Bestard. Enrique Darder
Tous, 19 años, natural de Arta por su trayectoria
en el presente Campeonato de Liga en Preferente,
figura en el candelero provincial por su espiritu de
lucha y olfato de gol de cara a la porteria
adversaria.

- Paisano, enhorabuena
por la excelente campaña, a
pesar de que tu equipo este
inmerso en la zona d e
descenso. ¿Porque motivos
ha rodado mal el Arta?

- En primer lugar gracias
por los alagos porque en
cuanto a mi personalmente
estoy bastante satisfecho, si
bien como equipos hemos
sido un fracaso.

- ¿Cuántos años corriendo
detrás de la bola?

- A los 7 años comence
con los Benjamines, pasando
por Alevines, Infantiles mas
una temporada en Juveniles
y despues "zas" el salto
directo a la Preferente.

- Sabemos que equipos de
la Nacional se han interesado
por tus servicios ¿qué dice
Quique?

- Hombre, hay fundados
rumores de cara a la
temporada venidera, 17 goles
son muchos, aun que no
suficientes por los 3 3
partidos disputados. Esto lo
consideraria como un premio
a la voluntad y sacrificio "que
no hago muchos para un
deportista que sueña con el
balon.

- ¿Qué opinión general
tiene Quique Darder del fútbol
actual?

- El fútbol para mi es
mucho mas simple de lo que
vemos, hay que tener
reflejos, rapidos movi-
mientos, anticipación a la
jugada, pase largo hacia el

area pequeña y disparar a
puerta en cada oportunidad.

- ¿A qué jugador admiras?
- Mi ¡dolo ha sido y sigue

siendo Armando Maradona.
- ¿En que equipo grarde te

gustaria jugar?
- Por supuesto en el

Mallorca, al que considero le
falta mordiente para salir a
ganar, puesto que esta
temporada ha dado una de
cal y otra de arena y mi
horizonte mas amplio en el
Atc. Madrid.

- En cuánto al Arta
¿porqué esta mala
temporada?

- Comenzamos mal, la
plantilla era corta, se fueron
incorporando nuevos ele-
mentos, pero falta espiritu de

sacrificio y un poco de apoyo
tambien. Cuando vinimos a
jugar en Capdepera que meti
tres goles y que se que la
Secretaria Isabel Blanes aún
no ha perdonado a sus
jugadores, no podia ni en
sueños que ahora a solo
cuatro partidos estuvieramos
por la cola.

- ¿A quién debes el apoyo
que te han dado en esto del
fútbol?.

- En primer lugar a m i

madre por la fuerza y el
apoyo que me ha inculcado y
también a Jaime Mascaro por
sus consejos en mis
comienzos y actualmente a
Miguel Bestard, aun que a
veces le fallo, le considero un
buen tecnico.

- ¿Cómo consideras la
afición de Arta?

- Cuando las cosas te
salen bien todo es bonito,
pero pasa como por todo el
público quiere ver victorias y
para nosotros, de momento
estan vedadas.

- ¿Cómo sera este Arta-
Escolar?

- Para los jugadores un
partido mas que tenemos la
obligación de ganar por lo
menos pienso meter otros
goles en vuestra porteria y de
cara al público, una
confrontación a cara de perro
porque para los dos la
sentencia hechada está y
solo la emoción de los goles y
la rivalidad sera capaz de
levantar esta adromecida
afición.

- Quique si me fallas pagas
tu.

- Y si no también.

Jato

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, 1 2D (Plaça des Mercat)

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

Tel: 554385
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Un Barracar-Santa Eugenia	 Nicolau

descafeinado
Descafeinado pero emo-

tivo y trascendental.
Trascendental porque el

Santa Eugenia se juega el filo
de la balanza, ya que con una
victoria, se quedaria con 29
puntos en zona alta y con
una derrota se varia en
espiral hacia abajo.

Descafeinado, porque el
café (el Barracar) supera a la
leche ( El Santa Eugenia) y la
potencialidad de ambos
equipos tiene que quedar
patentizada y demostrada
sobre el terreno.

Un Barracar con aires de
Primera y un Santa Eugenia
con plaza fija en segunda que
apesar de todo, pueden
vestir de color este partido ya
que ambos jugarán sin
agobios problemáticos (todo
está hecho) y nos pueden
deparar uno de estos
partidos donde haya
espectaculo, vistosidad y
belleza.

Lo de menos es e I
resultado, pues suficiente la
ventaja para no complicarse
el barracar y lo mismo al
Santa eugenia para pasar
agobios de descenso.

Pero esto si, el equipo de

Miguel Mondejar, debe jugar
para ganar ya que un
resultado negativo, nada
favorecerla a un equipo que
lleva una campaña como la
que nos ha deparado el
equipo de Es Jordi Des Recó.

Una derrota, ya seria cebo
y comidilla de lenguas de
doble filo, para pensar si lo
que interesa es prescindir del
ascenso, cosa que sabemos
que no es así. Por otra parte,
se puede pensar, con
componendas o favores.
Cosa que sabemos que no
cuadra en las lineas
deportivas del Barracar.

Y el ojo al parche: El
Barracar no pude dormirse en
los laureles (sabemos que no
lo hará) pues son solo tres
puntos los que le aventajan
como lider y son 12 los
puntos a disputar.

El Pla de Na Tesa --su
inmediato seguidor-- recibe al
Valldemosa y si el Barracar
perdia y este ganaba, solo
quedaria un punto entre los
dos comandores de cabeza.

Mariense, Consell y Sant
Jordi, con 38 puntos cada
uno, podrían quedar a 3
puntos si sumasen puntos

mañana frente a Sallista,
S'Horta y Esporles res-
pectivamente.

Pero esto ya es curar
antes de enfermar y el

Barracar sabe que se basta y
se sobra para no tener que
complicarse la vida a ultima
hora.

MATRIMONIO
Sin hijos

Para atender como
posaderos de chalet frente

al mar en Cala D'Or

Se piden referencias
Llamar horas de oficina al

tel. 287500



Bar Restaurante

SA VOLTA
Bodas, comuniones,

bautizos, cenas
de negocios,

compañerismo etc...
ESPECIALIDAD EN

BUFFETS
Presupuestos sin

compromiso

Mossèn Alcover, 73 Tel. 552080 Manacor

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

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.	 4
Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO



Torrad 11) r
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

Illau
CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 843937 	 07500 MANACOR

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS

GRUPO LIGA

Can Simó-Cardessar, a las 1800 horas AP Frau
Las Tinajas-G. Galletero, a las 1730 horas Son Servera
Renault F-Calas Mca, a las 1700 horas Ca's Concos
Toldos M.-Es Canyar, a las 1600 horas AP Frau
Descansa: S'Estel

Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat) 33 goles. Manuel
Romero (G. Galletero) 23 goles.
Portero menos goleado: David Riera (Es Forat)

rtamentc
ctiva o

Pág. 52 Manacor

Fútbol Peñas

Torneo comarcal de fútbol perlas 89-90

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO LIGA

Can Nof re 3-Ses Delicies 3
Renault M. 1-Es Forat 1
Ca'n Simó 2-P. Ad rover 2
Cardessar 0-La Sirena 1
Descansó: Embulls

GRUPO COPA PRESIDENTE

Renault F. 3-Es Canyar 2
Las Tinajas 3-Calas Mca. O
P. Mallorca 3-G. Galletero 4
C. Cultural 5-S'Estel 3
Descansó: Toldos Manacor

GRUPO LIGA

8 7 1 0 22 5 15
8 4 3 1 16 7 11
8 4 3 1 22 12 11
8 3 4 1 11 8 10
8 3 4 1 16 13 10
8 2 3 3 23 19 7
8 1 2 5 10 20 4
8 1 2 5 12 26 4
8 O 0 8 8 27 0

PRESIDENTE

8 5 3 0 38 16 13
8 4 3 1 14 9 11
8 3 3 2 18 19 9
8 3 2 3 13 15 8
8 4 0 4 22 18 8
8 3 2 3 25 23 8
8 3 1 4 18 14 7
8 3 1 4 9 15 7
8 0 1 7 11 40 1

Es Forat
La Sirena
P. Adrover
Can Simó
Renault M.
Ses Delicies
Cardessar
Can Nofre
Embulls

GRUPO COPA

G. Galletero
Las Tinajas
Renault F.
P. Mallorca
Calas Mca.
C. Cultural
S'Estel
Toldos Manacor
Es Canyar
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H 'picas Joan Galmés

Después de una amena Diada de Primavera y caprichosa
anulación de la reunión del domingo

Este sábado doce carreras y una
exhibición de Ponnyes

Maratoniana reunión hí-
pica, la programada para
tener lugar este sábado y a
partir de las tres y media de la
tarde, en el Hipódromo de
Manacor, pues son doce las
carreras anunciadas, más
una prueba de exhibición
para ponnyes] estando
prevista su conclusión para
las nueve y media.

La programación reune en
sí muchos y variados
alicientes, como pueden ser
una prueba a la modalidad de
al galope liso, una especial
para potros de tres años y el
"Premio Auberive" concer-
tado para yeguas, además de
otras pruebas de relieve por
la categoría de sus
participantes y por lo que
respecta el plano deportivo,
ya que en cuanto a las
ventanillas de apuestas a
buen seguro que no va a
faltar ambiente y serán
enormemente frecuentadas,
sobretodo en la sexta
carrera, cuya apuesta trio, se
inicia con un fondo d e
827.200 ptas. - cantidad
récord en la misma- y
asimismo merecen resaltar
estas 291.900 ptas. de
depósito con que se iniciará
el "cuarteto" de la décima
carrera.

Por lo tanto, ingredientes
no faltan, y es de esperar que
estas remozadas instala-
ciones del recinto hípico, den
cabida a una gran afluencia
de público.

Programa y pronósticos.
Primera carrera: Mondra-

gone SM, Neu de Janer TV,
Navinia.

Maltemps VX, Mansurf SK,
Neptuno, Nubia, Neu de
Janer TV, Navinia, Nino
Bower, Nay, Mondragone SM,

2.200 m.-Autostart.
Segunda carrera: Miss

Courcel, Morellet, Metrakit
MB.

Neruda, Notepares, Nila,
Maika de Ego, Nabulosa,
Novaho, Lindomundo, Miss
Courcel, Morellet, Metrakid
MB, 2.200m.-Autostart.

Tercera carrera: Pamela,
Polka de Retz, Princese Mar.

Poberive, Piñora, potent,
Poblara, 2.000; Princese
Mar, Polka de

retz, 2.025; Panyora,
2.050; Pamela, 2.075.

Cuarta carrera: (Al galope)
Grisbi, Neura, Pepita,

Jessamin, Gual Ormur, Azan,
Blis, 1.300; Ulises, Gual
Liska, 1330; Golden, Rambo,
1.360; Bravísima, 1410.

Quinta carrera:Phebus du
Vivier, Naarden, Olivier des
Fiefs.

Oscar du Bridou,
Panicaut, Olivier des Fiefs,

Naarden, OK du Ganep,
Phebus du Vivier, Pito de la
Sauge, 2.200m.-Autostart.

Exhibición de Ponnyes.
César, Ponni, Pagés,

Pinocho, Chispita, Mónica,
Pinta, 645.

Sexta carrera: Pa rana,
Phenix du Boisson, Negritos.

Pagny de Magny, Parana,
Hivern, Quilt de Belleuve,
Polo, Penseur, Jaune et
Bleu, Larsen, Porus, Phenix
du Boisson, Negritos, 2.200
m.-Autostart.

Séptima carrera: Jokus
SF, Jeannette, Lírica.

Jokus SF, Ben d'Or,
Marta, Lírica, Lady N eka,
Jeannette, Mister Magoo,
Jass Band, Linx, 2.2.. m.-
Autostart.

Octava carrera: Neu de
Rampan, Mon Chambon,
Fulminat.

Ey, Hossana Khan,
Monsieur Rosse, Lady

Trotting, Fulminant, Mon
Chambon,Juin, Neu d e
Rampan, Mel Nit de Courcel,
2.200 m.-Autostart.

Novena carrera: Nort Fox,
Jofaina S. M., Jonc KA.

Jennifer, Jofaina S. M.,
Nort Fox, Jamín Power,
Estivalia, 2.200; Jonc KA,
Hister, Malawi SM, 2.225;
Nostro VX, Eureka Mora,
Figura Mora, 2.250.

Décima carrera: Monna-
lisa, Latitia, Lanzarina.

Monnalisa, 2.100; Latitia,
Lanzarina, Mutine, 2.125,
Ovidia, Junita, Rany de
Fontaine, Naqueline, 2.150;
Quapelle de Deze, 2.175.

Décimo primera carrera:
Castañar, Morlanc, Dina-
migue R.

Laknau, Castañar, A.
Ganster V, 2.200. Murag D,
Morlag, 2.225; Dinamique R,



Librería

4 tuatiland
Ca'n Rotger

Juan [literas, 1 Tel. 550481 Manacor
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Jato, Cartumach, Quickshot,
2.250.

Décimo degunda carrera:
Nachito, Lara Bird, Jivaró.

Lara Bird, El Jhazair,
Lirona, Noruega Mar, H.
Pride, Japonata, Jabúl SF,
Larios, Nachito, Jivaro,
Eveta, 2.200m.- Autostart.

La Diada de Primavera

Es de sobras sabido, que
una "Diada" en el mundo de
las hípicas, tiene un peso y
significado específico, sema-
nas antes ya se mueve un
inmenso ambiente en torno a
ellas, los caballista preparan
más si cabe, a sus equinos y
los aficionados acuden al
hipódromo con la práctica
seguridad de que podrán
presenciar un b u 45 n
espectáculo sobre la pista de
competición. Cosa que
sucedió el pasado viernes,
con la celebración de la Diada
de Primavera, en la cual se
celebraba el trigesimo
aniversario de la inaugu-
ración del hipódromo d e
Manacor y a la vez, el de las
obras efectuadas reciente-
mente por parte d e I
Consistorio, de ahí que el
Ayuntamiento donase un
trofeo al vencedor de cada
carrera.

Por la mañana ya s e
registraba una buena
entrada, si bien, el público se
mostraba un poco reacio ante
las ventanillas de apuestas,
ya que se había incre-
mentado notoriamente el
precio para las quinielas y
trios, cosa que supo
rectificar por la tarde, la
organización, volviendo a
regir los habituales y con
ellos inmenso movimiento. En
el terreno deportivo, abun-

daron las llegadas decididas
por la mínima, cosa que
indica la buena lucha habida.

Ganadores de las dieci-
siete carreras disputadas,
quince a la modalidad de trote
enganchado y dos al galope,
y por orden de programación,
resultaron: "Mondragone
SM", "Locana", "Patricia",
"Princese Mar", "Norelia",

"Lucas", "Parana", "Mon
Chambon", "Mister Magoo",
"Pamela","Monnalisa", "Gol-
den", "Naqueline", "Maravila
Mare", "Qualvarín", "Quick
Lui", y "OK du Ganep".

La anunciada reunión
del día de Pascua

Sin embargo, después de
una buena viene una de mala,
y ésta se centra en la
anulación por parte de la
organización de la reunión
anunciada para el domingo-
dia de Pascua-. Según se
comunicó en un principio por
falta de inscripción, pero que
a la postre ha quedado
demostrado que el motivo no
era tal, sino un puro capricho
de ciertos señores perte-
necientes a la Junta Directiva
de la Sociedad Deportiva
Trot. Pues ni se llegaron a
conceccionar los "avances",
cuando había ciertos
propietarios que no habían

inscrito su trotón para la
reunión del viernes, por
pretender correr en la del
domingo. Dicho malestar
cundió bastante hondo entre
los aficionados, al percatarse
de la realidad, y como no
entre quienes tienen la
explotación de la cantina-bar
y por la cual pagan una buena
cantidad de dinero.

Las Sanciones

Asimismo con quien con
quién no hay que se aclare es
con la Federación de trote,
por muy mucho que ello
moleste a su Presidente Sr.
Gili, puesto que, a principios

de la pasada semana, se
recibía una llamada telefónica
en la Secretaría d e I
Hipódromo y por parte de la
federación en la cual s e
comunicaba, que t res
jockeys no podrían tomar
parte en la reunión del
viernes, por haber sido
sancionados en la Dieta de
Ramos celebrada en son
Pardo; de ello se da el
oportuno aviso a los
interesados, pero llega el día
de las carreras y los
conductores disponen de
plena libertad para conducir a
sus caballos, y de nuevo
figuran en lista para la
programación de este fín de
semana, cuando en la
anterior reunión, el Comisario
Sr. bonet, ordenó al jockey
Rafael Hernández dirigirse a
las cuadras, cuando éste ya
estaba efectuando las
operaciones de peso, e
idénticamente le sucedió al
de la yegua "Estivalia", sin
haber recibido previo aviso
de arresto.

En fin,.. , para que contar
más...

827.200 ptas. para la
apuesta "trio" y 291.900
ptas. el "cuarteto", grandes
alicientes



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 

La Dirección del Bar Sa Tapa,
felicita a socios, simpatizantes
y MADRIDISTAS en general, por
haber conseguido su 25 título de

liga española. Tras haber
empatado el pasado domingo en

Valladolid

%tuve
mANAC011MANACOR

A  Ferretería J. PIZA, s.l. 

DROGUERIA I PINTURES
Vía Portugal, 41 Tel. 843736 MANACOR



Domingo Sureda y Guillermo Cabrer, propietario y preparador
respectivamente de la paloma clasificada en primer lugar en la
accidentada suelta desde Alicante
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BAL iiiiii N EST
•ge
	 Por tres segundos

Esta semana, el título de Baleares Juvenil tendrá amo

Nuestros representantes serios
aspirantes al mismo

Como en el primer encuentro, habrá autocares
gratuitos

Durante esta semana,
tendrá lugar en el
Polideportivo Principes de
España, la fase final del
campeonato de Baleares
Juvenil Masculino, en el que
como saben nuestros
lectores, está inmerso el
conjunto del Perlas. Esta
fase final, tendrá lugar los
días Jueves, Viernes,
Sábado y Domingo, y a
nuestros representantes les
han tocado las jornadas del
Jueves, Sábado y Domingo,
que se enfrentarán al
Campeón de Ibiza, Campeón

COLOMS

Mientras los palomos
manacorenses soltados en
tierras manchegas (Puerto-
llano) daban una exibición de
gran categoria y cartel
cubriendo magistralmente los
640 kilometros de trayecto en
un tiempo muy regular, lo de
la sexta suelta de Alicante,
fueron la otra cara de I a
moneda ya que con un fuerte
viento de sur dificultaron la
trayectoria y en una jornada
negra, solo unos pocos
regresaron a sus palomares.

Una vez más se demostró
la clase de los concursantes,
su buena preparación y
recordar también que la
suerte también cuenta.

Para este fin de semana,
otra suelta de gran fondo,
desde Valdepeñas, donde

de Menorca y Sub-Campeón
de Menorca respecti-
vamente. Nuestros repre-
sentantes, que como se sabe
vencieron en su enfren-
tamiento con el Sub-
Campeón de Mallorca el San
José, es uno de los mas
serioss aspirantes al título, y
a tal efecto, y con el fin de
que nuestros representantes
se sientan arropados por su
afición, la directiva del Perlas
ha dispuesto que como en el
anterior partido hay servicio
de autocares completamente
gratuitos, que tendrán su

gran número de ejemplares,
preparados y a punto darán
muestra y ejemplo de la altura
del deporte colombofilo de
nuestra ciudad.

CLASIFICACION
DESDE ALICANTE

1 9 : D. Sureda
2 9 : B. Puigrós
39 : B. Puigrós
49 :J. Ferriol
59 : M. Riera

CLASIFICACION DESDE
PUERTO LLANO

1 9 : J. Pou
2 9 : B. Puigrós
3 9 : Bover-Puigrós
49 : Hnos. Febrer
5 9 : A. Mascaró

salida unas dos horas antes
de cada encuentro, desde la
sede del Club, el Bar Alameda
del Paseo Antonio Maura a
las 1830 horas, por lo que es
de esperar, que sean muchos
los que acompañen al equipo
en estas tres jornadas.

En el aspecto deportivo,
creemos que el conjunto
manacorense, está en
óptimas condiciones, lo que
no sabemos, es el potencial
real de los equipos que nos
visitan, pero a tenor de lo que
intuimos y relacionando su
potencial con el del pasado

año sabemos que no va a ser
nada fácil, pero a pesar de
ello, tenemos fe en nuestros
representantes, que uniendo
saber, deseo y calor, pueden
conseguir la meta que no es,
otra que el título de Baleares.
De todas maneras, si no se
consigue, no resentirá para
nada, el éxito conseguido
con la consecusión del título
de Mallorca. ¡Suerte!

Una de cal y otra de arena
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Resultados
jornada 27

Podium Sport 87-Can Pi Carrió 58
Es Tai 72-Mango/Xauxa 83
Ciclos Mayordomo 68-Torgo Inca Peugeot Talbot 49
Hiper Felanitx 64-Seat Audi Wolkswagen 72
Mobles Bon Gust 0-Joieria Ramón Llull 2
Recreinsa/Joyería Manacor 63-Rocco 50

CLASIFICACION

Mango/Xauxa 27 25 2 2054 1505 52
Podium Sport 27 24 3 1808 1428 51
L. Soler cocinas 26 20 6 1684 1452 46
Ca'n Pi Son Carrió 27 17 10 1795 1628 44
Seat Audi W. 27 17 10 1744 1684 44
Recreinsa/J. Manacor 27 15 12 1661 1536 42
Ninot (*) 26 15 11 1722 1581 40
Es Tai 27 15 12 1673 1529 40
CJ Petra (") 26 13 13 1538 1411 38
Ciclos Mayordomo 27 11 16 1409 1530 38
Torgo Inca P. T. (*) 27 12 15 1429 1530 38
Rocco/H nos. 27 11 16 1319 1387 38
Hiper Felanitx 27 10 17 1492 1707 37
Joieria Ramón Llull 27 3 24 1339 1890 29
Mobles Bon Gust (**) 27 4 23 1174 1539 29
I NB Mossèn Alcover 26 3 23 1297 1768 29

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

JORNADA 28

Can Pf Son Carrió-INB Mossèn Alcover
Sábado 21, a las 1745 h. Son Carrió, árbitro: O. Pol
Es Tai-Mobles Bon Gust
Sábado 21, a las 1545 h. Es Canyar, árbitro: M. Busquets
Joiería Ramón Llull-Ciclos Mayordomo
Sábado 21, a las 1720 h. Es Canyar, árbitro: M. Busquets
Rocco/Hnos-Ninot
Sábado 21, a las 1855 h. Es Canyar, árbitro: M. Busquets
Seat Audi Wolkswagen-L. Soler cocinas
Sábado 21, a las 1855 h. Es Canyar, árbitro: M. Busquets
Podium Sport-CJ Petra
Sábado 21, a las 1720 h. Simó Ballester, árbitro: P. Bauza
Mango/Xauxa-Torgo Inca Peugeot Talbot
Sábado 21, a las 1855 h. Simó Ballester, árbitro: V. Mayordomo
Hiper Felanitx-Recreinsa/Joyería Manacor
Domingo 22, a las 12 h. Es Canyar, árbitro: V. Mayordomo
L. Soler cocinas-Ninot
Domingo 22, a las 11'30 h. Simó Ballester, árbitro: P. Bauza

EL JUGADOR DE LA SEMANA

Mateo Moya, jugador del Seat Audi Wolkswagen, edad 22
años, estatura 1 . 75 cms, a jugado en anteriores temporadas
con el Fe y Bar y el Seat Audi Wolkswagen, su demarcación es
la de escolta altermandola con la de base, es un jugador de
fuerte personalidad, temperamental y carismático, poseedor de
muy buenos fundamentos y excelente dribling, conyuntando
dichas características con n extraordinario tiro de larga y
madia distancia ocupa actualmente una de las posiciones de
honor entre la clasificación de máximos de triples.

Penyes Bàsquet

EL PARTIDO DE LA SEMANA
PODIUM SPORT 87-CAN PI SON CARRIO 58

Clásico encuentro entre equipos de los llamados favoritos
para optar al play-of final, teniendo dos colores distintos, en la
primera mitad el partido estuvo denominado por el Ca'n Pf Son
Carrió el cual imprimió un juego más vivaz, logrando desbarcar
a su oponente, pero en la segunda parte se durmieron en los
lanzelos y no supo frenar la avalancha de juego impuesta por el
Podium Sport el cual jugó más y mejor dominando en ataque y
defensa demostrando una vez más que posee unos jugadores
que cuando destapan sus esencias baloncestísticas son
capaces de cualquier proeza.

Jugaron por el Podium Sport: M. Fiol 27, T. Sureda 2, J.
Cortés 11, T. Veny 4, M. Santandreu 19, A. Alcover 16, J. Serra
8.

Ca'n Pi Son Carrió: R. Artigues 14, G. Ferrer 4, J. Amer 2, J.
Jaume 2, G. Mesquida 23, F. Serrano 2, J. Bassa, J. Caldentey
9, T. Llodrá 2, M. Mascaró.

Arbitro: V. Mayordomo, bien en líneas generales.
Destacaron: Por el Podium Sport, M. Fiol, M. Santandreu, A.

Alcover, y por el Can PI Son Carrió, G. Mesquida y R. Artigues.

CLASIFICACIONES GENERALES

MAXIMOS ANOTADORES

J. Nadal (Joieria Ramón Llull) 592
P. Bauza (Seat Manacor) 576
G. Mesquida (Son Carrió) 541
M. Fons (Rocco) 534
P. Vives (Ninot) 528
P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 518
J. Blanquer (Mango/Xauxa) 390
S. Riera (Mango/Xauxa) 390
M. Santandreu (Podium Sport) 384
N. Ferrer (Peugeot Inca) 375
J. Binimelis (Ninot) 373
J. Febrer (Ciclos Mayordomo) 371
J. Baque (Bar Es Tai) 364
M. Moya (Seat Manacor) 358
M. Puigrós (INB Mossèn Alcover) 351
M. Fiol (Podium Sport) 350
S. Pol (Soler cocinas) 316
J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 315
M. Mascaró (Mango/Xauxa) 308
B. Carrió (Mango/Xauxa) 304

MAXIMOS ANOTADORES

J. Llobera (Peugeot Inca) 49
P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 48
M. Moya (Seat Manacor) 47
J. Baque (Bar Es Tai) 38
M. Mascaró (Mango/Xauxa) 32
P. Bauza (Seat Manacor) 32
L. Llull (Ninot) 27
J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 27
J. Juaneda (INB Mossèn Alcover) 25
P. Quetglas (Petra) 23



Tercera División

sosschos°
31 21 6 471 24 48+18
31 12 17 2 52 16 41 +9
31 14 10 7 47 31 38 +6
31 15 7 9 58 36 37 +5
31 14 8 9 67 35 36 +6
31 13 8 10 43 42 34 +2
31 13 8 10 38 37 34 +4
31 9 15 7 38 34 33 +3
31 14 5 12 41 39 33 +1
31 13 6 12 34 38 32 +2
31 10 10 11 32 51 34 0
31 11 7 13 36 48 29 -3
31 7 13 11 27 32 27 -3
31 7 13 11 36 48 77 -3
31 9 8 14 33 47 26 .6
31 7 11 13 28 42 25 -5
31 9 6 16 32 52 24 -S
31 9 5 17 32 50 23 .7
31 6 10 15 38 55 22 -10
31 6 9 16 40 64 21 -11

Joto* Pl

1. MANACOR
2. Alayor
3. Portmany
4.Cala D'Or
5. Cade Paguera
8. Ma4anovaJuYe
7.Peña Dep.
8.Santa Pons*
9. BadLs

10.Ferrerias
11.Arenal
12. Pobiense
13.Constancia
14.Hospitalet
15.Soltar
16.Cardessar
17.Isleño
18.Porto Cristo
19.Felaniti
20. Liosetense

MONSEIRRAT • MOYA CM.
Carretera Palma Artá, Km. 49 Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.

ARO
=Ti --

Patrocina clasificaciones 	

Resultados y clasificaciones
Primera División

LOGRON ES-CELTA. 	
ATCO. MADRID-TENERIFE..
SPORTING-R EA L SOÇIEDA D 	
VALENCIA-R. VA LLECANO . 	
CADIZ-BARCELONA.. 	
MA LA GA-MA LLORCA. 	
SEVILLA-CASTELLON
ATCO. BILBAO-OVIEDO

4-1
2-0

.0-0
4-1
.0-4

-A-2
.3-2
.0-411

Segunda División B
ELDENSE-CARTAGENA..  	 -1-2
MANLLEU-ALCOYANO...	 ..1-0
TORREVIEJA•IBIZA. 	 3-1
VILLA REAL-BARCELONA 	
AT. BALEARES-GERONA 	 .0-1
MALLORCA AT.-ALC1RA.. 
HOSPITALET-CA NDIA. 
TARRAGONA-11ERCULES , ..0-0

ZARAGOZA-OSASUNA 	 O LI MPIC-SPORTING 	 •	 .D-4
VALLADOLID-REA L MA DR ID 	 .0-0 BENIDORN-011.111UELA...

1. REAL MADRID 34 24 8 2 94 30 56 +22 1. ORIIIUELA 32 17 9 650 2943+11+11
2. Atco. Madrid 34 19 9 6 48 27 47 +13 2. Gandia 32 17 8 7	 55 24	 42 +10
3. Barcelona 34 21 4 9 77 34 46 +12 3. Barcelona 32 18 6 855 30	 42 +10
4. Valencia 34 17 12 5 r 38 46 +12 4. Akoyano 32 12 14 6	 42 37 	 38	 +6

34 18 5 11 él 41 41	 +7 5. Alcira 32 14 9 9	 37 26	 37	 +5
6. Real Sociedad 34 14 12 8 38 31 40	 +6 6. Benidorn 32 12 12 8	 36 24	 36	 +4
7. Osasuna	 ,

Logrodis
34
34

13
17

12
4

9
13

44
42

36
41

38	 +6
38	 +2

7.SPORTING
8. Manlleu

32
32

13
13

9
9

10	 49
10	 42

43	 35	 +5
43	 35	 +1

9. MA LLORCA 34 11 14 9 35 32 36	 +2 9. Hércules 32 10. 14 8	 38 IS 	 34	 +4
10. Oviedo 34 11 13 10 34 38 35	 +1 10. Cartagena 32 11 11 10	 33 28	 33	 +1
11. Atco. Bilbao 14 10 14 10 32 32 34	 0 11. Olimpic 32 12 8 12	 40 40	 32	 0
12. Zaragoza 34 13 7 14 44 49 33	 -1 12. Gerona 32 12 8 12	 43 48	 32	 0
13. Sporting 34 10 9 15 31 31 29	 -5 13. Eldense 32 11 8 13	 39 40	 30	 -4
14. Valladolid 34 8 11 15 29 38 27 	 -7 14. MALLORCA AT. 32 8 13 11	 30 37	 29	 -3
15. Castellón 34 7 13 14 25 43 27	 -7 15. Hospitalet 32 10 9 13	 34 42	 29	 -3
16. Tenerife 34 8 9 17 39 54 25	 -9 16. Tor revieja 32 8 11 13	 27 47	 27	 -5
17. Mdtaga 34 7 9 18 19 47 23	 .11 17. Tarragona 32 7 11 14	 25 32	 25	 -7
18. Cada 34 II 6 20 24 63 22	 -12 18. Villareal 32 6 11 15	 28 45	23-9
19. Celta 34 4 12 18 21 45 20	 -14 19. IBIZA 32 9 5 18	 33 62	 23	 -9
20. R. Valk-cano 34 5 7 22 28 69 17	 -17 20. AT. BALEARES 32 3 9 20	 26 57 	 15	 -17

Segunda División A
SALAMA NCA-EIBA
ELCHE-BILBAO AT. 	
CASTILLA -BETIS. 	
HUELVA-S ESTA° 	
BU RGOS-PA	 MOS.

.1.0

3-1
2-1
.60

FIGUERAS-JEREZ- I 2
ESPAÑOL-ILJVANTF----
SABADILLL-MURC1A- .2-2
RACING-DEPOWITV0.--    .0-3
LAS PALMAS-AT. MADRILEÑO.. 2-0

1. BURGOS 32- 15 12 5 48 20 42 +10
2. Bilbao AL 32 14 13 5 46 30 41 +9
3. Betis 32 13 13 6 33 23 39 +7
4. Español 32 14 9 9 42 25 37 +5
5. las Palmas 32 13 9 10 36 32 35 +3
6. Palantbs 32 11 1,3 8 26 31 35 +3
7. Sabadell 32 11 12 9 37 35 34 +2
I. Deportivo 32 14 6 12 35 34 34 +4
9. Salamanca 32 12 8 12 29 24 32 -2

18. 32 10 12 10 34 34 32 +2
H. Sedao 32 11 9 12 28 26 31 -1
12. Jerez 32 9 13 10 22 28 31 -1
11 Racing 32 11 3 13 30 30 30 -2
14. Nnieras 32 9 12 11 31 41 30 -2
15. Elche 32 9 11 12 32 16 29 -5
16. Levante 32 7 15 10 29 40 29 -3
17. Al. Madrdeño 32 7 12 13 58 42 26 -6
It Huelva 32 10 5 17 33 46 25 .7
19. Eibar 32 7 II 15 26 38 24 -8
31 Casita. 32 8 I 16 25 37 24 -8
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Preferente

JORNADA DE DESCANSO

1.FERRIOLENSE	 34	 21	 7	 6	 59 27 49+15

Segunda Regional

JORROA
DEDESCAOSO

2. Alcudia 34 20 7 7 64 39 47 +15
3. AIarÓ 34 18 6 10 65 39 42 +8 1. BARRACAR 28 18 7 3 71 39 43+15
4. EsporLas 34 16 9 9 64 49 41 +7 2. Pb Na Tesa 28 17 6 5 77 29 48+12
5. Montuiri 34 17 5 12 65 44 39 +5 3. Mariense 28 15 8 5 73 45 38+18
6. Margaritense 34 16 7 11 55 40 39 +3 4. Conseil 27 18 2 7 48 19 38+12
7. Rtvo Victoria 34 18 3 13 66 55 39 +5 5. Sant Jordi IS 17 4 7 52 38 38+11
& Ses Salines 33 14 9 10 45 35 37 +5 6. Valldemosa IS 15 6 7 54 34 M +8
9. nihil 34 15 7 12 48 42 37 +3 7. Montaura 28 13 8 7 57 38 34 4

10. España 34 12 8 14 47 37 32 -2 8. Port Soller 27 15 2 II 48 33 32	 +6
11. Sancellas 34 12 8 14 51 66 32 -2 9. Santa Maria 28 II 9 9 47 39 29	 +1
12. Santanyi 34 12 7 15 45 46 31 -3 10. ruigpunyent 23 12 4 12 38 47 211
13. Poblense 34 12 7 15 41 48 31 -3 11. Santa Eugenia 28 11 11 9 31 37 27	 -3
14. Polleoca 34 10 11 13 52 62 31 -3 12. Fsporlas 21 II 4 14 48 59. 24	 -4
15. Murense 34 10 9 15 35 63 29 -5 11 Ferriolense 211 S	 5 15 38 47 21	 -7
16. Atoe Rara] 34 8 11 15 32 46 27 -7 14. S'Horta IS 7 5 16 42 67 19	 -9
17. Soledad 34 12 3 19 33 57 27 -7 15. Jus. Sallista 28 6 2 21 441 66 14 -16
18. La Unión 33 12 3 18 45 74 27 -7 16. Campanet 211 3 8 17 27 56 14 -14
19. Escotar 34 8 6 20 42 60 n -12 17. Akudia 28 6 3 If 25 51I 13 -13
20. Arta 34 8 3 23 54 77 19 -15 18. lbger n 5 2 21 24 82 12	 -16

Próximo Boleto 	 Quiniela Ganadora
1.Real Madrid-Logrofiés
2. Celta-At. Madrid
3. Tenerife-Gijón
4. Real Sociedad-Valencia
5. Rayo-Cádiz
6. Barcelona-Málaga
7. Mallorca-Sevilla
8. Castellón-Ath. Bilbao

PRIMERA DIVISION

Real Madrid - Logrofiés.
Celta - Atlético de Madrid.
Tenerife - Sporting.
Real Sociedad - Valencia.
Rayo Vallecano- Cádiz.
Barcelona- Málaga.
MALLORCA - Sevilla.
Castellón- Ath. Bilbao.
Oviedo- Zaragoza.
Osasuna - Real Valladolid.

SEGUNDA DIVISION

Atlético Madrileño - Sala-
manca.

Eibar - Elche.
Bilbao Athlé tic. - Castilla
Betis - Huelva.
Sestao - Burgos.
Palamós - Figueres.
Jerez - Español.
Levante - Sabadell.
Murcia - Rácing de Santan-

der.
Deportivo La Coruña - Las

Palmas.

9. Oviedo-Zaragoza
10.Osasuna-Valladolid
11.Jerez-Español
12.Levante-Sabadell
13.Murcia-Santander
14.Coruña-Las Palmas
Pleno al 15:
Sestao-Burgos

SEGUNDA DIVISION B

Orihuela - Eldense.
Cartagena - Manlleu.
Alcoyano - Torrevieja.
IBIZA - Villarreal.
Barcelona At. - BALEARES.
Gerona - MALLORCA.
Alcira - Hospitalet.
Gandía - Tarragona.
Hércules - Olímpic.
MAHONES - Benidorm.

TERCERA DIVISION

Cala Millor - Isleño.
Poblense- Alaior.
Manacor - Llose tense.
Cade - Portmany.
Santa Ponsa - Sóller.
Arenal - Maganova.
Sta. Eulalia - Cala d'Or.
Hospitalet- Porto Cristo.
Ferreries - Cardassar.
Constancia- Felanitx.

PREFERENTE

Siete variantes, tres
equis y cuatro doses,
comprenden los quinces
signos de la quiniela ga-
nadora que se completó
en su totalidad ayer do-
mingo 15 de abril.

El encuentro de Pleno
al Quince o Quinielón
entre Castilla y Betis se
saldó con triunfo local y
por lo tanto uno en el ca-
sillero.

Los quince signos ga-
nadores son los siguien-
tes:

Calvià - Poblense.
Alaró - Ses Salines.
La Unión - Sencelles.
Arta - Escolar.
Ferriolense- Rt. Victoria.
España - Pollença.
Santanyí- Soledad.
Alcildia - Atco. Rafal.

PRIMERA REGIONAL

Campos - Virgen de Lluc.
J. Bunyola - Molinar.
Binissalem - Son Sardina.
Petra - Génova.
Marratxí - Son Roca.
Cas Concos - Independien-

te.
Andratx - Alquería.
Pt. de Pollença- Xilvar.
Collerense- Algaida.

SEGUNDA REGIONAL

1.Logrotiés-Celta 	 1
2.At.Madrid-Tenerife 1
3. Gijón-Real Sociedad X
4. Valencia-Rayo 	 1
5. Cádiz-Barcelona 	 2
6.Málga-Mallorca 	 2
7.Sevilla-Castellón 	 1
8. Ath.Bilbao-Oviedo 	 X
9. Zaragoza-Osasuna 	 1
10.Valladolid-Madrid X
11.Elche-Bilbao At. 	 1
12.Huelva-Sestao 	 1
13.Figueres-Jerez 	 2
14.Racing-Coruña 	 2
Pleno al 15:
Castilla-Betis	 1

Mariense - Juv. Sallista.
Búger - Ferriolense.
P.D.N. Tesa - Valldemossa

AL
S'Horta - Consell.
Esporles - Sant Jordi.
Sta. Maria - Puigpunyent.
Port Sóller - Campanet.
Montaura -

LIGA NACIONAL

Sabadell - Mercantil.
ISLEÑO - S.CAYETANO.
Español - CIDE.
Vilobí - Castellón.
San Gabriel - Granollers.
Sants- Barca At..
MALLORCA - Huesca.
LA SALLE - TRAJANA.

Próxima Jornada

Montuiri - Margaritense.
Esporles - Murense. 	 Barracar - Sta. Eugenia.



Supermercado
a su servicio desde el 2 de abril

C/Amargura, 18 Tel. 843337

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

Carrió 	 5
Rigo 	 5
Vicens 	 4
Sancho 	 3
[lull 	 3
Ramón 	 2
Botellas 	 1
Fernandez 	 1
Fuster 	 1
Caldentey 	 1
Rosselló 	 1
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Toni Simó director y administrador del Aparthotel
Simó, Sport Center

"Hemos logrado finalizar una
labor empezada arios atrás"

En la zona Turística es
conocido como Toni Simó,
aunque su verdadero nombre
es Antonio Rodriguez Llull,
soltero, con 33 años de edad,
es el encargado de la
dirección y administración del
Aparthotel Club Simó de Cala
Millor, entablemos una amena
conversación con el a las
8'30 de la mañana, en una de
las terrazas del complejo
Deportivo recién inaugurado
y entre otras cosas, antes de
iniciar la charla nos dice:

Hemos hecho una gran
renovación y al mismo tiempo
ampliación, ahora bien, la
gente no debe creer que Can
Simó ha cambiado su
ideologia, ya que, única-
mente hemos realizado

mejoras y por ello no
queremos que nadie se
sienta cohibido ni reprimido a
la hora de acudir al complejo
ni buscar información,
estamos al servicio de todos.

- ¿Cómo surgió el cambio
de C'an Simó?

Hace ya mucho tiempo que
con Andrés Vives ibamos
comentando, hablando y
madurando la idea del
cambio, hasta que llegamos a
un acuerdo y de éste, h a
resultado el aparthotel y el
complejo deportivo. E I
aparthotel consta de 9 O
apartamentos y el complejo
de: 13 pistas de tenis, una de
futbito, gimnasio con monitor
titulado, 2 pistas de squasch
totalmente renovadas, pis-

cina y piscina climatizada,
aerobic, danza con monitora,
etc. Todo ello supone dar
trabajo a unas 30 personas.

- ¿Cuándo funcionará a
pleno rendimiento?

Sinceramente pienso que
el próximo año, aun queda
mucho trabajo que hacer,
ahora bien, todos los torneos
que tenemos programados
para esta temporada s e
llevarán a cabo. Te garantizo
que es una labor de muchos
años atrás pero en breve
será una realidad.

- Me dices que teneis una
Escuela de Tenis ¿quién la
cuida?

Para ella tenemos dos
monitores o prof esores
titulados como son Jimmy y
Simó. Con ella tenemos
cubierta el que, cualquier
matrimonio aficionado al
Tenis que acuda con niños,
los puede integrar en esta
sección mientras ellos
pueden jugar sus partidas sin
preocuparse de los pequeños
y les podemos ofrecer el
medio de jugar con otras
gentes y no tener que hacerlo
siempre los dos mismos.

- ¿Cómo fue el que Andres
entrara en sociedad?

En primer lugar C'an Simó
es una Sociedad y Andres
además de amigo de siempre
tiene una visión del futuro
turístico envidiable, nos
animó a cambiar el complejo

que hemos construido, no
olvides que la mayoria solo
venden sol y playa, nosotros
damos un poco más, no hay
que olvidar que al turismo hay
que trabajarlo y procurar que
si diviertan y se vayan
contentos.

- ¿Cómo ves la temporada
turistica del 90?

Mira, tal vez con el turismo
tengamos que actuar de
forma diferente a los otros,
debido al deporte y en los
meses de alta ocupación en
general, nosotros tengamos
un bajón, como puede ser
julio y agosto, pero ahora
mismo tenemos bastante
gente. Creo sinceramente
que los técnicos turísticos de
la zona no permitirán que
llegue el caos, como en otras
zonas, ya que, ven los fallos
y se mueven en el momento
oportuno, yo sinceramente
los felicito, por el gran trabajo
que van realizando veo difícil
que en Cala Millor sucedan
hechos negativos compa-
rables a otros, no olvides que
quienes rifen los destinos de
la zona lo conocen y viven
desde el principio.

Dejamos a Toni y espe-
ramos sinceramente que todo
se dé como el nos ha dicho,
ya que, repercutirá en bien de
todos y en el suyo propio.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza



(Con estado1' aut á

or
atançè

US MAR

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

Pág. 61 Manacor

Judo
Este fin de semana Campeonato de
España

Magdalena Massot, Fca.
Monserrat, Eva Andujar,
Juana Servera, Fdo.
Lazareno, Juan Amengual,
Jesus Tomas Diaz, Daniel
Costa, Pep Rosses, Manolo
Campos, Lucia Mafies y Pep
Mascaro, competidores,
árbitros y delegados res-
pectivamente, son I os
componentes de la Selección
Balear que se desplaza este
fin de semana hasta Madrid
para disputar la competición
reina de todas las que se
celebran en nuestro territorio
Nacional. El "Campeonato de
España Senior" es indu-
dablemente el mejor y el que
reune a los judokas de mas
calidad y mas prestigio, solo
el mero hecho de estar
presente en él es todo un
aliciente para cualquier
competidor y recordemos
además que de él saldra la
nueva Selección Nacional
que nos defenderá en los
próximos encuentros inter-
nacionales.

Baleares concurre con un
equipo muy joven, prácti-
camente casi todos estan en
categoria Junior, pero no
importa, ellos son nuestro
futuro y lo que interesa a
nuestra Federación es que
ellos aprendan y cojan
experiencia. Se notará a
faltar en nuestro equipo al
campeón Kiko Llinás que

tantas y tantas veces ha
defendido nuestros colores
isleños, quizás Kiko deberia,
bajo el punto de vista de
nuestros aficionados al Judo,
estar en el puesto de Dani, y

hasta quizás la comisión
técnica habria contado con él
si no hubiera mostrado
quejas y molestias de s u
atormentada rodilla durante el
Campeonato de Baleares,

pero en definitiva la comisión
técnica decidió y esperemos
para bien de nuestro deporte.

Magdalena Massot de 15
años, Eva Andujar de 16 y
Juana Servera también de 16
son alumnas del Club
Renshinkan, tienen I a
graduación mínima exigida y
compiten en 48, 61 y 66 kg
respectivamente, las tres
han tenido otras experiencias
en campeonatos nacionales,
por supuesto juniors,
exceptuando a Eva que el
año pasado ya formó parte en
nuestra selección senior y
participo en el de Autonomias
y en el Internacional de
Barcelona, como dato
curioso las tres han llegado a
conseguir la séptima posición
en sus respectivas
confrontaciones, pero esta
vez lo ven diferente pero a
pesar de todo van muy
seguras y animadas ya que
tienen muy poco que perder
pero mucho que ganar.

Vidal

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Especialidades en comidas mallorquinas

Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO
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A raíz de los campeonatos que se celebran en el
Club Tenis Manacor

Manacor, capital del Tenis Balear
Desde el pasado día 14

de abril se está celebrando
en las pistas del Club Tenis
Manacor, el Campeonato de
Baleares de Alevines,
masculino y femenino, y el
Campeonato de Baleares de
Infantiles, también e n
modalidades masculino y
femenino, Trofeo "Sport
Goofy".

Dicho campeonato, está
previsto que finalice, si la
metereología lo permite el
próximo sábado día 21.

Es de destacar el gran
número de participantes
que dichos campeonatos
han generado, en total 220
jóvenes tenistas. Durante el
transcurso de la presente
semana se ha visto tenis de

gran nivel, lo que constata
el auge que dicho deporte
está tomando en nuestras
islas, que no obstante de
ello, los principiantes
favoritos de los campeo-
natos creo que por el
momento pertenecen a la
isla de Mallorca, a pesar de
que tanto menorquines
como ibicencos oponen

férrea resistencia a ser
eliminados.

Entre los principales
favoritos, sin duda alguna
están los Manacorenses
Pilar Muñoz, "Alevín" y
Antonio Llodra, este último
es favorito indiscutible en
Alevín y además tiene
serias posibilidades de
alcanzar la final en el
cuadro de los mayores, los
Infantiles.

Así pues y resumiendo,
podemos destacar en las
diferentes categorías a los
siguientes jugadores:

Alevín Femenino: Pilar
Muñoz, de Manacor y
Carolina Roja de Palma.
Confiamos que la Cam-
peona sea Pilar, pero esto

hasta el sábado no se verá.
Alevín Masculino: están

con Antonio Llodrá de
Manacor, Juan Xumet de
Alcudia y Guillermo
Genovard de Palma. En
esta categoría, salvo
sorpresas mayúsculas o
lesiones, el campeón debe
ser Antonio Llodrá.

En Infantil Femenino,

destacan Rosa María
Andres de Cala Millor y
Margarita Perelló, de Inca
pero que entrena en Palma
y también cuentan Pilar
Muñoz, aún en edad Alevín
y Carolina Rojas. La final
creemos que debe estar
entre Rosa Ma Andrés y
Juana Perelló, salvo
sorpresas que podrían venir
de Pilar o Carolina.

En Infantil Masculino,
creemos que el gran
favorito es Carlos Moya,
que por edad está en el
segundo año de Infantil y
desarrolla un gran juego ya
que posee un saque fuerte
y preciso y un drive de gran
categoría.

Pero sin duda alguna,
para la gente de Manacor el
interés está centrado en
Antonio Llodrá, que está por
edad en categoría alevín, es
decir que es dos años más
joven que Moya, pero que
puede incluso tener posi-
bilidades de estar en la final
de los mayores siempre que
otro de la favoritos que es
Nils Alomar se lo permita.

De todas maneras y en
caso de que Antonio Llodrá
llegue a la final, creemos
onestamente que este año
Carlos Moya es el favorito,
no en vano es dos años
mayor.

Antes de 	 terminar

debemos romper una lanz
en favor del ClubTenis
Manacor, de su directiva y
de la masa social del
Club,ya que, con I a
colaboración mutua ha sido
posible el desarrollo de este
campeonato en nuestra
ciudad.

Especialmente debemos
resaltar la gran labor de
esta directiva ya que,
organizar un campeonato
con este numero de
participantes y contando
solamente con cinco pistas,
representa un gran
esfuerzo de coordinación,
que una vez más ha sido
magnificamente resuelto.
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Es Serrans

Concurso combinado del Viernes
Santo

El pasado viernes 13 del
mes en curso y festividad del
Viernes Santo se celebró el
Concurso de pesca de Roque
"Viernes Santo", en el cual
participaron, integrantes del
Club Serrans de Manacor y
de la Peña de Sant Llorenç.
En esta oportunidad, el ser
libre y una prueba por
equipos, formados por tres
pescadores cada uno, no
hubo un punto fijo de pesca,
sino que cada uno podia
situarse donde mejor le
parecía o creía oportuno.
Patrocinado y organizado por

el Club Serrans y la Peña de
Sant Llorenç.

Tomaron parte en el mismo
13 equipos, lo que da una
clara idea que había buena
disposición por parte de los
participantes y en realidad
fue un día bastante aceptable
para los pescadores pues se
lograron bastantes capturas.

La clasificación general
por equipos una vez
realizado el pesage quedó
como sigue:

1 9 Equipo formado por:
Matías Febrer, Gabriel Fuster
y Ventura Fuster con 10.055

gr.
29 Equipo formado por:

Jaime Rosselló, J.M.
Camacho y Jaime Gaya con
7.605 gr.

39 Equipo formado por:
Antonio Llull, Miguel Febrer y
Juan Gomila con 6.020 gr.

El primer equipo de la Peña
de Sant Lloren fue e I
integrado por: Sebastián
Cotá, Jaime Rivet y Antonio
Amer con 5.350 gr.

La pieza mayor individual
fue una captura de 350 gr.
lograda por Juan Santandreu
de la Peña Sant Llorenç.

Una vez finalizado el
pesage y en el transcurso de
una comida de compañerismo
servida en el bar C'as Cordé
de Sant Llorenç, sede social
de la Peña, se procedió el
reparto de Trofeos. A la
misma acudieron todos los
participantes al concurso y
varios equipos locales que se
unieron a la fiesta. Reciban
todos nuestra más cordial
felicitación, con el deseo que
estas pruebas combinadas
se repitan con mas
asiduidad.

Dardos

Tercer Torneo de Dardos Ferias y
Fiestas de Manacor

Patrocinado por Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Este viernes 20 de abril, comienza el Torneo de Ferias y Fiestas
de Manacor de Dardos y una vez realizado el Sorteo, los
equipos han quedado de la siguiente forma y se enfrentaran
según se relaciona:

GRUPO A
	

GRUPO B
A. P. Frau-Recre-Delicies

	
Woodys-Bar Condal

Ch. Frau-Bar E's Cau
	

Ramonico-Sa Tapa

GRUPO C
	

GRUPO D
Sa Mora-Es Kanyar 	 C'an Nofre-S'hort
Bar Ronda-Roseta 	 Roseta At.-B. Jordy

SEGUNDO TORNEO DE DARDOS BODEGA JORDY
INDIVIDUAL

Esta jornada pasada, se celebró este interesante Torneo de
Dardos sistema individual, habiendo una participación de unos
setenta jugadores y que a continuación damos la clasificación
de los quince primeros:
1 9 / Manuel López (S'Hort) Trofeo de 10.000pts. y 15 puntos de
Ranking.
2 9/ Juan Castor (Recre Delicies) Trofeo de 5.000pts. y 14
puntos de Ranking.
3 9/ Juan C. Belmez (Ronda) Trofeo y 3.000pts. y 13 puntos de
Ranking.

49/ Francisco Tristancho (Es Canyar), Trofeo y 2.000pts. y 12
puntos Ranking.
5 9/ Pedro estrany (Can Nof re) Trofeo y 1.000pts. y 11 p.
Ranking.
6 9/ Jaime Amer (Ramonico's) Trofeo y 1.000pts. y 10p.
Ranking.
79/ Antonio Llull (Roseta) Trofeo y 1.000pts. y 9 p. Ranking.
89/ Martín Frontera (Jordy) Trofeo y 1.000pts y 8 p. Ranking.
99/ Pedro Acuñas (Condal) Trofeo y 1.000pts. y 7 p. Ranking.
109/ Zurita JR. (S'Hort) Trofeo y 1.000pts. y 6 p. Ranking.
11 9/Juan López (B. Bordoy) Trofeo y 5 p. Ranking.
129/Juan Luque (Condal) Trofeo y 4 p. Ranking.
139/ Felipe Bennasar (Rainonico's) Trofeo y 3 p. Ranking.
149/ Sebastian Pablo (Poker) Trofeo y 2 p. Ranking.
159/ Melchor Duran (Poker) Trofeo y 1 p. Ranking.
Máxima tirada: Pedro Acuñas (Condal) con 180 puntos.
Máximo cierre: Eduardo Hernandez (Ronda) con 110 puntos
Mejor partida: Juan C. Belmez (Ronda) con 14 Dardos.

Próximo Torneo Individual Bar Roseta, que se jugará los dias
21, 22 y 28 de abril.
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PARADAS DE TAXIS
Manacor 	
Porto Cristo 	
S'Illot

551888
820983

 810014
Calas de Mallorca 	 573272
Radio Taxi 	 553517

Capdepera 	 563162
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

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 Pt 2 Cristo 	 821100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085

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

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003

SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Francisco Pomar 	 551 045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680
Pou Vaguer 	 550344-552964

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

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.DISPENSARIOS

Médica Manacor 	 550210
Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494

kianacor
OU Ctra Porto Cristo

aquer

G.	 SERVICIO PERMANENTERuAs 
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y TakereS turno 5 5 O 3 4 4

T. 554506
843741
Fax.
554401
Cala Millor
585680

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS -
Avda Fray Junípero Serra, 27 - MANACOR

SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y ft-t-t-tukay
ARRASTRE 	 LO t'e

Miguel de Unannuno, 2-2 FRANCISCO POMAR
Tel. 551045 Manacor

GOYA CINEMA BAR
NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

MANACOR

HORARIOS:

PROGRAMACION SEMANAL
20-21-22-23 abril
3 CAMAS PARA
UN SOLTERO

PASE PELICULA
VIERNES 930
SABADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES (INE ESPANOL 930
JUEVES (INEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 1100

EA SALA SE ABRIRÁ IS MINUTOS ANTES
i,..411.41.) ilL

ha.

1151014+ vt,zta.e 14::;¡.111 -.;)41

24 abril
MACARRONI

25-26 abril

SIN
PISTAS

27 abril

SING Y TAP
DANCING



Negocios de Familia
Sidney Lumet es un avezado

director norteamericano que se
did a conocer internacio-
nalmente con una magnífica
trasposición teatral "12 hom-
bres sin piedad". Desde
entonces siempre hay que
tenerlo en cuenta, aunque no
haya superado su "opera
prima". Esta vez se lo toma en

Si algo hay meticuloso en
el género novelístico inglés,
que luego ha tenido

clave de comedia americana, con fidelidad a la novela "Family
Business" de Vincent Patrick que ha sido al mismo tiempo
guionista del filme.

Tres generaciones de la familia McMullen y los desacuerdos
sobre el futuro del negocio, dan pie a una buena labor
interpretativa de dos actores bien conocidos como Sean Connery
y Dustin Hoffman, sin desemerecer junto a Oas como nieto del
primero el joven Matthew Broderick, mientras los papeles
femeninos quedan más bien de relleno.

Una película correcta en resumen.

trascendencia en diferentes
versiones cinematográficas
es el personaje de Sherlock
Holmes, su lupa y sus
precisiones de investi-
gador.

Holmes, su inefable
compañero el doctor Wat-
son y el malvado Moriarty
son los personajes cen-
trales de esta nueva
versión, bien dirigida por
Zhom Eberhardt.

Entretenimiento y son-
risa van despertando las
intrigas filmadas en las que
sobresale el trabajo inter-
pretativo de Michael Caine y
Ben Kingsley.

Macarroni

JACK 	ARCEllii
LEMML1 1615'1E11A1

gónicos y las siempre
chocantes comparaciones
costumbristas italo-norte-
americanas.

"Macarroni" es una
delicia de película para
exigentes y un buen
entretenimiento para pú-
blico en general.

Tap Dancing
Completa este programa

musical del 27 de abril, del
que se responsabiliza Nick
Castle y que aparte del
interés y habilidad en el
"Show-Business" que des-
pierta Gregory Hines, está
el veterano Sammy Davis
Jr., que nos recuerda los
viejos tiempos de los
grandes musicales ameri-
canos.

Un buen musical mo-
derno, cuya trama se sitúa
en una escuela de Brooklin,
a partir del tópico concurso
de música y danza, da
ocasión a Richard Baskin,
para realizar un correcto
filme musical, en que la
coreografía de Otis Sallid es
importante.Al Goya Cinema con

Manacor Comarcal

Está claro que Imano' Arias resulta fácil de identificar,
a tenor de las respuestas acertadas recibidas esta
pasada semana. Tras el correspondiente sorteo, las 2
entradas para asistir a una función del Cine Goya, han
correspondido a Juana M Llull

Pregunta:
Actriz que en 1951 le

concedieron un "Oscar" a la
totalidad de su obra,
cuando llevaba ya una
década retirada del mundo 	 "
del Cine.

Cine en 1941, cuando tan
sólo tenía 36 años y estaba
en la cumbre de la fama,
acaba de fallecer a los 84
años de edad, la sueca
Greta Louisa Gustafsson, o
dicho artísticamente Greta
Garbo.

Increíblemente enigmá-

I11

Murio "La Divina"
Mítica como nadie, tras tica y bella, sus film es

su sorprendente retirada del quedan para la historia del
Cine con títulos como: "El
demonio y la carne", "Ana
Kanerina", "La mujer divina",
"La dama misteriosa", "La
mujer ligera", "Orquídeas
salvajes", "Tentación", "El
beso", "Anna Christie",
"Romance", "Inspiración",
"Susan Lenox", "Mata-Hari",
"Grand Hotel", "como tu me
deseas", "La Reina Cristina
de Suecia", "Margarita
Gautier", "Maria Waleska",
"Ninotchka" y "La mujer de
las dos caras", que e s
cuando se retiró definiti-
vamente del cine.

!"..

o

Nolgoo,Un director consagrado
de la cinematografía ita-
liana: Ettore Scola, de los
que actualmente dominan el
oficio, con películas plan-
teadas inteligentemente,
pero que al mismo tiempo
llegan al espectador co-
rriente, ha aprovechado las
excelentes dotes interpre-
tativas de dos grandes
actores en su total plenitud:
Marcello Mastroianni y Jack
Lemmon; a través de un
guión que tiene como base,
la descripción sicológica de
dos personajes más com-
plementarios que anta-

Escribe: J0114SA

t!
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Los nacidos

deE 21-3 a 20-4

SALUD * Parece que tu salud
está algo debilitada, hazte un
chequeo para averiguar de donde te
viene exactamente el malestar.

DINERO Ha llegado el
momento de pedir el aumento que te
mereces, estarás muy solicitado y
te ofreceran nuevas opciones, tu
decides.

AMOR El amor podría
ocasionarte un disgusto, diferencias
de opinión y distintos puntos de
vista que creías superados,
volverán a ocasionar enfren-
tamientos.

Los nacidos

deC 21-5 aC 21-6

SALUD * La espalda podría
ocasionarte algunas molestias se
prudente y no hagas esfuerzos,
sobre todo no levantes pesos.

DINERO Tendrás q u e
economizar en lo posible porque se
avecinan gastos que podrían
desentabilizar tu economía si no
estas preparado.

AMOR Actualmente te
encuentras en un mal momento en lo
que ha relaciones sentimentales se
refiere apoyate en tus amigos.

f,t0
Los nacidos

deE 23-7 at 23-8

SALUD * Estas en bajo
rendimiento psiquico, si tu trabajo te
obliga a llevar una vida intelectual
muy activa deberás descansar un
tiempo.

DINERO * Las operaciones
financieras no serán tu fuerte estos
días, lo mejor para ti será adoptar un
compás de espera hasta que la
situación mejore.

AMOR Vuelven I as
discusiones por motivos de celos,
no te dejes llevar por la imaginación
y actua de un modo más civilizado.

TAURO
Los nacidos
del 21-4 at 20-5

SALUD * La paz parece haber
llegado a tu casa, los continuos
problemas de salud que te
ocasionaban los nervios desapa-
recerán.

DINERO Ve con cuidado,
porque está al llegar un giro m uy
importante en tu economia y sino
aciertas en la elección podría
perderlo todo.

AMOR * Un amor m u y
apasionado te mantendrá alejado de
tu familia y podrias arrepentirte por
ello, piensa en las consecuencias.

Los nacidos

def 22-6 at 22-7

SALUD Tu nivel de salud es
superior a lo ordinario, tendrás
mucha energia lo que te hara gozar
de una buena semana.

DINERO Tus cuentas van de
mal en peor y deberías averiguar
cual es el fallo, revisa los libros de la
administración.

AMOR Para salir de la
situación en la que te encuentras,
será necesario que te decidas entre
los dos amores que te tienen
cautivado.

tn.Rao
Los nacidos

deE 24-8 at 23-9

SALUD Será buena en
términos generales, sin embargo no
descuides tus buenas costumbres,
masticando la comida despacio y
haciendo ejercico regularmente.

DINERO * Buenos ingresos y
prespectivas. Todavía mejores
podría sucederte algo asombroso
relacionado con un antiguo empleo.

AMOR * Descubriras algo
relacionado con tu pareja que podría
ser motivo de enfrentamientos,
procura no juzgar las intenciones y
deja que se explique.



L113RA
Los nací-dos
del 24-9 a 23-10

Los nacidos
del 23-11 al 21-12

ACUARIO
Los nacidos
dei 21-1 aL 19-2

Pàg. 67

Del 21 al 27 de abril

SALUD Ì El ejercicio es una
buena forma de canalizar las
tensiones y poner el cuerpo en
forma, empieza paseandote.

DINERO* El dinero es un factor
que ha quedado relegado a un
segundo plano, aunque en estos
momentos no te preocupen
demasiado no debes descuidar los
negocios.

AMOR * Encontrarás compren-
sión en los brazos de tu pareja cosa
que ultimamente no ocurría, pon de
manifiesto tus sentimientos.

SALUD *Para recuperar tu
salud es inprescindible que te
pongas en manos de u n
especialista, no lo pospongas
durante más tiempo.

DINERO * Una interesante
oferta de trabajo te llegará de manos
de un compañero adinerado, podría
ser la solución a tus problemas.

AMOR No te engañes a ti
mismo fingiendo una felicidad que no
existe, intenta evolucionar en tu
relación o dejala definitivamente.

SALUD Urge una solución a tu
problema que va aumentando y
podría llegar a convenirse en
crónico.

DINERO* Podrías ganar mucho
dinero en un juego, apuesta en lo
que tengas a mano y prueba suerte,
estará de tu lado estos días.

AMOR * La vida familiar será
placentera e incluso podría resultar
emocionante, dejalo en manos de tu
pareja que estara mas juguetona
que de costumbre.

ESCORPION
Los nacídos
del 24-10 aL 22-11

SALUD * La garganta será la
-ona más vulnerable de tu cuerpo, el
problema parece que viene de
dentro.

DINERO * Estás gastando en
muchisimas cosas el dinero que
ganas, por eso no te llega a fin de
mes, recibiras una visita que podria
ayudarte a cambiar las cosas.

AMOR * Recibirás buenas
noticias de un intermediario entre la
persona que pretendes y tú, la
respuesta no se hara esperar,
pronto serán realidad tus sueños.

CAPRICORNIO
Los nací-dos
del 22-12 al 20-1

SALUD* Tu salud está en bajar
estos días podrías intentar animarla
a base de zumos naturales, te
vendran bien.

DINERO * Podrías ser víctima
de una estafa y podría tratarse de
algo serio, una ca ntidad
considerable de dinero.

AMOR El flechazo será la
causa de tu unión con una persona
que hace muy poco tiempo que la
conoces pero de la que ya
posiblemente no vuelvas a
separarte.

PISCIS
Los nací-dos
deL 20-2 aL 20-3

SALUD * No dejes alimentos
perecedores fuera del frigorífico
corres el peligro de sufrir una
intoxicación.

DINERO * Podrías verte
afectado por la crisis de tu empresa,
tienes muchos recursos para salir
adelante, no debes desanimarte si
pierdes tu empleo.

AMOR * Estas a punto de
realizar lo que será la mejor elección
de tu vida, encontrarás lo que ya
pensabas que no existia.
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SABADO
21 abril

tse

DOMINGO
22 Abril

tve
LUNES
23 Abril

tie
09.00 Se ha escrito un crimen
10.00 Los contamimalos
10.30 Sopa de gansos
11.05 Especial juvenil
11.25 Habló la naturaleza
12.20 Oliver Twist
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 Loca academia de policía
16.10 Primera Sesión:
"El corcel negro"
18.15 Rockopop
1935. Loco de remate
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado cine: "Calles de fuego"
00.50 Película: "Música y lágrimas"
02.00 Música N.A.
03.00 Pero... ¿esto que es?
04.00 El martes que viene
05.10 Hablemos de sexo
06.55 Tendido cero
06.40 El mundo del caballo
07.05 Rockopop

Ctc
08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
08.30 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa
10.00 Temas y variaciones
11.00 Via olímpica
12.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 El autoestopista
23.30 Estadio 2

09.30 Sardanes
09.45 Dibuixos
10.30 Matraca no
14.30 TelenotIcies
15.00 Bona cuina
15.05 Dibuixos
15.35 Tarde de...:"Rufufú"
17.30 Robin Hood
18.20 Exit
19.10 Cagney i Lacey
19.50 Guaite que fan ara
20.30 Telenoticias
21.05 Loto
21.15 Bona Cuina
21.25 Pelicula: "El dia dels soldats
desconeguts"
23.00 El primogenit

08.20 El fugitivo
09.10 Mapaches
09.30 Compañeros
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.05 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.10 La comedia: "Simón y Laura"
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: "La guerra de
los locos"
23.40 Opera

As_§)

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Por el ancho mundo
08.45 Cursos de idiomas
10.15 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "El
ladrón de chatarra"
12.00 Domingo deporte
18.30 Kung Fu
19.30 Dos cadenas para tí
20.00 El precio justo
21.30 Estudio Estadio
24.00 Tiempo de creer
00.15 Filmoteca: "Donde bate el sor

09.30 Sardanas
09.45 Eman i els senyors
10.15 Signes del temps
11.00 Cadencia
12 30 Gol a gol
14.30 Telenotícies
15.35 Jim West
16.35 Tarda de...:
"Emics meus"
18.00 Gol a gol
18.15 Baloncesto
19.45 Resumen partidos
20.30 Telenotícies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

08.00 Buenos dfas
10.00 En buena hora
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos animados
13.30 Informatiu Balear
14.00 Mujeres en los cuarenta
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Cajon desastre
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

CIA)
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plestic
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 La unión dividida
16.30 La otra mirada
17.35 Película: "Cuando muere el
día"
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies-2
22.30 Cine Club: "Primera plana"
00.40 El nuevo espectador
01.40 La noche

10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
17.35 Dibuixos
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.15 Bona cuina
21.30 Roseanne
22.00 Pantalla: "Indiana Jones y el
templo maldito"



MARTES
24 Abril

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.15 Dibujos
13.30 Informatiu 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 Cajón desastre
19.20 3x4
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 El martes que viene
22.20 Sesión de noche: "Marni la
ladrona"
00.50 Telediario-3
01.10 Teledeporte
01.25 Testimonio
01.30 Filmoteca del
martes: "Las arañas II"

08.30 Cursos de idiomas
09.00 El salero
10.00 Hoy a las 10
11.00 Nanny
12.00 Las doce en punta
13.10 Cristal
13.45 Video Mix
14.00 Eurodiario
14.30 El mundo del caballo
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta ciclista España
17.00 Klip
17.45 Película: "La mansión de los
fun"
18.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 La joya de la corona
00.20 Tendido cero
01.00 La noche

10.45 Universitat oberta
11.15 La cáixa sàvia
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotfcies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotfcies
21.05 Bona cuina
21.15 La parada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticies

MIERCOLES
25 Abril

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.25 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 Cajón desastre
19.20 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.10 Miss Marple
23.10 El marco de la fama
00.10 Telediario-3
00.30 Teledeporte
01.00 Ultima sesión:
"Maliciosamente tuyo"

[tAl
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
17.40 Película: "María Candelaria"
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "El FBI contra el
Corpus Klu Klux klan"
01.15 La noche

:13P
10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
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 club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotfcies
21.05 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.50 Cinema 3: "Bullir
23.40 Teleniticies nit
24.00 Motor a fons

JUEVES
26 Abril

tve
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Murphi Brauw
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Cajón desastre
19.20 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
00.40 Producción
española: "Los largos días de la
venganza"

09.00 Corazón
10.00 Hoy a las 10
11.00 Toda una mujer
12.00 Las doce en punta
13.00 Video Mix
13.15 Cristal
14.00 Eurodiario
14.30 Entre lineas
15.00 Tira de música
15.55 Nacional geografic
16.50 Tema y variaciones
17.30 Primera función:
"La bella de montana"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Espia por
mandato"
00.35 Metrópolis
01.05 La noche

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

VIERNES
27 Abril

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.35 Santa Bárbara
13.25 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Peter Cottontaill
18.20 Plastic
19.20 Un rato de inglés
19.50 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
01.00 Clásicos en blanco y negro: "El
proceso"
02.50 Jazz entre amigos
03.50 El precio justo

08.30 Cursos de idiomas
09.00 El nuevo espectador
10.00 Hoy a las 10
11.00 La señora García 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 película
17.30 Cine español:
"Fulano y menganito"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias 2
22.30 A través del espejo
22.45 Película: "La boca del lobo"
01.30 Arte y artistas flamencos

1311
10.45 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
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 club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenoticies nit
00.00 Els nois del costat
00.20 Cinema: "Resistencia en
solitari"



Después de larga do-
lencia, el pasado día 11,
falleció a la edad de 79 años,
Lorenzo Nadal Mas, (a) Marit,
y en la Iglesia de San Pablo,
el mismo día, a las 7'30, se
celebró un Funeral e n
sufragio de su alma.
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Descanse en Paz Antonio
Grimalt Riera, que el día 11 de
este mes, falleció en una
Clínica de Palma, y el mismo
día, en la Parroquia de los
Dolores a las 9, se celebró un
Funeral.

4,4,•     

En mi juventud buscaba,
gloria, amores, vanidad;
y ya viejo sólo busco,
tierra donde descansar.

La risa pasa muy pronto,
el llanto tarde se agota;
¡son muy pocos los que
rien,
y son muchos los que
lloran!       

El miércoles, día 18, en la
calle Provenza, 13, falleció,
Juan Caldentey Mas, a la
edad de 85 años (a) Choro, y
por la noche del mismo día, a
las 745, en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, se celebró el
Funeral.        
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Natalicios

El amigo más triste
es aquel que si
dejásemos su amistad
ni lo notaríamos.

Niños y niñas: Dios
se sirve de vosotros
para llenar la tierra de
adoradores suyos y de
santos en el cielo.

El día 24 de marzo, nació
una encantadora niña que se
llamará Ana, y es d e I
matrimonio Anselmo Sureda
Pascual y María Beltrán
Parras.

Neus se llamará u n a
preciosa niña que nació fruto
del amor de sus padres Juan
Sbert Sánchez y Francisca
Riera Gomila, vino al mundo
el día 8 de abril.

El día 9 de este m es,
Magdalena Muntaner Ser-
vera, dió a luz con toda
felicidad a una guapísima
niña que al bautizarla le
impondrán el nombre de
Margalida, su padre se llama
Miguel Morey Cabrer.

Y el día 4 de abril, nuestro
compañero de trabajo de
"Manacor Comarcal", Miguel
Pont Santandreu, vi ó
alegrado su feliz hogar con el
nacimiento de un precioso
niño, que es el primero de
dicho matrimonio, y al
bautizarlo le impondrán por
nombre Guillem, y su feliz
esposa Vicenta López
Martínez, comparte la alegría
con su esposo y familiares.

Nos unimos a la
felicidad y alegría a los
matrimonios que han
visto alegrado su hogar
y han aumentado su
familia.- Enhorabuena.

Madres: los hijos son
vuestros tesoros que
Dios os ha enco-
mendado, grande será
entonces vuestra re-
compensa, vuestra co-
rona y vuestra gloria.

Defunciones

¡Cómo tememos que
nos hablen de la muerte

y, sin embargo, no hay
cosa que mas n o s
importe que nos hablen
de la muerte!

El día 10, durmiose en el
sueño de la paz, a la edad de
79 años, Rafael Santandreu
Riera (a) Teco, y el mismo
día, a las 8, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores se celebró un Funeral
por su alma.

Todos los familiares
de los difuntos agra-
decen públicamente las
muestras de solidaridad
y afecto encontradas
en el doloroso trance
de la muerte de un ser
querido y agradecen la
asistencia al Funeral
que se celebró en
sufragio de sus almas
en sus respectivas
parroquias.



Yademás:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS,

ESCUENTO
Según marca, modelo y tipo.

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

Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS



DISEÑO !,[0: #;Wi, Y EFICIENTE CON LA MAXIMA

-I'ADORA ELECTRONICA

Avda. Salvador Juan, 41
Tel. 551791
07500 - MANACOR

Servido técnico
programación a medida




