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Les ha sido denegada una subvención prometida

La A. de VV. de Sa Torre, disconforme
con la actitud del Ayuntamiento

(De nuestra Redacción).-
La Directiva de la Asociación
de Vecinos de Sa Torre ha
manifestado a "Manacor
Comarcal" su disconformidad
con el Ayuntamiento de
Manacor a raíz de serle
denegada una subvención
que les había prometido para
hacer frente a parte de los
gastos de alojamiento de un
grupo folklórico de Menorca
que, compuesto por unas 45
personas, pasará el próximo

fin de semana en nuestra
zona invitado por la citada
Asociación y a título de
intercambio cultural entre
ambas ciudades.

Quien nos informa es
Antonio Rosselló, de I a
Directiva de Sa Torre, quien
muy contrario recrimina la
actitud del Ayuntamiento,
que le ha denegado la
subvención tras varios
meses de pasarlos con
promesas de palabra por

parte del titular de Cultural,
Sebastià Riera, y del
Delegado de Participación
Ciudadana, Mateu Cortés.

Según Antonio Rosselló,
este grupo folklórico de
Menorca se portó estu-
pendamente con la Aso-
ciación de Sa Torre cuando el
pasado año viajaron a
Menorca, por lo que ellos,
ahora, quieren también
cumplimentar al grupo
menorquín en su visita a

Manacor, lo que será difícil si
el Ayuntamiento no recon-
sidera el asunto.

Mientras, la Asociación
que preside Pep Veny no se
ha quedado cruzada de
brazos, y cumplirá hasta el
último detalle con el grupo
menorquín, aunque tenga que
ser en base a una
suscripción popular.

Con la asistencia de la Presidenta
Provincial

Acuerdo entre la Cruz Roja y
los alcaldes sobre el
programa de toxicomanía

Debido al fantasma de una autovía
cuyo futuro nadie conoce

Nuevos problemas para
la construcción del
Tanatorio

(De nuestra Redacción).-
Siguiendo con la información
que nos facilitó el máximo
responsable de la Cruz Roja
de nuestra comarca,
Salvador Vadell en u n a
amplia entrevista que publicó
recientemente "Manacor Co-
marcal", digamos que días
pasados, en el local de la
Cruz Roja en Manacor, tuvo

lugar la firma del convenio
suscrito entre la Cruz Roja y
los ayuntamientos de la
Comarca en relación al
programa de tratamiento de
toxicomanía, y a cuyo acto,
al que asistió la Presidenta
de la Cruz Roja Provincial,
María Planas, corresponde la
imagen.

(De nuestra Redacción).-
A raíz de un escrito remitido
al Ayuntamiento de Manacor
por parte de la Dirección
Provincial de Urbanismo, el
inicio de las obras de
construcción del Tanatorio a
ubicar en la zona de Son
Coletos sufrirá un nuevo
retraso.

Según nos explicó el
Delegado Municipal de
Urbanismo de Manacor,
Tomeu Ferrer, la Dirección
Provincial de Urbanismo, no
la Comisión Provincial de
Urbanismo según alguien ha
informado incorrectamente,
parece que se empecina en
mantener un proyecto que
implica la construcción de
una autovía que cruza los
terrenos donde "Pompas
Fúnebres de Manacor" tiene
intención de emplazar el
tanatorio.

Una carretera que el
Ayuntamiento rechaza, se-
gún Tomeu Ferrer, por lo que

se entiende que la viabilidad
de la misma es imposible. Y
más teniendo presente que el
Ayuntamiento de Manacor,
hace unso meses, aprobó
una modificación de las
Normas Subsidiarias por la
que el citado terreno quedaba
calificado como zona de
Servicios Funerarios.

Todo parece indicar que el
Ayuntamiento insistirá ante el
organismo de Obras Públicas
a fin de llegar a un acuerdo
con esta futura autovía
fantasma que surge de tanto
en tanto y con la misma
facilidad con que desaparece
de algunos papeles, para
entorpecimiento del normal
desarrollo de una zona y para
perjuicio de la empresa
promotora del tanatorio.



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

Materiales de Construcción
ONDA



Gabriel Veny

Promesas, promesas,
promesas...

No es noticia el sacar a colación la falta de seriedad que, en algunos aspectos,
viene caracterizando la gestión del Ayuntamiento de Manacor y, esencialmente,
la de algunos de sus miembros que parecen creer que el pueblo llano es tonto o
poco menos.

Ejemplos tenemos muchos y algunos de ellos han sido objeto de atención en
anteriores ediciones de "Manacor Comarcal", que en esta oportunidad se ve en
la obligación de denunciar otro caso -uno más- de falta de seriedad por parte de
algunos miembros de la Corporación Municipal que, según el decir de la
Asociación de Vecinos de "So Torre", vienen prometiendo una subvención
especial al citado colectivo merced a un intercambio cultural entre la Asociación
citada y un grupo folklórico de la hermana isla de Menorca que este fin de
semana estará en Manacor, en un periplo que se verá oscurecido merced a la
incapacidad municipal. Incapacidad no por el hecho de haber denegado la
subvención, según un portavoz de "So Torre", sino por la desfachatez que
significa el pasar con promesas a sus administrados hasta el momento final en
que se dice "no" a lo prometido, con los problemas e inconvenientes que de tal
decisión se pueden derivar, como ha sucedido a la Asociación de Vecinos de
"So Torre", que a última hora y corriendo se ha visto obligada a sacar recursos
como sea para cumplir un compromiso contraido.

Lo ocurrido con la Asociación de Vecinos de "So Torre", es, como hemos
dicho, una simple muestra de una larga relación que dificilmente cabría en este
espacio. Un tema que hemos tratado por ser noticia de actualidad, y como
recurso para insistir a los políticos en el sentido de que hechos como el
comentado abundan en el descrédito de la clase política en general y de
algunos de los que sientan sus reales en La Sala en particular.

El pueblo, que, repito, no es tonto, podría pasar factura de las promesas
incumplidas. Unas promesas que anteriormente solamente podían escucharse
en los estrados de los mítines electorales, en tiempos de campaña, y que en los
últimos tiempos se están convirtiendo en la comidilla diaria.
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BALDOSAS

L'artesania de la terra cuita
TEJAR MIQUEL, c.b.

BALDOSAS PARA SUELOS INTERIORES Y EXTERIORES
Baldosas de tonalidades cálidas y vivas que crean un estilo de
carácter particular y exclusivo de suprema distinción.

Manteniendo un aspecto antiguo, se adaptan y proporcionan
múltiples posibilidades en todo tipo de decoración, sea rústico o
moderno.

Con la experiencia de siglos, poseen todas las ventajas de un ,

material natural y práctico:
- Fácil colocación
- Mantenimiento minima
- Economia
- Duración
- Aislamiento térmico y acústico

INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACION
Para mejorar el resultado final, es aconsejable el seleccionar
las piezas, escogiendo la Imagen final.

Al colocarlas, las baldosas deben estar empapadas en agua
clara.

Las juntas anchas mejoran la estética De 5 a 15 mm, según
el formato.

MEDIDAS Y GRUESOS POR FORMATO 
Semi manual Sena manual Manual	 Manual

Flameado 	 Roja 	 Rolo 	 flameado
(1) 8 x 8x 2,5 	 x
(2)15 x 15 x 1,8
(4)20 x 20 x 2,-
(5)20 x 40 x 2,-
(6)30 x 30 x 2,3
(7)33 x 33 x 2,5
(5)33 x 33 x 2,5 x x Romo Escalera
(9)35 x 35 x 2,7

(10)40 x 40 x 2,7
(11)50 x 50 x 3,8 _ x  
(12) 9x30 x 1,8 	  x Zócalo
(13)40x 40x 2,7 	 • x Octágono
(14)20x20x 1,8 	  x Exagono
(15)27 x 27 x 2,3 	  x Octógono
(18)30 x 30 x 2,3 	  x Especial
(17)25 x 25 x 3,1

Es aconsejable
para la impermeabilización
usar los productos
IMPER-VALLESI y CIR-VALLES®

FABRICA Y OFICINAS:
Pl. Primo de Rivera, 1
Tel. 552855 Fax. 552855
MANACOR
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El propietario de la Fábrica de Sanmartí incluye las
cocheras en su oferta

El Ayuntamiento debe decidir la
ubicación del Centro de Salud

(Redacción J.M.) El
Ayuntamiento celebra este
viernes un pleno extraor-
dinario con solamente tres
puntos a tratar y en el curso
del cual el Consistorio deberá
decidir dos cuestiones fun-
damentales. Por un lado se
pronunciará con cual de las
dos empresas que concurren
al concurso para explotar los
aparcamientos controlados
firma el contrato d e
concesión por los ocho
próximos arios y por otro
deberá también decantarse
por la ubicación definitiva del
Centro de Salud a construir
en nuestra ciudad por
Insalud.

En estos momentos hay
dos ofertas al Ayuntamiento
entre las que deberá decidir
cual acepta para entregar el
solar a Insalud. Por una parte
la antigua fábrica SanMartí,
situada en la Plaza Industria
y por otro lado el solar
situado entre Jorge Sureda y
Simó Tort.

La operación consiste
sencillamente en que a
cambio de que una de las dos
ofertas sea aceptada por el
Ayuntamiento, éste se obliga

a ceder unos terrenos de su
propiedad situados tras la
factoría de Perlas Orquídea.

SANMARTI OFRECE
LAS COCHERAS

La novedad de la
situación, estriba, sin em-
bargo en el hecho de que ei
propietario de la Fábrica
SanMartí ha hecho llegar al
Ayuntamiento una mejora de
su oferta por la cual también
cedería al Ayuntamiento las
cocheras situadas tras el
inmueble, con lo que se
mejora sustancialmente la
oferta. En este sentido, este
solar podría contar cc n
alrededor de setecientos
metros de superficie, con lo
que se aumenta consi-
derablemente el espacio
ofertado en un principio.

INSALUD PREFIERE EL
OTRO SOLAR

Sin embargo parece ser
que Insalud ha elaborado un
informe en el cual manifiesta
sus preferencias por el solar
situado en la calle Jorge
Sureda, entre otras razones

por el hecho de que la
superficie es sustancial-
mente mayor, ya que pueden
disponerse de alrededor de
1.200 metros, en los cuales,
además de las dependencias
necesarias podría habilitarse
una mayor zona de apar-
camientos.

Así pues, el Ayuntamiento
se encuentra ante una gran
disyuntiva a la hora de tomar
la decisión en el pleno de
este viernes. Por un lado,
fuentes municipales han
manifestado que uno de los
objetivos secundarios que se
persigue, además de la
construcción del propio
Centro de Salud, es el de
revitalizar una zona que en la
actualidad se encuentra
sentido, tanto una como otra
oferta están situadas en la
misma zona, con lo que
prácticamente este primer
objetivo se cumple en ambos
casos. Por otra parte a favor
del emplazamiento en la
Plaza Industria está el hecho
de que el espacio de la plaza

es mucho más amplio, al
tiempo que la futura vía de
circunvalación que supone el
Paseo Ferrocarril es un
atractivo a sumar. Sin
embargo, la mayor extensión
del solar de Jorge Sureda
hace más apetecible esta
oferta. Todo ello, sin contar
en absoluto estudios
económicos y de valoración
de ambos solares que, como
es natural hay que tener en
cuenta, sobre todo a la hora
de tener que ceder el
Ayuntamiento unos solares
que, por la situación en que
se encuentran y por el futuro
que espera a la zona situada
tras la factoría Orquídea,
tienen en la actualidad un
valor económico bastante
elevado.



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 aprová 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 Iliure i s'assignará 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 caldrá presentar prèviament un esbós de croquis i memòria
explicativa del tema indicant el nom de l'entitat aixi com el nom i llinatges del responsable
directe de la realització.

TERCERA- La temática será Iliure.
QUARTA- Els premis seran:
ir 	100.000 pessetes
2n 	 70.000 pessetes
	 55,000 pessetes

ztt 	 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
2n 	 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

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'aportació i
premi que es fará el dia seguent a la desfilada.

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

El Jurat podrá sol.licitcr que no es concedesqui l'assignació 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'acceptació de totes aquestes Bases.

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



El Batle Llull todavía no ha decidido llevare/Plan General al Pleno

CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 843937
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Abierto desde el día 5 de abril
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El Plan General de Ordenación Urbana
a punto de ser llevado a Pleno

(Redacción J.M.) Tomeu
Ferrer, delegado de U r-
banismo, ha solicitado al
alcalde Llull que convoque
un pleno extraordinario para
debatir el avance del Plan
General de Ordenación Ur-
bana y proceder, si procede
a su aprobación inicial.

De todas formas e I
trámite que tiene que llevar
a cabo el Consistorio es
solamente el de la apro-
bación inicial, requisito im-
prescindible para poder
exponer el Plan a expo-
sición pública durante un
periodo de treinta días a fin
de que se puedan presentar
las alegaciones oportunas
al mismo. Alegaciones que
pueden elevar no solamente
los afectados con algunas
de las determinaciones que
contempla al PGOU, sino
también cualquier colectivo,
Asociación e incluso los
propios partidos políticos.
Por lo que parece, en buena
lógica, una buena medida la
aprobación del Plan a fin de
que pueda ser conocido y
expuesto por las distintas
fuerzas políticas y colec-
tivos ciudadanos.

EL PLAN TIENE TRES
OBJETIVOS

Fundamentalmente, se-
gún Tomeu Ferrer, el Plan
General tiende a cumplir

tres objetivos claramente
definidos. Por una parte
cubrir todo el déficit de
infraestructura que padece
Manacor en la actualidad, y
que se refiere, entre otras
cuestiones, a aspectos tan
fundamentales como alcan-
tarillado, recogida de aguas
pluviales, alumbrado públi-
co, vías de circunvalación
de la ciudad y cuestiones

similares. En segundo lu-
gar, siempre según el
delegado de Urbanismo, el
Plan intenta potenciar el
desarrollo sin excesivas
trabas de una serie d e
sectores económicos, tales
como la industria, los
servicios y el comercio que
en los últimos años están
cobrando un importantísimo
auge en la ciudad. En este

sentido el Plan contempla
dos zonas fundamental-
mente dedicadas a estos
menesteres, cuales son las
cercanías de la carretera de
Palma y la de Felanitx. En
tercer lugar, Ferrer señala
que el otro gran objetivo del
Plan reside en la protección
total del entorno y más
concretamente de la zona
costera del municipio de
Manacor. En este sentido el
Plan prevee un cierto
expansionamiento de zonas
como Porto Cristo o S'Illot,
mientras que se detiene el
crecimiento horizontal en
las demas zonas del litoral.

TRES ZONAS DE
ESPONJAMIENTO EN
LA CIUDAD

Uno de los puntos en que
el PGOU hace hincapié
reside en el hecho de lo que
ha venido en llamarse
"esponjamiento" de la
ciudad y que no es otra
cosa que delimitar ciertas
áreas del casco urbano en
las cuales se construirían
zonas públicas espaciosas.
En este sentido se
contemplan tres áreas bien
delimitadas. Por una parte
la isleta situada entre la
plaza de la Iglesia y la de
las Verduras y cuyo trámite
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de expropiación ya está en
marcha. En segundo lugar
la ya famosa isleta Juan
Llieteras, que en la
actualidad se encuentra en
una fase de primeros
contactos y finalmente el
Plan prevee una zona
espaciosa detrás del
Ayuntamiento, en la Plaza
Creus i Font irroig, en donde
está previsto que desa-
parezca la situada tras el
Ayuntamiento y crear una
plaza en su lugar. Junto a
estas zonas de esponja-
miento está prevista la
construcción de algunos
parques públicos, aunque la
fisonomía de la ciudad hace
imposible que se puedan
levantar dentro del casco
urbano.

UN SOLO CAMPO DE
GOLF

Una de las cuestiones
más debatidas en los
últimos tiempos es la de la
construcción de campos de
golf. En este sentido,

Tomeu Ferrer se muestra
muy claro cuando afirma
que: "Existe un enorme
interés por parte de algunas
multinacionales, que pre-
tenden asociarse co n
inmobiliarias mallorquinas
para conseguir, dentro del
contexto de lo que es un
campo de golf, construir
verdaderas ciudades en el
interior de la isla" Ferrer,
que se muestra totalmente
contrario a la construcción
de este tipo de insta-
laciones ha señalado que,
sin embargo el Plan General
de Ordenación Urbana,
contempla la posibilidad de
construir campos de golf,
aunque el compromiso al
que se ha llegado por parte
del grupo de Gobierno sea
el de que de ninguna
manera se construirá en la
costa y de que solamente
se dará permiso para una de
estas instalaciones. E n
este sentido hay que
señalar que actualmente
hay más de tres proyectos
en la mesa del delegado de

urbanismo para construir un
campo de golf.

VIVIENDAS O
APARCAMIENTOS

Uno de los problemas
con que se encuentra en la
actualidad nuestra ciudad
de más acuciante solución
es el relativo al de la
creación de plazas de
aparcamientos dado el
volumen de vehículos con
que cuenta el parque local y
el incremento que del mismo
se hace año tras año. En
este sentido el PGOU
pretende actuar también
sobre este asunto ofre-
ciendo varias alternativas.
Por una parte se deja
posibilidad al constructor de
una futura finca de elegir
entre construir viviendas o
bien hacer plantas d e
aparcamientos. Por otro
lado se obliga a que todo
edificio con más apar-
camiento para los com-
pradores de las viviendas.

Por lo que respecta a la
iniciativa pública, los dos
proyectos que se contem-
plan en el Plan son los de la
Plaza Jordi Caldentey y el
interior de la isleta Juan
Lliteras.

3.400 MILLONES DE
COSTO

Una vez aprobado
inicialmente el Plan, cosa
que puede suceder a finales
de este mes y una vez
cumplidos los requisitos
legales de estudiar las
alegaciones que se pre-
senten al mismo -Ferrer
calcula que serán innume-
rables- y aprobado total-
mente. El Ayuntamiento
tiene un plazo de ejecución
del Plan de ocho años.

Una de las cuestiones
que han tenido que
estudiarse en profundidad
es la de la viabilidad del
proyecto, sobre todo en lo
que respecta a la parte
económica del mismo.
Según dichos estudios, el
coste del Plan está
rondando los 3.400 millones
de pesetas, de los que
alrededor de 1.160 corres-
ponden al propio Ayunta-
miento, tanto en lo que se
refiere a adquisición de

patrimonio, tales como las
zonas de esponjamiento,
como a las obras de
infraestructura que s e
piensa llevar a cabo. Esta
cantidad, según Ferrer, no
es preocupante por cuanto
la evolución de los recursos
municipales hacen que se
pueda prever una
capacidad en estos ocho
años de 2.700 millones de
pesetas. Otra de las
fuentes de financiación lo
constituyen las contribucio-
nes especiales que pagarán
los vecinos que vean
mejoradas sus condiciones,
tanto en lo que se refiere a
cuestiones particulares de
alguna vía en concreto,
como puede ser la Avenida
del Ferrocarril, como
cuestiones generales como
el alumbrado público. En
este sentido el montante
que suponen las contri-
buciones especiales se
sitúa en los 800 millones de
pesetas, que es la cantidad
que tendrán que pagar los
vecinos de Manacor. Junto
a ello, la tercera fuente de
financiación del Plan lo
constituyen las subvencio-
nes que aportan distintos
organismos dependientes
de la Comunidad Autónoma
y que se calcula en una
cifra de unos 1.000 millones
de pesetas.

Manacor, por tanto se
encuentra ante el gran reto
de los últimos años en lo
que se refiere a solucionar
definitivamente el problema
urbanístico de la ciudad. Un
problema que, lógicamente
no afecta solamente al
reducido número d e
inversores o empresarios
de la ciudad, sino que, por
extensión implica a toda la
población en algo que se
refiere tan fundamental-
mente a aspectos tan
importantes como la calidad
de vida y la comodidad de la
ciudad para el futuro.

ASSAMBLEA GENERAL DE
L'ASSOCIACIO DE VEINATS

DE'S CONVENT

Es convoca a tots els socis de l'Associació
de Veinats de's Convent a la propera
ASSAMBLEA GENERAL que tindrà lloc
dilluns, dia 14 de maig a les 20'30 hores en
primera convocatòria, i a les 21 hores, en
segona convocatòria, al Claustre de Sant
Vicens Ferrer.

ORDRE DEL DIA:
1. Memòria de les activitats.
2. Informe de Tresoreria.
3. Projectes i presentació del
Programa de Festes.
4. Precs i demandes.

Agrairem la vostra assistència

El President
Llorenç Morey

A Manacor, 23 d'abril de 1990





Convé desmentir

-Que la presència de Gaspar Forteza al front del Club
Esportiu Manacor, yaja acompanyada de cap projecte
concret sobre canvi dels colors de les camisetes vermell-
blanques amb blau-granes.

-Que per incentivar la preséncia de més públic a  Na
Capellera i aprofitant la seva experiència en Foment del
Turisme, s'haja previst el que porters i acomodadors siguin
sustituits per personal femení uniformades a l'estil de la
fotografia.

Preguntes sense resposta
-S'aprovarà el PGOU?
-Pactaran qualque dia PP i UM a Manacor?
-S'integrarà el CDS dins el PSOE?
-Qué haurà de fer el GOB, si l'ecologisme es defensat per
l'Església?
-Porto Cristo arribará a tenir Cemen Teri o Cementen?
-Si Fabio se'n va a Moscú, "Es Rebost" hi fundará una
sucursal a la plaga Rotja?
-Qué passaria si el jutge Manglano vingués una temporada
per Manacor?
-S'aparca millor al centre de Manacor sense ORA ni
caçadors de conductors?
-Qué hagués passat dissabte al migdia si plou una hora i no
un quart?

El ejemplo brasileño

Hace unos lustros que los brasileños decidieron por su
cuenta y riesgo, dejar Río de Janeiro tal como estaba, con
su Concorvado, su Carnaval y su chabolismo y decidieron
fundar una capital nueva ortodoxamente diseñada  en
Brasilia.

A quien se le podría ocurrir, ante las dudas de si el PGOU
deja o no deja toda la ciudad o gran parte de ella fuera de
ordenación, dejarlo tal como está, como muestra de lo que
no debe ser una ciudad moderna y construir un Neomanacor
en la falda de Sant Josep, con todas las ordenanzas
urbanísticas en regla?

¿Es que ya no hay urbanizadores ambiciosos en nuestra
ciudad?
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El saber de Serafí
En el fons no és una

sorpresa, gairebé el que
suposa és una satisfacció,
comprovar en f ets
concrets, la representació
en el Teatre Principal de
Palma aquests dies
passats de l'òpera "Andrea
Chenier", que un home
d'aquesta Comarca d e
Llevant, Serafí Guiscafré,
domina la direcció escénica
com per responsabilitzar-se
d'un muntatge difícil, en
menys recursos que els
habituals a les grans
produccions que se fan
actualment als millors
teatres espanyols, i n o
obstant amb uns logros que
si poden comparar en quan
a resultats als millors que
un té ocasió de veure a la
cartelera teatral de Madrid o
Barcelona.

I dic que no és sorpresa,
per quan ja havia donat
proves més que suficients
amb muntatges com "Els
Reis", "Can Manelleu",
"Molinos de viento", "El
anillo de Hierro", "Don Juan
Tenorio", "Luisa Fernanda" o
l'òpera "Don Carlo" la
passada temporada, només
per assenyalar unes
guantes cites importants
d'una Ilarga trajetória
teatral, començada al seu
poble, Artà, quan de ninet
de primera comunió ja va
intervenir amb una
representació de "Una
limosna de Dios".

L'escnegorafia és preci-
sament un aspecte teatral
que ha sofert molts d e
canvis dins aquests darrers
vint-i-cinc anys, en certa
manera influenciada per les
técniques cinematogràfi-
ques en quan a ritmes, a
simultanietat d'accions
sobre un mateix escenari i
la incorporació de I a
tecnologia en Iluminotécnia,
incorporació de l'ordenador
i de materials reals, mòduls,
etc. en sustitució dels
clàssics de -orats.

Tot això ho ha assimilat
,perfectament Serafí Guis-

cafré en les seves darreres
direccions escèniques i el
que per ventura és més
difícil, compaginar la
posada en escena d'una
obra clàssica, sense
desvirtuar els punts d e
referència que l'han feta
famosa per sobre el pas del
temps, amb jocs d'escena i
moviments de personatges
que no queden ancorats en
el passat, sinó que aporten
a l'escenari un dinamisme
escenogràfic temps enrera
ni somniat.

A "Andrea Chenier",
rivalitzant amb els m un -
tatges importats de fora
d'Espanya per les altres
dues òperes d'aquesta IV
Campanya del Teatre
Principal de Palma "Lucía de
Lamemoor" i "Tosca", re-
gides per especialistes
extrangers professionals
del món del teatre; Serafí
Guiscafré ha aconseguit
plenament una realització
espectacular, replena de
detalls i que si se m'apura,
supera altres factors
importants i de qualitat que
han confluit en ella, corn la
direcció musical de Fabiano
Monica o la valúa de les
veus que han encapçalat la
Companyia, amb un bon
repertori d'experiència a
Europa i América. En
resumides comptes, Serafí
Guiscafré, ha ratificat una
vegada més ha ratificat el
seu saber damunt l'es-
cenad i rera les bambalines.
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Fiat 4X4 Sisley.
El nuevo turismo de Fiat con tracción a las cuatro ruedos.
El vehículo ideal para desplazarse con plena seguridad
en cualquier situación. Agil en ciudad y duro por las rutas rnz,rs
inaccesibles. Cómodo y de fácil manejo. Por fuera y por dentro.
el Sisley destaca por su elegante personalización. Cuenta con
el nuevo Fiat 4 x 4 Sisley, con él llegarás donde desees.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS.
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Con la presencia de Gabriel Cañellas en la reunión del pasado
lunes

El PP-Manacor decide consultar con
sus bases el tema del pacto con UM

(De nuestra R e -
dacción).- Con la pre-
sencia del Presidente
Gabriel Cariellas, en la
reunión celebrada el
pasado lunes en su local
de Manacor, el Comité del

Partido Popular decidió
consultar con sus bases el
tema del posible pacto con
Unió Mallorquina de cara a
los próximos comicios
municipales, según fuen-
tes fidedignas.

Aunque los temas
tratados en la citada re-
unión son de orden
secretísima, "Manacor Co-
marcal" ha podido saber
que la posibilidad de
pactar con los regionalistas

fue uno de los puntos más
debatidos, además de
otros asuntos relativos a
los próximos comicios
municipales y autonó-
micos.

Desconocemos el sis-
tema o la forma a emplear
por el PP para esa especie
de consulta popular con
sus bases, aunque lo que
parece claro es que la
posibilidad de pactar con
UM está más sujeta a los
personalismos ya cono-
cidos que a cuestiones
deológicas.
RAFAEL SUREDA YA
HA "FICHADO"

La noticia adelantada
por "Manacor Comarcal"
hace varias semanas sobre
la posibilidad de que el
hasta hace poco pre-
sidente del CD Manacor
suscribiera el carnet del
PP, se ha visto con-
firmada. El fichaje de
Rafael Sureda por las
huestes de José María
Aznar es ya un hecho
desde hace varios días, lo
que significa un primer
paso en relación a ciertas
especulaciones surgidas
que apuntan que Sureda
podría perfilarse como
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento para la
próxima legislatura.

Otro punto decidido por
el PP reside en que la "IV
Trobada Folklórica" que
organiza anualmente el
partido en Manacor, tendrá
lugar el próximo 19 de
mayo.

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

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



NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.

DE O A 100 EN 7,7 SEGUNDOS.
Taller, recambios

y ventas en un
solo centro

Hasta 125.000 ptas. por la baja de su coche

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

de aceite. • Cambio 5 velocidades de relación cerrada. • 4 frenos de disco, los

delanteros autoventilados. • Equipado de serie excepcionalmente. ,

014

gfirlil 	

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR , S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.
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Con Toni Sansó, de Sant Llorenç, son los únicos
de la Comarca

Tomeu Ferrer, miembro del comité
Electoral del PSM

(De nuestra R e -
dacción).- En una reunión
celebrada días pasados en
Inca, fue elegido el Comité
Electoral del PSM, en el
que fueron incluidos dos
representantes de nuestra

zona: Tomeu Ferrer, De-
legado de Urbanismo del
Ayuntamiento de M a -
nacor; y Toni Sansó,
concejal del Ayuntamiento
de Sant Llorenç recien-
temente dimitido de sus

responsabilidades espe-
cíficas en la mayoría
municipal y actual cabeza
de la oposición al gobierno
del Batle Tomeu "Carbó".

La misión del Comité
Electoral del PSM que fue

nombrado en Inca, estriba
en la elaboración d e
candidaturas a presentar
por el PSM en las próximas
elecciones municipales y
autonómicas, así como la
preparación de estra-
tegias, campaña electoral y
todo lo relacionado con los
comicios que se cele-
brarán aproximadamente
dentro de un año.

Uno de los puntos de
mayor interés debatidos
en esta última reunión de
los pesemeros, se cifró en
la posibilidad de formalizar
candidaturas conjunta-
mente con Izquierda
Unida, posibilidad que fue
rechazada por mayoría. Lo
que sí es contemplado en
el contexto electoral del
PSM tras la reunión de
Inca, es la posibilidad de
formalizar candidaturas
con opciones indepen-
dientes en los ayunta-
mientos, como ocurrió en
los últimos comicios en
que, por ejemplo en
Manacor, la candidatura
CDI-PSM se presentó
conjuntamente.



LA NUEVA FORMULA
Fórmula de poder.
Mecánica 1.600 cm 3 de inyección,
y 110 CV. capaces de alcanzar
los 192 km/h. Pruébalo.
XR21 la creación de una nueva
fórmula.

COCHE DEL AÑO
EN ESPAÑA 1990

INFORMATE EN:

Auto CI ra c 1-1 , - ci.. 
Carretera Paima Km..48 - Tel 55 13 58 - MANACOR      
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Las dos obras ganadoras, junto a los autores de las mismas
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Ambos pertenecen a la Firma "Graphis Publicitat"

Jordi Muntaner y Salvador Grimalt,
ganadores de los concursos de
carteles de "Fires i Festes"

(De nuestra Redacción).- Jordi
Muntaner y Salvador Grimalt, de la
empresa manacorina "Graphis
Publicitat", han resultado ganadores,
respectivamente, de los concursos
de carteles de "Fires i Festes de
Primavera 1990" y de la "Mostra del
Comerç i la Indústria".

El cartel presentado por Jordi
Muntaner bajo el lema "Pisco lavis"
será, por tanto, el anunciador de la
edición de este año de las "Fires i
Festes de Primavera" de Manacor,
mientras que la obra de Salvador
Grimalt anunciará la "Mostra del
Comerç i la Indústria".

La elección tuvo lugar a última
hora de la tarde del pasado lunes,
estando formado el Jurado .

calificador por: Sebastià Riera
Fullana, Martí Perelló Rosselló, Joan
Carles Gomis Rodríguez, Miguel V.
Sebastián Llambies y Antoni Riera
Guardiola.

Merecieron mención honorífica,
en el Cartel de "Fires i Festes", otra
obra presentada por el ganador Jordi
Muntaner bajo el lema "Pum Oooh",
así como la del autor Antoni Mestre,
"Monolit". En el concurso de "La
Mostra...", también tuvo mención
honorífica la obra "Paquet", también
de Jordi Muntaner.

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

VIERNES Y SABADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO 

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



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

C/ Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) grr 52 00 76

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Opel Ocasión.

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

Visítenos

COP MOTOR , S • A.
Ctra. Palma 	 Km. 49,200. Tel. 55 	 38 51. MANACOR

(Baleares)
OPEL .(4 	
Me RS p.rvxpe nt

	 if	

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI I

Restaurante-Cafetería

AYEMOR 
Av. Las Palmeras Sa Coma (frente Safari)

Les ofrece sus especialidades a la parrilla

CARNES
-Conejo, -Chuletón de Avila

-Chuletillas de cordero, -Pinchos morunos

PESCADOS
-Lenguado a la plancha, -Merluza Ayemor

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

TODOS LOS DIAS
CHOCOLATE CON CHURROS
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Se celebrará una cena de gala y una subasta de
cuadros	 Foto: Toni Blau

S'Agrícola prepara la fiesta de San
Isidro

(Redacción J. M.) El
pasado lunes Antoni
Serra, presidente de S'A-
grícola y Gaspar Forteza,
en su condición de
relaciones públicas d e
dicha entidad, se reu-
nieron con la prensa a fin
de ofrecer los pormenores
de la Fiesta de San Isidro,
patrón de la Asociación
Cultural.

Tras agradecer el trato
que, según Serra, ha
dispensado la prensa a las
actividades organizadas
desde que asumió la
presidencia, ambos repre-
sentantes de la Junta
Directiva señalaron que se
piensa seguir con la
celebración tradicional de
la festividad del Patrón de
S'Agrícola, por lo que el
día quince, a las ocho de la
tarde se celebrará una
misa en la Iglesia de los
Dolores, para, seguida-
mente y en el mismo local
social de la Asociación,
tener una cena de
compañerismo entre to-
dos los socios.

GALA DE SAN ISIDRO

La novedad, sin e m -
bargo, de la edición del
presente ano lo cons-
tituye, sin duda, la cena de
gala que tendrá lugar el día
18 en el restaurante Molí
d'En Sopa. Antoni Serrà,
que prefiere darle e I
nombre de "gala de San
Isidro" se muestra suma-
mente interesado en que
a dicha cena acuda el
mayor número posible de
comensales. En primer
lugar para recobrar, según
sus palabras, "unas fiestas
pomposas" y en segundo
lugar, y tal vez, más
importante para asistir a la
subasta de cuadros que
tendrá lugar a los postres
de la misma cena.

EL OBJETIVO ES
RECAUDAR DOS
MILLONES

En efecto, una vez
finalizada la cena se
subastaran los cuadros
que los distintos pintores
que durante el ano han
expuesto en S'Agrícola
han ido cediendo a la
Asociación. Así está

previsto presentar obras
de Brunet, Riera Ferrari,
Gerard Matas, Ramirez,
Ginard, y un largo etcétera
hasta un total de una
veintena de obras que
serán subastadas por Pep
Cabrer. El objetivo de la
subasta, según palabras
Toni Serrà es el d e
conseguir como mínimo
dos millones de pesetas
con los que hacer frente a
parte de la deuda que
actualmente tiene pen-
diente S'Agrícola con
motivo de la remodelación
del local llevada a cabo el
pasado verano. Entre las
obras que se subastarán
no están incluidos
aquellos cuadros que se
adquirieron en tiempos de
la presidencia Tomas
Ordinas, así como los
donados por los artistas
que participaron en la
Colectiva dedicada a
pintores locales.

En el encuentro con la
prensa se habló también
de los próximos proyectos
que tiene "in mente" la
Directiva, entre los que
destaca, sin lugar a dudas,
una de las exposiciones
de mayor mérito que se
puede organizar hoy en
día como es la de Tapies.

Igualmente se indicó que
la próxima temporada se
iniciará, casi con toda
seguridad, con una
exposición de grabados
de Joan Miró.

En otro orden de cosas,
tanto Serrà como Forteza
hicieron hincapié en el
hecho de mostrar su
agradecimiento a la
totalidad de socios que
han aceptado de buen
grado las iniciativas que ha
llevado a cabo la Junta
Directiva actual.

Tras hacer una llamada a
que aquellos que lo
deseen pueden optar a
hacerse socios de la
Asociación S'Agrícola,
ambos miembros de la
Directiva hicieron votos
para que las próximas
fiestas de San Isidro sea lo
más lucida posible, unas
fiestas en el curso de las
que, siguiendo la tradición
se entregará una placa a
aquellos socios mayores
de ochenta y cinco anos, y
que, casualmente este
ano cuenta con uno solo
de dicha edad, Juan
Bonnin, que, como es
natural, recibirá e I
correspondiente home-
naje.



, 	 Ferretería J. PIZA, s.l. 

DROGUERIA I PINTURES
Vía Portugal, 41 Tel. 843736 MANACOR
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Celebrado el pasado domingo en Son Coletes

Escasa asistencia en el homenaje a
los republicanos

(De nuestra R e -
dacción).- Unas veinticinco
personas totalizaron la
asistencia al acto del
homenaje a los repu-
blicanos caidos en el curso
de la guerra civil en
Manacor, celebrado al
mediodía del pasado
domingo en el cementerio
de Son Coletes y más
concretamente alrededor
del monolito que e n
memoria de los repu-
blicanos está emplazado,
en el centor del cam-*
posanto, en el que fue
depositada una corona de
laurel y un ramo de flores,
con diferentes intervenci-
ones carentes de color
político y sí cargadas de
un sentimiento plena-
mente acorde con la
seriedad del acto.

A continuación trans- 	 intervención de Juan 	 decemos la deferencia de 	 del mismo:

Escasa asistencia al acto de Son Coletes

cribimos textualmente la 	 Rosselló, a quién agra- 	 hacernos llegar una copia

0441
estado?
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En memoria de los mártires de Son Coletes
que fueron asesinados por ser defensores de
la paz, la libertad y la democracia

La causa que nos motiva la celebración conmemorativa de
este casi cincuenta y cuatro aniversario en la que aquí y en
otros lugares se cometieron desmanes de toda índole que no
tienen parangón en la historia de la humanidad, de que por tener
unas ideologías diferentes se tenga que recurrir a lo más
repugnante de la sociedad humana, "el crimen", esto es
intolerable para toda persona que tenga un mínimo de civismo y
cultura. Lo que enriquece precisamente a la sociedad universal
es que haya diferentes ideologías y formas de pensar y que
cada ser humano obre en conciencia, haciendo cada cual lo
que crea que es mejor, que haya plena libertad asumiendo
siempre la máxima responsabilidad en hacer buen uso de esta
en beneficio del bien común de todos los que formamos la
sociedad y no realizar nunca ninguna labor que pueda producir
mal alguno a nuestros semejantes, ni a algo de las leyes
naturales, a las cuales, nos une la vida de cada uno de los
pobladores de este planeta Tierra, morada de todos los que
venimos a formar esta gran sociedad universal.

Haciendo un análisis de lo nefasto que ha sido la historia
desde la prehistoria hasta la actualidad se llenaría folios y más
folios se podrían pasar meses y años para escribir la infinidad
de desastres que se han cometido en esta sociedad a la cual
se le llama sociedad humana.

Es hora de apercibirnos de este malévolo triste pasado,
encaminándonos hacia un modo mejor en el cual reine la
auténtica Paz, la Justicia y la Libertad, todo este orden de
cosas, aquí mencionadas solo será posible cuando se superen
las diferencias de clases y de ideologías, gobernando en cada
pais, el que tenga mas aptitud para gobernar, pero tendrían que
tener bien presente los gobernantes que sino se gobierna con
recta justicia social siempre habrá una Paz ficticia, la cual,
tendría que tener por base constituir un mercado común
mundial, que tenga por finalidad afianzar el progreso
tecnológico más avanzado y el más recto y justo equilibrio
social en la que cada cual perciba sus correspondientes
beneficios según sus cualidades según sus necesidades,
desterrar para siempre lo que ha sido la malevosidad más
grande de la sociedad, que es el egoismo, mentalizándose
cada ser humano, que cuando se tiene lo suficiente para poder
vivir bien no aspirar lo indebido ya que no se puede hacer uso
de lo indebido.

Tendriamos que ser conscientes y consecuentes que solo
por esta via podremos hallar la auténtica Paz, pero mientras
haya una sociedad que vaya en beneficio de unos pocos y en

Juan Rosselló, en el momento de dar lectura al texto que
publicamos

detrimiento de muchos, careceremos de esta Paz, que tanto
necesitamos todos los pobladores de la Tierra.

Desde aquí exhorto a todos los que tienen buena voluntad a
que seamos artifices e incansables en esta labor la más
sublime que pueda existir, la cual, consiste en tener por
objetivo erradicar infinitamente los desequilibrios sociales: el
hambre, las enfermedades, las guerras y todos los conflictos
internacionales, la droga que es la causante que estingue la
vida de muchos seres humanos, proteger el medio ambiente,
buscar siempe la solución a todos los problemas litigiosos de la
sociedad universal por medios pacíficos, renunciando a toda
índole de violencias, que la Paz y la Concordia reine en cada
corazón humano y emprendamos siempre los caminos que nos
conducen hacia la Paz, la Libertad y la Democracia en beneficio
del bien común de lo que tendría que ser nuestro planeta Tierra,
la gran casa comunitaria de toda la sociedad humana universal.

Manacor, 14 de Abril de 1.990
Fdo. Juan Rosselló Galmés

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Especialidades en comidas mallorquinas

Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO
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Germans ALCOVER
Agente Oficial ROVER

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

Pza. Rodona, 5 Tel. 552438

ROVER 

NUEVA SERIE 200
EL ROVER NUNCA VISTO

Ya est:i a la vista. Lo tiene todo. Y
todo nuevo. Línea. Estilo. Motor.
Tecnología. Y es exclusivo. El
nuevo Rover Serie 210-5 puertas.
El coche nunca visto. Mírelo.

R O VER 214 SI 1.695.000 Ptas. IVA Incl.
1.396 c.c. 16 V. 95 CV. Cierre centralizado. Espejos exteriores regulables desde el interior. Volante

regulable en altura. Cinturones traseros. Apertura del maletero y tapa del depósito desde el interior.
Tapicería zenith. Preinstalación de radio con 4 altavoces y antena.

R O V ER 214 GSI 1.770.000 Ptas. IVA Incl.
1.396 c.c. 16 V. Cierre centralizado. Espejos retrovisores eléctricos y térmicos. Elevalunas

eléctricos delanteros y traseros. Reposacabezas y cinturones traseros. Inserciones de madera en
puertas y salpicadero. Volante regulable en altura. Asiento del conductor regulable en altura. Asientos
delanteros con ajuste lumbar. Tapicería de terciopelo.

R O V ER 216 GSI 2.095.000 Ptas. IVA Incl.
1.590 c.c. 16 V. Dirección asistida. Cierre centralizado. Espejos retrovisores eléctricos y térmicos.

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. Reposacabezas y cinturones traseros. Inserciones de
madera en puertas y salpicadero. Volante regulable en altura. Asiento del conductor regulable en
altura. Asientos delanteros con ajuste lumbar. Tapicería de terciopelo.



Fiestas de recluta del ayer
LOS DEL 44

Concentración en la Plaza
de Sineu el pasado domingo a
las 11, para asistir a una
solemne misa con canticos
ante un altar profusamente
iluminado y adornado con
miles de claveles blancos.

Seguidamente e n
S'Alqueria de Es Conte de
Santa Margarita, suculenta
comida siendo insuficiente el
comedor de gala con fiesta,
regalos y premios.

Ya quedó decidido (como
es norma) que para 1991, la
organización de esta Fiesta
correrá a cargo de los d e
Maria de la Salud que piensan
superar todo lo hecho hasta
ahora.

LOS DEL 43

También un año más y bajo
la iniciativa del popular y
dinamico Toni Llull, el día 19
sábado, tendrá lugar esta

gran fiesta para los reclutas
de 1943.

Este año será en
Villafranca: Concentración a
las 11, misa a las 12 y acto
seguido, la comida de
compañerismo y gran fin de
fiesta en el Parador Los
Melones.

Todos los interesados
pueden inscribirse acudiendo
a los organizadores o
llamando al teléfono 554852.

fl
em
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Associació de Veïnats de "Sa Torre"
Avui dissabte Ball
Popular a Sa "Torre"

Dintre de ses ballades
populars de Primavera, a sa
plaga de "Sa Torre", tindra
lbc una balada popular amb
les agrupacions Aires Ba-
rranc D'Algendar de Fe-
rrerias, Així Balla Manacor i
s'Agrupació Folklorica "Sa
Torre". El motiu de la visita a
Manacor del grup mernorqui,
es debut al intercanvi cultural
que sa nostra agrupació va
fer a n'es mes d'Agost de
l'any passat a Ferrerias.

L'horari sera a las 21 h.,
esperant vora concurrida sa
nove plaga de "So Torre".

S'Associacló de
Veïnats de "So Torre"
fa sabre:

El motiu de aquest escrit,
es debut a la visita a Manacor
del Grup Aires del Barranc
d'Algendar de Ferrerias, amb
un intercanvi cultural, tornant
sa visita que l'any passat
s'Agrupació Folklorica "Sa
Torre" va fer a Menorca. Ja
de tornada de Menorca
S'Associació se va posar
amb contacte en sa Comissió
de Cultura i també amb sa de
Participio Ciutadanc per
sol.licitar uns locals, gairabe

una escola o es Parc
Municipal per instalar aquest
grup duran 3 dias.

S'Ajuntament, desde un
principi, mos va induir a que
fessim les gestions i
demanassim presupost a
pensions i hotels, que el I
mateix es feia càrrec de les
despreses de allotjament.

Despres d'haver fet les
oportunes gestions i quedar
compromesos amb e I
propietari del Pino Mar de
S'Illot, S'Ajuntament per
mediació de sa Comissió de
Govern, 10 dies abans de sa

celebració de sa ballada va
tornar enrera a les seves
paraules.

Davant aquesta actitut de
sa Comissió de Govern de
S'Ajuntament de Manacor,
S'Associació de Veïnats de
"So Torre" sa sent totalment
defreudada i enganada, per lo
que mos demanam:

¿Fins a quin punt mos
porem fiar de sa paraula dels
politics?

¿Realment S'Ajuntament
esta a n'es servei d'es poble
o és es poble que ha d'estar
a n'es servei  d e

S'Ajuntament?
¿Per que quan els

demanam per rebre expli-
cacions (per exemple aquest
cas) no fan acte de
presencia, cercant qualsevol
excusa?

Esperant tenir resposta a
n'aquestes i d'altres pre-
guntes, l'Associació vo l
agrair a totes ses persones i
entitats, que amb la seva
col.laboració han duit a bon
terme aquest acte cultural i
de germenor amb sa nostra
illa germana. Gracies.

CLINICA BUCODENTAL
Dr. Pedro Mesquida Riera

MEDICO-ESTOMATOLOGO
Colegiado ri2 293

Horario de consulta: Lunes, miércoles y viernes
de 4 a 8 h. Martes y jueves de 5 a 7. Previa

petición de hora.

Pza. Cos, 10-1 2 Tel. 551699 Manacor
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Precio promoción para el mes de mayo

550.000 ptas.
INFÓRMATE EN:

A

OFERTA VEHICULOS OCASION
Procedentes de cambio

Ford Fiesta PM-AL
-Un año de garantía
-Traspaso incluido
-Garantía pintura 3 años

orci

ABEL MATUTES TORRES, S.A.
BANCO DE IBIZA

La Banca Abel Matutes Torres, S.A.
comunica a la ciudad de Manacor la
apertura, el próximo día 2 de Mayo,

de una oficina bancaria.

Pza. Jorge Caldentey, 4 Tel. 843701 - 843691
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La organización de la Tuna llevada a cabo
por Catalina Veny, es digna de elogio

El pasado día 22, se
inauguró el acto corres-
pondiente a la formación de
una tuna, discípulas todas
las participantes, del Colegio
de San Francisco. El acto,
tuvo su comienzo en el
mencionado Colegio y a las
1730 horas, con la
participación de las madres
ayudando a vestir a las
integrantes de la tuna. Acto
seguido se personó la banda
de música del Colegio de la
Torre, contando con su
actuación y recorrido a pie,
para el desplazamiento hasta
la Parroquia de Cristo Rey, en
donde se ofreció una misa y
posteriormente el alcalde
Jaime Llull colocó los
escudos a las niñas de la
tuna. En la Parroquia,
cantaron unas canciones
bajo la profesionalidad de
Catalina Grimalt, profesora
de guitarra y que se puede
calificar su enseñanza de
muy positiva.

	

Para finalizar el acto, se
	 Francisco, donde se ofreció 	 familiares de la tuna y banda

	

regresó al Colegio de San 	 un buffet para los miembros y 	 de música, al igual que las
autoridades.

Tuve ocasión de departii
con Catalina Veny a lo largo
del acto y le comenté la
bonita labor que había
realizado, estando d e
acuerdo con sus palabras
¡Hya muchas horas de
trabajo!, pero creo que le han
sido gratificantes, pues
cuando vivimos en una
sociedad en que parece ser
que existe una falta d e
alternativas válidas para la
juventud, el ver aquellos
chiquillos al frente del cortejo
con sus trompetas sonando
al aire y la alegría de las
tunantes, se te ponía un
pequeño nudo en la garganta,
y recordabas los años de tu
niñez.

Magdalena Parera

Fotos: Toni Forteza
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EXCURSION
1 2 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.
NINOS 2.000 PTAS.

Y PREPARESE PARA LAS FIESTAS DE
SAN JUAN EN MENORCA, Y PARA LOS

MUNDIALES DE FUTBOL EN ITALIA

EUROPA TOURS sA
AGENCIA DE VIAJES

	
GA I 1359

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

C/Mar, 9 Tel. 821004 Porto Cristo

DE

Bar Restaurante

SA VOLTA   

Bodas, comuniones,
bautizos, cenas

de negocios,
compañerismo etc...

ESPECIALIDAD EN
BUFFETS

Presupuestos sin
compromiso

Mossèn Alcover, 73 Tel. 552080 Manacor

Ford Fiesta 1300 	 PM-S
Ford Fiesta 	 PM-K
Seat Panda 	 PM-S
Renault 18 GTS 	 PM-W
Peugeot 505 SRD 	 PM-V
Ford Escord 1300 	 PM-Y
Fiat Uno GTD 	 PM-AG
Peugeot 205 SRD 	 PM-AG
Peugeot 205 GL 	 PM-AB
Talbot samba LS 	 PM-V
Citroen Visa 	 PM-V
Renault 9 GTS 	 PM-X
Renault 11 GTL 	 PM-AF
Horizem GL 	 PM-T
Horizem GLD 	 PM-Y
Renault 14 GTS 	 PM-P
Renault 21 GTD 	 PM-AK
Renault 4 TL 	 PM-Y 	 -
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SUCESOS
Ha sido recuperado mucho material procedente de
sus fechorías

Desarticulada una banda de
delincuentes

De nuestra Redacción.-
Ha caido en manos de la
Policía Judicial de Manacor
una banda de malhe-
chores que venía ac-
tuando, fraudulentamen-
te, por esta zona de la
comarca de Manacor.
Aparatos eléctricos d e
gran valía pues en la larga
relación de articulos re-
cuperados figuran muchas
marcas de calidad y pocos
aparatos de fabricación
española. Platinas gira-
discos Pioner, varios apa-
ratos de televisión de la
marca Grunding, compac-
tos de la marca Sony,
amplificadores Akai, alta-
voces Technics, algunos
aparatos de menor valor.
Todo este material estaba
en poder de un perista,
Silvestre G. G. de 21 años,
que fué puesto a dis-

posición judicial.
Como presuntos au-

tores de estos desvalija-
mientos en distintos do-
micilios, han sido dete-
nidos Bernardo M. G. alias
el Jimmy muy conocido en
Manacor por sus activi-
dades delictivas, lo s
hermanos Bernardo y
Damián M. M., el primero
de veintiseis años y el
segundo de diez y nueve.
Asunción M. P., de ven-
tidos años, también ha
sido puesta a disposición
del Juzgado por haber
sido halladas en su poder
joyas de mucho valor,
procedentes de robo, que
le habían ido entregando
los miembros de la banda,
joyas, algunas de ellas,
que la presunta colabo-
radora intentó vender en
una joyería dedicada a la

compra venta de oro y que
al parecer fué la que lo
comunicó a la Policía
Judicial de nuestra Co-
misaría. A partir de este
punto, los funcionarios de
Manacor en un brillante
trabajo, han puesto fin a
las andanzas de esta
pandilla, por el momento.

En Comisaría se hallan
depositados algunos pro-
ductos de estos robos y
que en su dia no fueron
denunciados, por lo que
es conveniente que a
cada robo o sustracción se
ponga en conocimiento
de la Policía, denunciando
lo sucedido. Los que
crean que alguna perte-
nencia suya pueda estar
recuperada, deben po-
nerse en contacto con los
funcionarios de la Policía
Judicial en la Comisaría de

Manacor.
Como ya hemos dicho

anteriormente de los tres
detenidos, dos de ellos
son hermanos, nacidos en
Manacor, con muchos
antecedentes sobre sus
espaldas a pesar de su
juventud. Aunque en esta
ocasión sólo han sido
cuatro los detenidos, no
se descarta que la pandilla
esté formada por algún
elemento más, pu es
existen indicios de que
otro hermano de los dos
anteriores pueda estar
implicado en este asunto.
Buen servicio de la
Comisaría de Manacor que
está demostrado, a pesar
de la escasez de medios
humanos, una dedicación
muy distinguida por los
buenos servicios que re-
aliza.

Ignacio Cardón
en "El País"

Mano Dura
Se ha anunciado y repetido que, a la
vista del recuento anual de muertos
y heridos en carretera, Tráfico va a
actuar con mano dura. Las sancio-
nes previstas son muy elevadas. Na-
die va a poder negarse a ser someti-
do a la prueba de alcohol. La retira-
da del carné de conducir no será in-
frecuente. El propietario del vehícu-
lo será responsable de las tropelías
que cometa él o cualquier persona
que se ponga al volante de su coche
si se niega a revelar su identidad.
Los reincidentes lo van a pasar mal.
El conductor peligroso acabará
siendo condenado a ir a pie. Los lí-
mites de velocidad tendrán que res-

petarse a rajatabla. Los fabricantes
de vehículos ya no podrán promo-
cionar sus modelos con publicidad
que resalte el nervio o la potencia
del bólido. Un riego asfáltico de
prudencia cubrirá nuestras carrete-
ras, todavía muy defectuosas. Esos
aterradores rallies urbanos cuando
el tráfico amaina serán perseguidos
y castigados con todo el peso de la
ley.

Pero mientras se ultima la puesta
a punto de estas medidas absoluta-
mente razonables, las mismas auto-
ridades que intentan salvarnos del
accidente mortal permiten que ante
sus narices los adolescentes, ruido-
samente motorizados a las puertas
de las discotecas, salgan de allí con
la litrona en las venas el esca .

bre para hacer las mayores animala-
das sobre dos ruedas con total im-
punidad y al lado de los 'guardias.
Sorprende e irrita esta ausencia de
vigilancia.

La situación es muy triste y su-
rreal. En cualquier país mediana-
mente civilizado se alecciona en la
escuela a los jóvenes, no sólo para
que respeten las normas de tráfico,
sino para que se abstengan de beber
alcohol cuando van a conducir un
vehículo. Aunque sea a pedal. En
España ingieren alcohol los meno-
res de edadwen la vía pública y, por si
esto fuera poco, practican borra-
chos el motocross nocturno. La auto-
ridad debe pensar que si caen como
moscas la culpa es sólo de ellos.



Celebrarlo aquí
es todo un detalle
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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 guardería 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.
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Pájaros de Calas de Mallorca fueron trasladados a Algaida

Pág. 29	 12=2:11k

"Los pájaros", de Calas de
Mallorca, un negocio nada claro

Esta semana la prensa
provincial ha dedicado
bastantes líneas a I a
aprehensión de aves exó-
ticas de una finca ubicada
entre Algaida y Lluchmajor,
denominada Son Recó y de la
que la Guardia Civil realizó
ciento ventinueve ejem-
plares, las cuales habían sido
importadas ilegalmente des-
de Alemania y otros paises
para su procreación e n
Mallorca y posteriormente ser
llevadas las crias, para su
venta en el extranjero.

Lo que nadie ha dicho
hasta el momento es que
estas aves y sus propi-
etarios, habían estado
instalados desde el año a986
en una finca cercana al cruce
de la carretera de Porto
Cristo a Porto Colom, en el
cruce que va a Calas de
Mallorca, se instalaron y
hasta montaron un negocio
de visita turística, co n
propaganda en los medios
informativos, aún existen en
algunas carreteras los
carteles con el rótulo "Los
Pajaros".

Al poco tiempo de haberse
iniciado las visitas a este
parque en donde las aves
crecían entre árboles y
cactus, los dos socios
alemanes rompieron s u
sociedad y empezaron los
problemas económicos. Los
dos socios y la propiedad de
los terrenos entraron en una
discusión que acabó en los
tribunales de justicia y no

hace todavía medio año el
parque etnológico "Los
Pajaros" desapareció de la
finca cercana a Calas d e
Mallorca. Una posible sen-
tencia judicial ordenaba el
desalojo de las instalaciones
para que fueran reintegradas
a su dueño, o bien optaron
por cambiar de aires.

Algaida paraiso
para los alemanes

De las dos familias que
iniciaron el negocio, una
había quedado desligada del

mismo pues la otra parte,
legal o ilegalmente se había
quedado con todos los
pájaros. En Algaida, en la
finca de Can Recó, se
instalaron con la idea de
montar un nuevo parque para
las visitas al mismo sirviense
de tapadera, para lo que es la
base de este negocio la
exportación de las crias
hacia paises interesados. Se
debe tener en cuenta que
algunas especies de estas
aves pueden llegar a
alcanzar en el mercado, el
millón de pesetas. Estas
aves al carecer del CITES,
que es el pasaporte
internacional para animales
que están amenazadas de
extinción, como puede ser
muchas de las especies que
estuvieron aquí en el parque
Los Pajaros, muy cerca de la
carretera de Calas d e
Mallorca, motivó la acertada

actuación de la Guardia Civil.

Las cenizas

Nos alegramos de que los
pájaros sean recogidos por la
guardería forestal del Secona
bajo la dirección técnica de
ICONA que seguramente la
autoridad judicial se pro-
nuncie sobre las aves,
sabrán, estos organismos, lo
que se debe hacer con ellas.
Nos duele que la marcha del
parque "Los Pajáros" de
nuestra zona haya dejado sin
trabajo a unos empleados
que tenía y que poste-
riormente no han podido
cobrar el desempleo pues
unos empresarios extran-
jeros, que en la mayoría de
veces nadie controla, no se
había molestado en dar de
alta a sus empleados en la
Seguridad Social.
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Cartas 
alal
Director 

En Cala Millor hay
gamberros con
monopatines 

Un turista de Cala Millor  

Donde hace bastantes meses pululan por las calles de Cala
Millor, unos grupitos de chicos en edad escolar, que, dan
muestras constantes de haberles aprovechado muy poco las
enseñanzas de los colegios, destacándose por su falta de
educación ciudadana y la descortesia con que tratan a los
vecinos y transeuntes. Dichos chicos parece que encuentran
sumo placer deslizándose por dichas calles con monopatín,
poniendo en peligro la circulación y la seguridad de las
personas. Pero no solamente esto, también invaden casas y
chalets, rompiendo macetas y destrozando jardines, sin que
nadie, hasa ahora haya tomado cartas en el asunto. Se
apropian de las calles como si fueran exclusivamente suyas,
incluso para jugar al fútbol, ocasionando molestias a vecinos y
turistas. No se comprende la pasividad de los padres, que son
incapaces de corregir a sus hijos, cuando ellos serán los
primeros en recoger fruto de esas conductas atípicas y
anormales, teniendo en cuenta que, en el dia de mañana,
pueden ser dichos chicos autores de mayores desastres,
desastres que hoy ya tenemos de sobra en el aumento
constante de la delicuencia. Por lo tanto, sería de desear que
algunas cabezas de familia velaran un poco para corregir
conductas que, quizás después sea demasiado tarde. El
ocasionar perjuicios, molestias y sinsabores invadiendo
hogares ajenos y ocupando vias públicas, nunca pueden
conducir a buen destino. Por todo ello, recalmamos más

estricta vigilancia también por parte de la policia, actuando
dentro de lo que cabe en tales circunstancias, por la buena
armonia y convivencia de vecinos y turistas, lo que les
agradeceremos. También llamamos la atención a los profesores
del colegio por si pueden apoiar su colaboración, con objeto de
que sus alumnos, y no ignoramos que los hay, puedan
convertirse en buenos ciudadanos, con excelentes dosis de
civismo y aceptables conportamientos dentro de la sociedad.
No intentamos molestar a nadie. Solamente mirar de corregir y
evitar mayores daños, cosa sencillamente posible.

EN ABRIL CELEBRAMOS NUESTRO 7° ANIVERSARIO

¡QUE EMPIECE
EL ESPECTACULO!

Durante todo el mes de abril le invitamos al «cine»:
venga a ver el estreno de nuestras nuevas instalaciones ¡Son de película! y

mientras tomamos una copa en el bar le lavaremos su coche gratis.



III SETMANA
DEL LLIBRE
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Del 24 d'abril fins al 8 de maig

III Setmana del Llibre
Desde el 24 d'abril fins dia

8 de maig, se celebra la Ill
Setmana del Llibre a Manacor
on es duran a terme una séria
d'actes que són els
seguents: "Taller de poesia
visual". Del 24 al 27 d'Abril.
Diàriament, de les 18 a les
1930 h. Local de l'antiga
biblioteca. C/de s'Estrella, 8-
A Manacor.

Presentació de l'experièn-
cia pedagógica: "Operació
Verge Negra", a càrrec de
Pere Morey i Ramón Díaz.
Dimecres 26 d'abril, a les 20
h. Centre de professors.
Camí de Bandrís s/n Ma-
nacor.

rlcital de poesia, a càrrec
de Jaume Santandreu. Dijous
3 de maig, a les 20 h. Centre
d'educació d'adults. C/Nou,
39 Manacor.

Presentació del 'libre
"Poesies mallorquines" de

Juan Mascará, Pyre. Di-
ssabte 5 de maig, a les 1730
h. Teatre Municipal de
Manacor.

Curs sobre poesia de
vanguardia i experimental a
càrrec de Narciso Gallego.
Del 7 de maig al 13 de juny.
Dilluns i dimecres de les 18 a
20 h. Centre de professors.
Camí de Bandrís s / n
Manacor.

Conferència "Patrimoni
històric de Mallorca" a càrrec
de Guillem Daviu i Pons.
Dimarts 8 de maig, a les 20 h.
Centre Social de Manacor.
C/Major, 1 Manacor.

... De 8 de la mañana a 8 de la tarde.
ininterrumpidamente, el mejor guión
que pueda soñar.
Vehículos nuevos y de ocasión,
reparaciones garantizadas ¡y una
gran variedad de serviciosi.
El nuevo Renault Minuto, para
mantenimiento y pequeñas

reparaciones sin cita previa.
Para casos más difíciles, ida y vuelta
más fácil a nuestras instalaciones con
el Servicio de Transporte.
Como toque final, gasolinera incluso
con gasolina sin plomo y Tren de
Lavado.., para un auténtico
final feliz.

RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

MESOTERAPIA
DRENAJE LINFATICO

HORARIO

LUNES - MIERCOLES - VIERNES
• TARDES •

MARTES -JUEVES
• MAÑANAS •

Fco. Gomita, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - 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

°")Z 45i141!;46 11L4 Gi■11•111140-

MITA MARIA DEL PUERTO 

Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

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

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

a partir de 1.000 ptas.

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



28-29-30 abril 1 mayo
NEGOCIOS DE FAMILIA

27 abril

NOCHE
MUSICAL

SING

TAP
DANCING

PROGRAMACION SEMANAL

28-29 abril
LAS AVENTURAS
DE PANDA

MATINAL
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En las próximas dos semanas, se iniciará
el derribo de la finca Ca Na Vallespina,
propiedad de la Parroquia de Los Dolores

D. Pedro Galache Mayol,
natural de Villafranca y
vicario de la Parroquia desde
el año 1982, nos explica en
qué consistirá la división de
las plantas de este edificio y
la duración aproximada de las
obras.

El proyecto base ya está
en el Ayuntamiento, y se está
pendiente del visado de los
aparejadores para el derribo,
que corre a cargo de Melchor
Mascaró y que en los
próximos quince días se
iniciará.

Contará el edificio con dos
plantas de sótano, co n
capacidad para 51 aparca-
mientos, todos vendidos en
la actualidad. La planta baja
está destinada a locales
comerciales, cuateo para
alquilar oscilando entre los 36
a 98 metros cuadrados, y
otro destinado a juventudes,
con juegos y servicios de
bebidas y de recreo, siendo
una tranquilidad para los
padres la asistencia de sus
hijos a estos locales. Dicho
local tendrá 170 metros
cuadrados.

El acceso al primer piso
será por la entrada, que dará

a la calle Pedro Llull, estando
distribuida esta planta de la
siguiente manera: cinco
despachos para alquilar, un
despacho parroquial y ar-
chivo.

La segunda planta contará
con una sala para Cáritas, un
Centro Eucarístico, siete
salas de reuniones y un gran
salón para conferencias.
Habrá también un complejo
de aseos. Se instalará un
ascensor para las d o s
plantas.

Me comenta D. Pedro, que

hay una confusión entre las
opiniones de negocios de la
Iglesia, contando la presente
construcción con un avance
de proyecto sobre autofi-
nanciación. Actualmente e-
xiste la asignación tributaria,
y cuya destinación es que,
de cada mil pesetas, cinco se
den a la Iglesia, pero sobre la
cuota íntegra, o sea que los
comentarios hechos a veces
del añadimiento de estas
cinco pesetas, es equívoco,
pues basta marcar con una
cruz en el documento de la

declaración del impuesto
sobre la renta y sobre la
cantidad de la cuota íntegra,
que es donde se destina esta
cantidad, pero que ningún
contribuyente tiene q u e
añadirlas, simplemente colo-
car una cruz en el sitio
correspondiente. Hay falta de
información al respecto y lo
cierto es que, se tiene que
cuidar el rendimiento de los
bienes inmuebles de la
Iglesia.

M. Parera

GOYA CINEMA BAR

G OYA
c. I NEMA
MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 930
SABADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES CINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SABADO Y DOMINGO 11'00

LA SALA SE ABRIftA 15 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA
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ROBA D'HOME I SABATES

PREUS DE FABRICA     

PROXIMA APERTURA   

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

Institut Formació Professional   

"NA CAMEL.LA"    

Maestría, s/n	 Tel. 551489 	 Manacor     

MATRICULA CURS 90/91 

Pel curs vinent aquest Centre impartirá les
seguents ensenyances.
R.E.M. (Reforma de les Ensenyances Mitges)
Cursos: 1er. i 2on. de 1er. cicle (14-16 anys)
BATXILLER D'ADMINISTRACIO I GESTIO 
Cursos: 1er. i 2on.
MODUL PROFESSIONAL DE NIVELL 2 
Estètica Facial
FORMACIO PROFESSIONAL 
Primer Grau: 2on. curs de les seguents
branques:

-Administrativa i Comercial.
-Automoció.
-Electricitat.
-Fusta
-Perruqueria

Segon Grau:Cursos 1er., 2on., i 3er. de les
seguents branques:

-Administrativa i Comercial.
-Automoció.
-Electricitat.
-Informática.    

DATA DE PREINSCRIPCIO: (termini ordinari) del 2 al 20 de maig.
DATA DE MATRICULA: (termini ordinari) de 1'1 al 15 de juliol.         



(De nuestra Redacción). -
Gaspar Sabater Vives,
prestigioso periodista y
pintor, inaugura una inte-
resante muestra de su s
obras en la Galería Joan
Oliver "Maneu", en Ciutat'
cuyo acto inaugural está
previsto para las ocho de la
tarde de este viernes, en la
misma Galería, en el número
uno de la calle Sant Martí.

Nada mejor que un
experto de la talla de Josep
Meliá para calibrar el valor
de la obra de Gaspar
Sabater, de ahí que
reproduzcamos íntegramen-
te la presentación que sus-
cribe Meliá.

Pàg. 35

Inaugura este viernes, 27 de abril

Gaspar Sabater expone en la Galería
Oliver "Maneu"

Fa vint i cinc anys, els turistes que passejaven per Deia, haurien dit que la
vocació i el destí de Gaspar Sabater Vives era per damunt de tot la pintura.
Aquell jove magre, que seguia els ensenyaments de Joan Miralles, de Xam i
de Maria Lluïsa Magraner, que acompanyava els «Deu des Teix», que anava a
pintar al camp amb Tarrassó, que pertanyia a una familia 'ligada de cap i
peus a la vida artística local, semblava que havia de triar la plástica corn a
manera de viure i d'expressió. Màxim quan guanyà tres anys seguits el Premi
de Pintura Jove a l'aire Iliure i als devuit anys féu la seva primera exposició
al café Can Tomeu, de Deià. El que són les coses, nogensmenys, el
periodisme el fagocité i l'art passé, per algun temps, a ésser un simple Ileure,
una afecció de diumenge. 	 periodisme es com un eucaliptus —diu l'artista
recordant aquell temps— desola tot quan toca».

Feliçment, al cap dels anys, Gaspar Sabater Vives ha retrobat la vocació i
l'afany d'investigar el món de les formes i els colors. La seva és una pintura
gestual, violenta de traç que només se suavitza per la dolçor de les guaxes i
les ceres, que neix per impulsos inconscients, expressant el sentit de les
formes més immediates, dels objectes familiars, enmig d'una atmosfera
casolana dins la qual el grácil volum de les ampolles i bótils esdevé una
significació panteista i un reilex de la unitat global del món exterior.

Aquests papers que ara presenta Gaspar Sabater Vives tenen no sols el valor
de l'espontaneïtat que tota pintura gestual reflecteix, ans la sinceritat de qui
no cerca altra cosa que una aproximació individual a la bellesa, una forma
de sublimar les vivències i de descarregar les tensions emocionals cercant
l'harmonia per mitjà d'una reconstrucció de l'espai i d'una composició
plástica que situï les coses al lloc que els cal i entre el joc de colors més
avinents als estats d'esperit. Cal felicitar-se, doncs, per aquest retorn. Si bé,
amb la conditio sine qua non que no aceptarem que passin vint i cinc anys
més abans de veure la següent etapa. Ara, ja en plena maduresa, Gaspar
Sabater Vives té unes obligacions concretes amb els que encara creuen en
un art allunyat de la pura especulació comercial i volen trobar  espontaneïtat
lírica en l'actitud de despullar l'ànima davant d'un paper en blanc.

Josep Meliá

La Banca Abel Matutes inaugura sucursal
en Manacor

(De nuestra Redacción).-
A partir del próximo
miércoles, la Banca Abel
Matutes Torres, S.A., viene
a sumarse a la larga lista de
oficinas bancarias q u e
prestan sus servicios en
Manacor.

Emplazada en el número
cuatro de la manacorina
Plaza Jorge Caldentey, la
Banca Abel Matutes ha sido
instalada en un nuevo y
moderno edificio de la
citada y céntrica plaza.

Contempla una decoración
exquisita, dentro de la línea
de las sucursales de la
Entidad. Al frente de la
misma y en calidad de
Director, está el manacorí,
Pep Lluis Fuster, hombre
experto en banca y con una
trayectoria profesional me-
recedora de toda confianza
y al que desde estas
páginas deseamos los más
relevantes éxitos en esta
nueva e importante respon-
sabilidad contraída.



Cl. AMARGURA, 14
	

TEL. 84 38 11
	

MANACOR,
(A 50 metros de la Plaza de la Iglesia)

NRENOVACION DE STOCKS!!
COMPARE PRECIOS

COCINAS   

OFERTA
18.900 Ns.
24.500 Ns.
30.900 Ns.
66.000 Ns.
26.000 Ns.
35.000 Ns.   

COCINAS CON ARMARIO
LAVADORAS DESDE 	
FRIGORIFICOS COMBI 	
HORNO MICROONDAS 	
SECADORA 5 KGS 	            

TVC 14" 	  28.900 Ns.
TVC 14" CON MANDO A DISTANCIA 	  31.500 Ns.
TVC 21" 	  43.200 Ns.
TVC 25" 	  50.350 Ns.
TVC 21" SHARP 	  52.400 Ns.
TVC 25" MANDO A DISTANCIA SHARP 	  86.600 Ns.
VIDEO 1. a MARCA (2 CABEZALES) 	  43.900 Ns.
LOTE 3 CINTAS VIDEO (3 HORAS)  	 1.000 Ns.
TECLADOS YAMAHA 	  A PRECIOS COSTE

PICADORA SOLAC  	 4.990 Ns.
BATIDORA TAURUS SUPER ROBOT  	 3.200 Ns.
CAFETERA UFESA  	 3.990 Ns.
PLANCHA UFESA  	 1.650 Ns.
TOSTADOR UFESA  	 3.990 Ns.
SECADOR BRAUN  	 2.060 Ns.
SECADOR BRAUN MOLDEADOR RAPIDO • • . • 	 1.790 Ns.

TODO PRIMERAS MARCAS

OFERTA VALIDA HASTA FINALIZAR STOCKS

I. V. A. INCLUIDO 	I



C. D. MANACOR

NOTA OFICIAL DEL
CD MANACOR

Por la presente, se comunica a los Sres.
Socios Aficionados y público en general, que
está abierto el plazo de presentación de
Candidaturas a la presidencia de este Club,
desde el próximo día 11 de Mayo al día 26 del
mismo mes, ambos inclusive, y hasta las 24
horas de dicho día 26.

Al mismo tiempo, se notifica han quedado
expuestas las listas de Socios en las Oficinas
del Club.

Para información y presentación de
Candidaturas en las Oficinas del Club, de
martes a viernes (excepto el último día), de
1930 a 2100 horas.

Manacor, 21 de Abril de 1.990
El Secretario de la Comisión Gestora 

MOVILCOR
AGENTE OFICIAL LANCIA

Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161 Manacor

1  080.650
1  647.010

	 2.277.430
	 2.064.630
	 2.294.720
	 2.604.610

2.495.550
3.693.240
3.935.300

	 7.989.140

VEHICULOS DE OCASION
Lancia Delta 4x4 WD 	
BMW 318 I 
Fiat Uno turbo
Renault 5 GTL
Ford Escort 1.4 aire acond
Opel Corsa LS
Seat Ritmo 75

Y-10 Fire 1000
Delta 1300
Delta HF turbo IE
Dedra 1600 IE
Dedra 1800 IE
Dedra 2000 IE
Dedra turbo diesel 	
Thema 2000 IE 16v 	
Thema turbo diesel 	
Thema by Ferrari 8. 32v

PM-AT
PM-U

	 PM-AL
	 PM-AD

PM-AK
	PM-AL
	 PM-T
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José Carlos Balanza y su obra en la
galería de arte Ducal Texto: Mda. Fuster

Foto: Toni Forteza

Desde el pasado día 7 de abril, se
expone la obra reciente de José Carlos
Balanza, natural de Logroño, en la
galería de arte Ducal.

Este joven riojano, nos presenta una
obra muy personal, en la que predomina
la técnica mixta, con la utilización de
materiales naturales que el mismo
prepara al igual de los colores.
Sobretodo, el centro es el negro, para
éste, iemplea un carbón machacado en
polvo, que junto con otros materiales
hace que quede compacto, dando como
resultado una impresión misteriosa que
encierra diferentes incógnitas. Otros
colores predominantes son los
derivados del marrón tierra, en algunos
cuadros introduce el color dorado y el
plateado a pesar de que éstos van
desapreciendo.

Según la evolución de su obra, cada
vez se hace más sombría, dándole un
aire triste y tenebroso que contrasta con

su primera obra en la que predominaba el
blanco y colores poco definidos.

Prefiere el formato grande al pequeño
y utiliza como tema principal, el cono, en

sus diversas formas, éstas, en
ocasiones, representan al hombre en un
estado, podríamos decir, crítico. Las
manos, la mayoria de las veces, suelen
mostrarse deformadas y son
normalmente, las que dan soporte a
algo.

Entre sus proyectos más inmediatos,
está el participar en la feria de Niza.
José Carlos Balanza, dice que ha
aprendido mucho de las ferias, ya que su
formación ha sido autodidacta,
empezando en su primera fase con la
figuración y el realismo diversificándose
después en la pintura abstracta y la que
llamamos actualmente de vanguardia,
admira a Picasso como representante de
vanguardia clásica.

Representando la Galeria Berruet
esta exposición se podra visitar hasta el
día 3 de mayo, diariamente de 6 a 9 de la
tarde excepto los lunes que estará
cerrado.



SOM VIDEO CLUB
SOLO 250 PTAS. 

Comunica a todos sus
clientes y público en

general que a partir de
ahora pone a su

disposición todas las
novedades en video

películas al módico precio
de 250 ptas. por día.

NO ESPERE MAS VEA SU
PELICULA PREFERIDA

COMODAMENTE EN SU CASA

ESTAS Y MUCHAS MAS NOVEDADES

C/Vergara, 4 Manacor C/Sureda, 9 Porto Cristo FAG IL APARCAMIENTO

007 licencia para
matar
Gringo viejo
Pathfinder
En el calor de la
noche
Los gemelos golpean
dos veces
Encerrado
Leviathan
Batman
Raiman
Papá Cadillac

Vivo o muerto
Cita con la muerte
Hecho en el cielo
Comandos en la
sombra
El poder de los celos
Una cana al aire
El cementerio
viviente
Juventud audaz
Tierras salvajes
Cariño he encogido a
los niños

Restaurante
MOLI

DE'N SOPA
Comunica a sus clientes, amigos y público en

general, que los días 29 de abril -domingo-, y el
martes 1 de mayo, tiene todas sus plazas reservadas.

Rogamos disculpen las molestias que podamos
ocasionar.

Carretera Porto Cristo - Manacor
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La firma Rover, presentó con éxito
su nuevo modelo Rover Serie 200

El pasado viernes día 20,
los hermanos Alcover,
Agentes Oficiales Rover,
presentaron el nuevo modelo
Rover Serie 200, al mismo
tiempo que se inaugura su
nuevo local Exposición en el
Passeig Antoni Maura 81. El
acto que se inició al filo de las
20 horas, tuvo una gran
afluencia de público, que se
mostró muy interesado por el
nuevo modelo y daba su visto
bueno a las magnificas
instalaciones, que en dicho
momento se inauguraban
oficialmente.

La inauguración y pre-
sentación fué el viernes, pero
con tal motivo, permane-
cieron abiertas las puertas
del local, el sábado y el
domingo por la mañana, lo
que hizo que, aún fueran
muchos más los amantes del
motor los que visitaron la
exposición de los Rover y de
forma muy especial, el
vehiculo que con tal motivo
se presentaba, el cual tiene
una envidiable linea, un estilo
envidiable y una tecnología a

toda prueba, sin duda alguna
será uno de los coches que
se tendrá en cuenta en el 90.

Desde estas páginas de

"Manacor Comarcal" quere-
mos felicitar a los hermanos
Alcover por su nuevo local y
desearles mucha suerte en

esta nueva etapa, práctica-
mente recién iniciada.

Bernat Galmés
Foto: Toni Forteza

Ultraligeros 	 Exhibición en Porto Cristo
La noticia nos llega de uno

de los máximos responsables
del Club de Ultraligeros que
existe en Manacor, Juan
Taulete. Esta noticia no es
otra que el próximo 20 de
mayo, habrá una Con-
centración de Ultraligeros en
el Campo de Ultraligeros de
Porto Cristo. La exhibición se
iniciará a las 10 de la mañana
para finalizar al filo del
mediodia, después de la cual
todos los participantes serán
agasajados con un suculento
almuerzo de compañerismo
en el Rte. Can Toni de Porto

Cristo.
El pasado domingo la

prueba o exhibición, se
realizó en Campos, con 20
participantes y se llevarán a
cabo uno cada mes, una vez
realizado la de Porto Cristo,
todavia restarán dos, una en
el Club Sa Pobla-Pollensa y
por último en Cap Blanc. Nos
informó también, que en
Mallorca, actualmente exis-
ten 7 clubs y que dia a dia
esta especialidad deportiva
ha tomado adeptos.

A todos los participantes
les deseamos mucha suerte

y no dudamos que será
mucho el público que acudirá
a presenciar la prueba, y
tampoco que muchos será

por curiosidad, pero al fin a la
postre lo que interesa es dar
a conocer esta nueva mo-
dalidad deportiva.



Bale
Preco 75 ptas.- Paseo Mallorca, 9-A , Tel , 457000 	 DIARIO INI   

Ortega, en su despedida, arre
HOY JUEVES   

La UNO, en pl(
poder de Nicare
Chamorro deberá hacer re

El desarme de la .Contra, la profunda crisis e
n6mica que vive el pals y las divisiones en la cc
ci6n gubernamental serán los principales retos di
presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro,
ayer tomó posesión de su cargo. Chamorro ten
que hacer frente a un pals quebrado por la guc
civil con una coalición gubernamental, la Unión 1
cional Opositora (UNO), integrada por catorce ru
dos enfrentados entre si. Violeta anuncio que asu

Francesc Triay
anuncia que
no será otra vez
candidato del
PSOE al Govern

El portavoz de los socialis-
tas en el Parlament y presi-
dente de la FSB, Francesc
Triay, hizo pública ayer su
decisión de abandonar la po-
litica activa para las pócimas
elecciones por razones per-
sonales. La decisión de Triay
deja el camino más fácil para
que Francesc Obrador lidere
la candidatura de los socia-
listas al Govern en los comi-
cios del año que viene.

(Pag. 9)

,asa en
adaptadas por

Janer Manila y ha
patrocinado la Direccion
General de Educación de
la Conselleria de Cultura
El disco será distribuido
en todos los colegios de
Baleares. (l'ag. 3 -

La información
diaria más
objetiva e
independiente,

.tiene un
/nombre:

Baleares
DIARIO INDEPENDIENTE

GRUPO SERRA

rra
ada sábado,
partir del 5

de Mayo, un
omo de la

ENCICLOPEDIA
UNIVERSAL,
hasta totalizar
los 28 que
componen
la obra



ió contra la política exterior USA

a crisis, toma el
Ja en bancarrota
lad el desarme de la 'Contra'

'a la difldl cartera de Defensa y mantendrá al frente
el Ejército nicaragüense a Humberto Ortega, her-

mano del presidente saliente, mientras se desmovili-
ta la -Contra-. Daniel Ortega criticó duramente en
>u discurso de despedida y ante el vicepresidente de
os Estados Unidos Dan Quayle la politica exterior
lorteamericana. Asimismo, el Gobierno de George
3ush anunció el levantamiento del embargo econó-
mico sobre el pals. (Pág. 21)

Un juez de Palma
cita al presidente
de El Patriarca
en España

El máximo respon-
sable de El Patriarca
en España, Germán
Gómez Salas, decla-
rará en Palma sobre
las denuncias formula-
das por amenazas,
coacciones y deten-
ción ilegal a internos
de la organización. A
Gómez Salas seguirán
los principales respon-
sables de la organiza-
ción. (Pág. 5)

— DEPORTES

El Real Mallorca
logró empatar en
San Mames ano. -

At.

Baleares
DIARIO INDEPENDIENTE

Se las sabe todas.
(Ver pág. N)

Inauguramos
Delegación en
Manacor

ares
NDIENTE Jueves. 27 de Abnl de 1990 - Año L Núm.16 188

Vía Palma, Km. 49
(Edicions Manacor)
C/Amargura, 9
(Premsa d'Avui)

Tels. 552408-843545

Lo que otros
callan de
Manacor y
Comarca, a
partir del
próximo

II miércoles
I lo dirá

Baleares
DIARIO INDEPENDIENTE

GRUPO, ( SERRA

Suscríbase y lo
comprobará 



AUTOS - CONDE
S.L.

Compra y Venta

Crta. Palma, 82 - Ti: 554680 - MANACOR

VEHÍCULOS IMPORTACIÓN
Porshe 944
Porshe 924

Audi 100 Canna
Mercedes 190

BMW 325 Inyección
BMW 320

Volkswagen Golf
Audi 80

NACIONALES EXISTENCIAS

CONDE MANACOR S.L.

EXCAVACIONES
DESMONTES Y TRANSPORTES,

CAMION GRUA.
VENDEMOS TIERRA TRANSPORTADA.
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AULAS DE LA 3°
EDAD

Un grupo de alumnos de
estas Aulas, disfrutan d e
unos días de excursión por
los exoticos terrenos de
Turquía. Esperamos dar
cumplida información de lo
acontecido cuando regresen
de tan sugestiva singladura.

Por otra parte, recordar
que los programas esta-
blecidos continuan su ritmo
con los actos descritos
desde estas páginas y a
través de las hojas
informativas que reciben
todos los asociados.

Para el próximo sábado,
excursión al Puigmayor con
permiso para subir hasta el
observatorio en lo más alto
de la cima, comida en Puerto
de Soller.

ASOCIACION DE
SON MACIA

Se están agotando las
plazas para la excursión
organizada por esta Aso-
ciación para visitar el Museo
del Ejercito del Castillo de
San Carlos, comida en Foro
de Mallorca y actuación de
los famosos ases del cante
hondo, Rafael Farina y
Juanito Valderrama.

Esta excursión está
programada para el próximo
viernes día 4 de Mayo y las
plazas son estrictamente
limitadas.

ASOCIACION
VIRGEN DE
LLUCH

Como anunciamos, el
pasado día 15 en el Local
Social tuvo lugar el acto de
compra de parte del local
anexo propiedad de D. Jaime
Ensehat, a cuyo acto asistió
toda la Junta de Gobierno de
dicha Asociación y numeroso
público.

Se efectuó el pago del
precio convenido a la espera
de que el notario Sr. Riera
redacte el acta de escritura

pública.
Alegria total en espera de

que puedan realizarse las
obras para disponer de un
espacioso local para cobijar
dignamente a todos los
asociados.

El pasado lunes por la
tarde salieron desde Manacor
los 55 excursionistas que en
estos momentos s e
encuentran en la bella Isla de
Tenerife, con regreso pre-
visto para el 1 9 de Mayo.
¡Buen viaje y feliz regreso!

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

Programa de fiestas Pri-
mer Aniversario

Día 2 de Mayo, comienza
el Campeonato de Petanca.

Día 9, Concurso de Pesca
modalidad (roque) en aguas
de Porto Cristo Novo hasta
Cala Murta. (Prueba Social)

Día 12, a las tres tarde,
Concurso de Tiro al Plato en
el campo habilitado de la
carretera Porto Cristo-Cala
Anguila.

Entrega de trofeos en Can
Bernat de Sa Parra.

Día 13 a las 11 horas, misa
solemne en sufragio de los
difuntos de esta Asociación.

A las 11'45, inauguración
del Concurso de Plantas en el
Convento de las Hermanas
de la Caridad.

A las 6 tarde, fallo del
jurado de este concurso.

Día 16, colocación y
bendición de un cuadro de la
Virgen del Carmen, patrona
de Porto Cristo y de esta
Asociación de la 3° Edad.

Acto seguido, Concurso
de "Coques dolges" para
todas las socias que quieran
competir.

Seguidamente, reparto de
trofeos, diplomas y premios a
los ganadores de los
distintos concursos cele-
brados durante estas fiestas:
(Petanca), (Pesca), (Plan-
tas), (Coques), etc.

Para terminar, un gran fin
de fiesta con una gran
merienda y refrigerio para

todos los pensionistas.
¡Que nadie falte a la fiesta!

PARA MAÑANA

La anunciada excursión
destino Formentor con
merienda en Alcudia y comida
en el Restaurante Es Mal
Lloc.

¡Buen viaje!

ASOCIACION DE
MANACOR

En estos momentos, los
excursionistas de esta
Asociación que tan digna-
mente preside L'Amo E n
Tomeu Mio, disfrutarán de un
imborrable fin de semana en
la capital francesa. 28, 29, 30
de Abril con regreso el 1Q de
Mayo, como estaba pro-
gramado.

Esperamos y deseamos
sea este viaje un gran
aliciente para todos los
participantes.

PESCA
DEPORTIVA

En el próximo número les
ofreceremos datos, fechas y
lugares de cara al concurso
de Pesca que organiza esta
Asociación de la mano de
Jaime Adrover.

NOTA
IMPORTANTE

Para todas las a so -
ciaciones y para s u s
asociados el Patronato de
San Antonio les invita a la
Fiesta que tendrá lugar en el
Teatro Municipal el sábado
día 5 de mayo a las 5 tarde
con motivo de 1 a
presentación del LIBRO DE
POESIES de D. JOAN
MASCARO con recital a

cargo de alumnos de todos
los colegios de Manacor, Son
Macia y Porto Cristo con
asistencia de nuestras
primeras autoridades locales
y provinciales.

Entrada gratis, numerada
que podrá adquirirse en las
mismas asociaciones o a
través del Patronato . de San
Antonio.

ASOCIACION
3° EDAD DE
MANACOR

Excursión de convivencia
y compañerismo por el
interior de la isla cuatro
autocares llenos d e
asociados rebosando salud y
ganas de vivir nos dirigimos a
saludar nuestra patrona La
Virgen Moreneta de Lluc,
asistimos a misa la cual fue a
intención de los asociados
fallecidos y familiares de
estos. Acto seguido ento-
namos la salve regina y
besamos a la Virgen. Una vez
terminados estos actos nos
dirigimos al puerto de Sóller
donde almorzamos. El día fue
estupendo.

Para el próximo día 20 de
mayo próximo hay progra-
mada otra interesante
excursión. Rogamos a nu-
estros asociados y amis-
tades que no esperen el
último momento para la
retirada de tikets. Sentimos
mucho los que tuvieron que
quedarse por falta de plazas.

La excursión de París
deseamos de todo corazón
que les sea grata ya que
cuando vea la luz este
semanario estarán ya en
camino. Al regreso espera-
mos nos cuenten sus
vivencias.
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Venus
Su diámetro es de 12.500 Kms, su período de revolución

alrededor del Sol es de 225 días, es el segundo planeta en
distancia del Sol (107 millones de Kms.)

Venus es un planeta llamado inferior o terrestre por ser
cercano y similar a la tierra, desde aquí lo vemos con un intenso
brillo y es verdaderamente bello. Rota alrededor de su eje en
245 días, su masa, no muy inferior a la de la tierra, es de 0.81,
su densidad (g/cm3) 4,99, su temperatura es de 400 oC. No
tiene ningún satélite y es el planeta más constante y armónico.

Venus es en principio femenino en contraposición con Marte
como principio masculino, así ambos favorecen la reproducción
y conservación de la vida.

Venus es un planeta caliente húmedo y de aire, rige los
signos de Tauro y Libra.

Astrologicamente Venus representa el principio de
adaptación en la sociedad, cuando el niño tiene ya en cuenta
las formas e imágenes comienza a mostrar interes, sonrie al
rostro de sus padres y una vez satisfechas sus necesidades
valora el sabor de la comida, el calorcito de su cama y así va
desarrollando no sólo su actividad -fectiva y sensible sino
también el impulso para relacionars ) y crear una relación
estrecha. Venus representa la intensi ,ad de los sentimientos,
el encanto, la dulzura, la belleza.

Mapa de Venus

La energía venusiana también se siente con mucha
intensidad en la adolescencia, cuando surge la
conscienciación del sexo, la necesidad de relacionarse en
pareja. Cuando el amor romántico y el aspecto físico son
sumamente importantes.

Venus corresponde al primer paso hacía la conscienciación
y la madurez del "Yo". Nos indicará las virtudes generosas del
"Yo".

La posición de Venus en nuestra carta Natal nos indicará la
forma de expresar nuestros sentimientos hacía los otros, como
somos de sociables, nos indicá el tipo de persona por quién nos
sentimos atraídos y lo que podemos ofrecer en una relación,
que tipó de cosas nos proporcionan placer y a que podemos
dedicarnos para verlo todo con claridad.

Con un Venus con mucho enfasís deduciremos que hay una
falta de moderación en su vida amorosa, una excesiva
ansiedad por satisfacer sus deseos; y por otro lado una
carencia nos indicará una incapacidad para expresar amor o la
dificultad para mantener una relación satisfactoria.

En Venus vemos la capacidad de apreciar lo bello en el arte,
en la naturaleza, en la creación humana... Sin Venus la vida no
sería tolerable, seríamos seres solitarios, sin nada que nos
fuera atractivo y sin poder amar.

C. Jaume
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Precios Mínimos
Del 26 de Abril al 2 de Mayo

Manzana 0 A
	GOLDEN GP 911 Pts./Kg.

Leche
PASCUAL 109 Pts.
Brik

ance a
DE CERDO 299

Pts./Kg.

Filete
TERNERA la 895pts.,Kg. 

Confitura
HERO 1/2 K.
Albaricoque y Melocotón    

ps9

399
Manzana
STARKIN 

On
Pts./Kg.  

oppe or
CAMPOFRIO       

Pts./Kg.

e	



Pàg. 46

o
Entre l'estimació i l'apreci

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

Es cert i ben vé que lo més
gran d'aquest món es diu
estimar: Quan dins la vida
sents la paraula t'estim o
dins el cor te sents
l'estimació de veres, creus i
estas convinçut que al
manco tens qualcú que
pensa en tú, passes gust de
viure, de fer tarees i feina, es
un món ple d'alegria, però
quan penses que ningú
t'estima es quan entre la
pena i s'acosta I a
marginació, tot aquella
persona que se sent
allunyada de la part estimada
es perillosa que un dia
peguin unes ganes del vici,
del beure alcohol, de la droga
o de l'abús dels seus
sentiments, la vida té tres
parts que jo les anomenaria;
Material o Materialista,

Humana o Corporal, Espiritual
o Creent.

La part Materialista es la
part més fotuda de totes,
perque moltes vegades els
duros fan caure la part
corporal dins la burrisia, o
senzillament, les persones
que només viven per les
coses materialistes nor-
malment  són egoistes, i la
seva il.lusió es tenir molt,
també esser materialistes
corromp moltes vides hu-
manes, perque entenc que lo
material no se pot comparar
dins la vida estimada.

Pens que la part hum na es
la vida, i la vida ho té tot,
perque dins la part corporal hi
ha trobes l'estimació, qué es
estimar?, es saber donar de
lo que tú tens sense fer mal a
ningú, qué es estimar?, es

fer-te falta lo que te dona
alegria, lo que te dona salut i
gust, qué es estimar? é s
l'acostament de dues per-
sones que una este i viu per
l'altre, o millor dit, que sense
este just no viven cap de les
dues, estimar es el respecte
"mutuo" que hi ha entre dues
persones, estimar no es
cridar ni xerrar fort diguent o
expressant la paraula, jo
t'estim, sino que l'estimació
es aquell veil que corr per
dedins i no surt mai cap a
defora, perque estimar es lo
més gran i lo més guapo,
quan dues persones
s'estimen mai se fan mal,
sino que se cerquen per lo
que s'han de menester.

La part espiritual es e I
sentiment de la persona,
quan un té pena es la part

espiritual afectada, pens que
dins l'esperit de la persona
existeix l'apreci cap a l'altre
persona humana, apreci vol
dir conegut, apreci vol dir
familia, apreci vol dir orgull,
també dins la part del
pensament existeix la part
espiritual que es la creencia
que mos fa pensar en coses
no palpables o millor dit, no
les ve'im ni les tocam.

Pens que entre l'estimació
i l'apreci hi ha un pont, que hi
passa un riu per davall,
l'estimació sempre queda
damunt el pont i l'apreci corr
en l'aigo per davall el pont,
que després aquest aigo
desemboca a la mar i sa perd
per dins els oceans.

Pere Llinàs
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Vivir y Pensar (8)

-Afrontar la realidad, a veces amarga a veces
dulce, a partir de Cristo, me parece que es el
camino más decisivo y acertado para descubrir la
humanidad del hombre.

-La fe vivida privadamente es una incon-
gruencia, un dualismo.

-Desde la fe podemos juzgar la realidad. No es el
mundo quien debe juzgar la fe, sino que es ésta la
que ha de iluminar al mundo. No se puede
condicionar la fe a las diversas ideologías. La fe
es, ciertamente, una original creadora de cultura.

-La fe ya no es el opio del pueblo. Por el
contrario, busca constantemente ensalzar a I
hombre desde un verdadero humanismo.

-La conciencia de la dignidad propia y de la de
todo hombre o mujer nos lleva a la defensa sincera
de los derechos humanos.

-Es tanta la pasión que experimento por el
hombre, que no tengo reparos en defender su
inmensa dignidad muy por encima de todas las
ideologías.

-Es hora de que caigamos en la cuenta de que a
veces nos falta una certera imagen del hombre que
queremos construir. Me falta un hombre que sepa
encarnar valores significativos. Por ello, invito a
todas las personas que sientan pasión por el
hombre a que tomen posiciones claras ante la vida.

-No hay duda de que existe una cultura que
forma parte esencial de una comunidad. L a
realidad cultural mallorouina tiene una identidad
muy concreta, un pati imonio histórico, unos
sentimientos religiosos, un talante existencial. La
fe también genera cultura y ha generado cultura
mallorquina.

-El poder jamás ha dado respuestas válidas al
hombre. Tiende, más bien, a reducir su alma. El

poder pretende un hombre sin raices, sin
convicciones. Ciertamente que habla d e
filantropía, de humanismos. Pero, le falta algo,
algo Importante...

-La fe debe estar conectada con la vida. Y e n
ello consiste su tremendo dramatismo.

-Cada mañana es un día nuevo.
Cada mañana vivimos una nueva experiencia.
Cada día hay algún motivo para alegrar la vida a

alguien.
Cada noche podemos gozar de la oportunidad de

reflexionár y a la mañana siguiente ser un poco
mejores.

Cada segundo puede disfrutar de la oportunidad
de seguir amando intensamente.

Cada instante puedo renovar mis ilusiones e
intentar ser un poco más feliz.

Cada paso puede llevarme a las regiones de la
amistad.

Cada mirada puede descubrirme nuevas rutas de
poesía.

¡Todo es cuestión de talante existencial!

-A medida que pasan los años voy dándome
cuenta de que mis dudas más profundas de fe, no
tienen por motivo a Dios, sino que se centran en
una profunda decepción en las criaturas. La fe e n
Dics me abre los caminos de la fe en los hombres.

-Antes, en los albores de mi adolescencia, me
costaba creer. Ahora, después de tocar, de palpar,
de sentir las caricias de Dios, lo que me cuesta es
no creer. Dios está aquí, a mi lado, dentro de mi,
permeando toda mi existencia, dando sentido a
todo mi quehacer. Negarlo seria rechazar la
evidencia.

-No puedo negarlo. Los argumentos de la
existencia de Dios nacen de lo más profundo de mi
ser. No necesito buscarlos en los libros ni en los
laboratorios. Fluyen espontáneamente y s e
convierten en vida a través de mis compromisos
humanos, sociales y profesionales.

-Si alguien me pregunta sobre la existencia d e
Dios, cerraré los ojos, alabaré intensamente, daré
gracias, brindaré amistad y regalaré a mi
interlocutor la mejor de mis sonrisas. Espero que
sepa interpretar mis gestos y sentimientos.
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Son Macià en popa

Manco la carretera de Cales
Diumenge passat, a les 12

del mitgdia, Son Macià se va
galardonar de Autoritats: el
Conseller de Sanitat, Ilmo.
Sr. Oliver; el Director General
de Sanitat, D. Domingo Llull,
acompanyat del 11.1ustrissim
Conseller manacorí Don
Andreu Mesquida; el 11.1us-
trissim Sr. Batle de Manacor,
Don Jaume Llull; el Delegat
de Sanitat, Don Be rnad
Gelabert; Don Jaume Darder,
Delegat del Serveis Socials
de Manacor y Dha. Catalina
Sureda, Regidora del nostre
Poble, acompanyada p el
número 1 del PP de Manacor,
Don Gabriel Homar, i tota la
premsa local i part de la
provincial assistiren a la
inauguració del Centre de
Salut de Son Macià, també
hem de destacar la multitud
de gent que se va concentrar
en aquest acte.

El primer que parlé fou el
President de l'Associació de
Veïnats de Son Macià, Don
P. Antonio, doné la ben-
vinguda a totes les autoritats
anomenades, diguent també i
fent un poc de memòria lo
conseguit i fet fins ara, digué
agraït la col.laboració del
Govern Balear i de l'Ajun-
tament de Manacor.

Després parlar el Sr. Batle,
explicant lo important que era

pel poble massianer co-
mençar de veres les tarees
sanitàries, digué ara un
Centre de Salut i després el
clavegueram de les aigos
brutes i més coses, perque
els massianers quan vos
empenyau conseguiu lo que
vos proposau. Per tancar
l'acte parlar I'll.lustrissim
Conseller de Sanitat del
Govern Balear, va ser molt
prudent amb una veu baixa i
estirlada, diguent la veritat,
que ell només feia lo que era
posible i necessari, perque
entenia que quan un poble
corn Son Macià no tenia
metge ell tenia l'obligació de

crear un centre de sal ut
porque això fos possible,
també va dir que sabia que
les aspiracions de I 'Asso-
ciació de Veïnats era arribar
un dia a fer un Centre del
Poble i que ell sempre estaria
obert per col.laborar en ses
necessitats nostres, crec
que lo mes resaltant del
Conseller va esser donar
importància en el poble
massianer i llevar el
protagonismo a la política.

Per tant, des d'aquests
moments, Son Macià té una
de les seves aspiracions
conseguida, però no m o s
hem d'aturar ni conformar,

porque entenem que un poble
torna poble si els ciutadans
creven en ell.

NOTICIA

El mateix diumenge pel
capvespre es va celebrar el
Ball de Salers, degut en el
fret i en el vent el ball va
esser primet, porque a
damunt sa plaga no s'hi podia
estar, part de la gent estava
dins els cafes o arraconada,
més tard el fred va calmar i el
ball se va animar bastant.

Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza

PRÓXIMA OBERTURA

BOU•LEV•ARD

Avda. des Torrent, 3 • Tel. 84 33 15 • 07500 Manacor
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Movidas
vacaciones
de Abril

Sin pretensión de pecar de
optimistas, los cien millones
de la Once han dado mas
movida a todos los actos de
Semana Santa, Pascua y
L'Angel que hemos prac-
ticado. Las celebraciones
eucarísticas y desfiles
profesionales en Capdepera
y Cala Ratjada, sin rozar la
solemnidad de otros tiempos,
porque ahora todo es
diferente, vieronse concu-
rridas de fieles como también
el día de Pascua. Los
feligreses acuden m á s
piadosamente, solo falta la
iniciativa de responsables de
cara al resurgimiento tradi-
cional. El día de L'Angel la
población quedo huerfana
porque la gente sale para la
playa o la montaña en gozo
de hermana compañía de-
gustando las ultimas em-
panadas.

Historia del
Castell

El Patronato del Castillo
organizo dimensional acto
conmemorativo a la do-
nación-compra del recinto
amurallado con la pre-
sentación del comic "Historia
del Castell de Capdepera"
obra de Joan Saura y del "I
Certamen Nacional de
Bandas de Música" que D.m.
tendra lugar el día 3 de Junio

en la Plaza del Ayuntamiento.
El primero fue presentado por
Francisco Rotger, delegado
de cultura y espectáculos del
diario El Día 16 de Baleares y
el segundo corrió a cargo de
Bernardo Julia, director del
Conservatorio de Música de
las Baleares. Al final el C.C.
Banda de Música interpreto la
obra "Gaballins" de su
director Enrique Pastor
mientras se brindaba con
champany y bombones.

Cerro el acto el Conseller
Sr. Salgado y se hizo entrega
del carnet de oro al dibujante
Sr. Saura.

JJ. MM.
Capdepera

La experiencia piloto, que
a buen seguro tendra
continuidad, del concierto
estereofonico entre I as
corales de camara "Ars
Antigua" de Manacor y
"S'Alzinar" de Capdepera que
organizado por las JJ. MM
lleno a rebosar el templo
parroquial. Las obras se-
lectas y de maestría
interpretación caracterizaron
a artistas y directores asi
como la parte de solistas
ajustados con sus partituras
dejaron constancia de su
preparación y mimitizado
estilo.

Patronato
Municipal de
Turismo

El Patronato "Calas d e
Capdepera" sumandose al
esplendor de estas vaca-
ciones de Abril ofrecio en la
Plaza Los Pinos una
folklorica actuación de I
conjunto "Sis Som", espec-
táculo seguido con interés
por nacionales y extranjeros
que ocuparon todas las sillas
disponibles, con gratuitas
degustaciones.

I Torneo de billar
"Gran Sol"

Para principios de Mayo la
dirección del bar "Gran Sol"
tiene en montaje lo que sera
el I Torneo de billar a
carambola en el que tomaran
parte autenticos malabaris-
tas del taco a tres y cuatro

bandas.

Club "Sol Naixent"
El Club "Sol Naixent" de la

3 4 edad de Cala Ratjada,
entre otros actos, tiene
programado para el día uno
de mayo una excursión a la
feria de Ses Salines, con
visita al botanico mas
importante de Europa, con
millares de cactus de
importación.



CALA BONACI. Na Llambies, 33 RESERVAS: Tel. 58 59 22

Restaurante - Bar	 Les comunica que cada
miércoles y sábados

tenemos música en vivo
con Pedro, el cual le hará

pasar una noche
encantadora

saboreando nuestros
pescados y mariscos

frescos.

La casa les recomienda:
Rape Salsa de almendras

Besugo a la espalda
Paletilla de cordero lechal

experIencia .Sueldo sobre
& mes según aptitudE



Supermercado
a su servicio desde el 2 de abril

C/Amargura, 18 Tel. 843337

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femenías 	 19
Nofre 	 15
Pepín 	 8
M. Mesquida 	 8
Casals 	 6
Botubot 	 5
Tent 	 4
Baltasar 	 3
Gomila 	 2
Pastor 	 2
Galletero 	 1
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Después de vencer, en un aburrido partido, por 3-0
al Llosetense

Si gana este domingo en Alaior se
convierte matemáticamente en
campeón de liga

La verdad que tampoco
despertaba demasiado in-
terés la visita del Llosetense,
colista del grupo, de ahí que
"Na Capellera" registrara el
pasado Domingo la más floja

entrada de la temporada. A
los actuales e indiscutibles
lideres no les preocupaba en
demasía la confrontación y a
los visitantes tres cuartas
partes de lo mismo les

sucedia puesto que e inlcuso
una victoria poco les hacia
cambiar las cosas, de ahí que
se disputara una primera
parte sin que tuviera
movilidad el marcador, con un
Manacor que intentaba las
penetraciones, frustradas a
la postre ante el "autobus" del
Llosetense; pero como
apenas había nada en juego
ni el mismisimo público se
inmutaba dedicandose más
bien a bostezar.

No obstante el decorado
cambio algo después del
descanso, poniendo algo
más de ímpetu los pupilos de
Pedro González, que con-
seguirían tres tantos y
dispondrían de incontables
oportunidades como para
registrar un abultado resul-
tado.

FICHA TECNICA

Manacor: Sánchez,
Riera, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, Pepín,
Onofre, Femenías, M .
Mesquida y Tent.

En el min. 58 Nadal es
reemplazado por Casals, y a
falta de once para la
conclusión del encuentro
Pepín lo era por Gomila.

Llosetense: Cano, José
María, Corró, Mora, Paco,
Perelló, Comas, Bauzá,
Oliva, Morro, Galvez.

Paco y Perelló fueron
sustituidos por Raja y
González respectivamente.

Arbitro: Martín Franco,
ayudado desde las bandas
por Heredia y Negre. S u
actuación cabe considerarla
de acertada, no tuviendo
necesidad de amonestar a
nadie.

Goles: Min. 64- Baltasar,
resuelve un barullo dentro del
área.

Min. 65- Después de
varios rebotes es Corró quien
la introduce dentro de s u
propia porteria.

Min. 76- Femenías de
cabeza a pase de Riera.

ESTE DOMINGO

Sino de vital importancia
sumamente interesante se le
presenta el desplazamiento
de este Domingo al Manacor,
concretamente al feudo del
segundo clasificado, ya que
de ganar quedaria matemá-
ticamente campeón de liga a
falta de cinco jornadas para
la finalización de la misma.

Ahora bien, los inquilinos
del terreno de juego de Los
Pinos son un rival d e
cuidado, cosa que queda
plenamente reflejado en la
tabla clasificatoria; son los
autenticos reyes del empate,
habiendo conseguido dieci-
ocho tablas a lo largo de las
treinta y dos confrontaciones
disputadas, más doce
victorias y tan solo dos
derrotas. A la vez su portal
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Amar 	 53 Torres 	 22
Serra 	 51 Roig 	 20
Sansabas 	 49 José Luis 	 15
M. Angel 	 48 Marcelino 	 14
Palmer 	 44 Triguero 	 14
Fuster 	 43 Massanet 	 13
Carlos 	 43 Ferrer, Alzamora 8
Bonet 	 41 Peraita 	 3
Garau 	 38 Alzina 	 3
Alex 	 38 Miki 	 2
Corraliza 	 37 Pascual 	 2
Nene 	 35 Rufo 	 2
----' 	 - 	 o 28 Tete 	 2
Esteln-1 	 26 Adrover 	 1

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Jaime 	 31
Juan 	 30
Cesar 	 30
M. Angel 	 29
Becerra 	 28
Luci 	 28
Barrante 	 25
Pedro 	 25
Mari 	 25
Marcos 	 25
Kiko 	 25
Ferrera 	 24
Toni 	 24
Felip 	 23
Macarro 	 22
Jesús 	 21
Flaquer 	 21
Alberto 	 20
Dani 	 20
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es el menos batido de la
categoría con tan so lo
dieciseís ocasiones; todo lo
cual indica que es un
conjunto muy conservador.

Los menorquines el
pasado Domingo conseguian
uno de sus tantos empates
en el Polidepo rt ivo de S a
Pobla, 0-0, presentando una
de sus alineaciones más
habituales: Moll, Caimari,
Lluc, Lito, Fuertes, Vicente,
Luis, Vidal, Meliá, Torres,
Lorenzo y Franz.

EL MANACOR

Una de las grandes
ilusiones de toda la plantilla
para este fin de semana es la
apuntada anteriormente, o
sea. la de alcanzar la victoria
que les proclamarla automá-
ticamente campeones, cosa
que se podría celebrar a la
postre ante su afición el
Domingo siguiente con la
visita del Isleño. Para ello se
han venido entrenando con la
tónica de costumbre a lo
largo de la semana, habiendo
sido el único ausente Rafael

Nadal, con molestias en los
tobillos y que es la única
duda para la convocatoria del
Domingo.

Por lo tanto no habrá
muchas variaciones en la
alineación inicial, al poder
contar el mister con todos
sus elementos ya que

tampoco hay ningún san-
cionado federativamente.
Siendo muy probablemente el
once titular el compuesto por:
Sánchez, Riera, A. M es-
quida, Pastor, Nadal o
Galletero, Baltasar, Pepín,
Onofre, Femenías, M .
Mesquida y Tent. Contando

para posibles sustituciones
con Llodrá, Casals, Gomila y
Tófol.

El encuentro dará comi-
enzo a las cinco y media de la
tarde y será dirigido por el
Colegiado Sr. Coll Pou.

Texto: Joan
Foto: Toni Blau
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Gaspar Forteza, Presidente de la Junta Gestora del
CD Manacor

"Todavía estoy sorprendido de
como se han desarrollado las cosas.
Hasta el día anterior no tenía ni idea
de presentarme"

La sorprendente noticia saltaba a la calle con la aparición de la
edición de "Manacor Comarcal" de la pasada semana en cuanto a
algo más que rumores apuntaban la posibilidad de que Gaspar

Forteza Esteva en la Asamblea Extraordinaria que debía celebrarse
en la noche del viernes se presentara como candidato a la

Presidencia del CD Manacor, un cargo que después de que Rafael
Sureda manifestara su intención de cederlo no parecía tener sustituto
claro a raíz de que todos los comentarios habidos hasta el momento

habían quedado en simples habladurías, pero que no así
sucedió con lo adelantado por este semanario.

Gaspar Forteza, por el momento es el cabeza visible de la Junta
Gestora, que según los procedimientos legales quedó constituida en

la noche del viernes y que deberá encargarse de preparar las
oportunas elecciones a la Presidencia de la Junta Directiva del CD

Manacor, para las cuales casi con toda seguridad no tendrá
competencia. De ello y muchos más temas dialogamos con el

interesado ampliamente en la noche del lunes.
Texto: Joan Galmés

Fotos: Ton' Blau

-Bueno, para em-
pezar buenas noches y
enhorabuena o bien
venido Sr. Presidente
de la Junta Gestora.

-Enhorabuena no lo sé...
yo prácticamente fui y
continuo siendo el primer
sorprendido a raíz de como
se han desarrollado las
cosas; es decir si hace unas
semanas me hubiesen dicho
tu serás el Presidente de la
Junta Gestora del Manacor
no me lo hubiese creido;
ahora bien, una serie de
amigos, no quiero decir que
me presionasen, pero si me
invitaron a la iniciativa
ofreciéndome su incondi-
cional apoyo y respaldo y no
supe decir que no.

-"Manacor Comarcal"
la semana pasada daba

la noticia en primicia,
aunque incluso los
ciertos interesados no
lo quisieran afirmar,
¿todo ello se llevó con
el máximo secreto
hasta última hora?

-Ja, ja, ja... que quieres
que te diga, los de "Manacor
Comarcal" fuisteis muy
oportunos en captar la
noticia, puesto que no hubo
nada decidido hasta casi el
mismo viernes, es más yo
había estado la Semana
Santa fuera de la isla y sin
preocuparme ni pensar lo
más mínimo en este asunto y
prueba de ello es que todavía
no acabo de creérmelo.

-¿Pero contactos con
Pedro Miguel y com-
pañía, que son quienes
han llevado las ges-

tiones, ya debías haber
tenido?

-La verdad que no, yo la
primera vez que hablé del
tema con Pedro Miguel fue el
jueves, día anterior a la
Asamblea, a las dos del
mediodía en S'Agrícola.

- ¿Pués, fuiste fácil
de convencer?

-No puedo negarlo.
-Ya pasando al tema

deportivo, ¿cómo ha s
visto la situación desde
un principio?

-Ahora mismo vengo del
campo, ahí he estado
dialogando con Rafael Su-
reda y otros aficionados y la
verdad es que al Manacor y a
la entidad deportivamente no
se le puede pedir más, el
primer equipo es líder
destacado con ocho puntos

de ventaja sobre el segundo
clasificado y los equipos de
la cantera también resaltan
de sobremanera; por contra
me extraña que la población
de Manacor no le de m ás
importancia.

-¿E incluso asimismo
pobrIsima debió ser la
opinión causada cu-
ando viste que las
gradas de "Na Ca pe-
liara" se hallaban semi-
vaclas?

-Si, y no solamente porque
la asistencia de público fuese
mínima, sino por la impa-
ciencia del aficionado al ver
que el equipo en la primera
parte no había marcado
merced al fuerte cerrojo del
adversario, todo eran críticas
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y pitos, mientras que en la
segunda parte todo se
resolvió fácilmente y ofreció
espectáculo sin que ello
fuera premiado.

-Con lo mencionado y
que efectivamente e s
así, ¿queda demostrado
que resta mucha faena
por hacer?

-Indiscutiblemente que sí,
ya te digo que no lo
comprendo de ninguna
manera y repito, más
tratándose de un equipo que
saca tanta ventaja a sus
rivales, un equipo que es
campeón y ascenderá a 2g B.
La gente está m u y
adormilada y de este letargo
debemos despertar todos,
aquí debe haber un cambio
radical, la gente debe confiar
más con el equipo y
demostrar más alegría
apoyándole y respaldándole
en el campo.

"No
comprendo
como la afición
está tan
adormilada"

-Sabemos que eres
un gran hincha del
Barça y se dice que su
afición está acos-
tumbrada a sufrir, pero

lo que es la d e I
Manacor este año habrá
padecido poco.

-Exactamente, estando
con el Manacor parece que
estás más con el Madrid que
con el Barcelona.

-¿Otro gallo cantará
la próxima temporada?

-No adelantemos tanto.
-¿Por dónde van

vuestras primeras Ini-
ciativas?

-Nosotros estamos espe-
rando que el equipo sea
matemáticamente campeón
para rendir un homenaje a los
jugadores, estamos prepa-
rando una cena para los
aficionados a finales d e
temporada, tenemos previsto

intentar resucitar a las
peñas, buscamos gente para
confeccionar una Directiva
muy amplia, etc... Nos
estamos moviendo mucho

desde un principio para que el
Manacor sea un conjunto
digno dentro de la 2g B.

-¿De momento eres
Presidente de la Junta
Gestora, pero por lo
que me acabas d e
comentar parece que
estás dispuesto a
continuar después co-
mo Presidente de I a
Junta Directiva?

-Hombre, estamos pre-
parando el futuro del CD
Manacor y la Junta Directiva,
habiendo mucha gente que
ya nos ha confirmado su
colaboración, siendo de la
opinión de que cuando esté
compuesta totalmente habrá
gente representativa de
todos los sectores de la
población. Aunque también
quiero dejar muy claro que si
otra persona quiere ser el
Presidente yo estoy muy
dispuesto a retirarme, como
decir también que si alguien
está dispuesto a colaborar o
formar parte de la Junta
estamos abiertos a todos, no
siendo ningún coto cerrado.

-¿Cómo calificarlas la
labor del dimitido Pre-

sidente, Rafael Sure-
da?

-Creo que a todas luces ha

sido muy positiva, durante su
mandato se ha rebajado
notoriamente el déficit que
heredó y deportivamente ha
hecho una gran labor, lo
único que no entiendo es
esta desconexión habida
entre el equipo y sus
seguidores.

-¿No te preocupa el
déficit actual?

-De preocuparme, m e
preocupa, pero todavía faltan
por recibir unas subven-
ciones y entre ellas y algo
que podamos hacer creo que
cerraremos el presente
ejercicio con unos tres
millones que tempoco es
ninguna cifra escalofriante.

-¿Es verdad que y a
disponels de sponsor
para la venidera tempo-
rada?

-No, lo único es que mucha
gente está dispuesta a
colaborar, francamente es-
tamos encontrando muchas
más ayudas de las
esperadas inicialmente y
esto es algo que quiero
agradecer públicamente.

-¿Se te ve muy
Ilusionado y sabemos
que estás muy bien
arropado por bastantes
aficionados, ¿esto ya
es una garantía d e
éxito?

-Sino una garantía de éxito
al menos considero que parte
fundamental, aunque noso-
tros pretendemos que el
Manacor sea una cosa de
todos y que no solamente
consigamos hacer un buen
papel la venidera temporada
sino que alcancemos
consolidarlo en 2 0 B que es
una categoría adecuada para

él, y aquí ya lo de menos es
ser el Presidente o el último
de la fila, sin6 hacer un buen

"Pretendemos que el Manacor
sea una cosa de todos y por lo
tanto no vamos a ser ningún
coto cerrado"

"Intentaremos que el máximo
posible de jugadores sean
mallorquines"
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equipo entre todos lo s
compañeros y la gente que
quiera trabajar.

-¿Por lo tanto pronto
habrá elecciones o
constitución de la Jun-
ta Directiva?

-Ahora estamos inten-
tando constituir la Junta
Directiva y declararla ofici-
almente; luego tengo pen-
sado dividirla en tres
secciones, una deportiva,
otra económica y una que yo
la denomino de "trui", es decir
la que tiene que dar ambiente
y alegrar la fiesta y estar más
extrovertida de puertas
afuera y debe intentar
motivar a la afición. E n
cuanto a tomar decisiones,
estamos esperando I a
confirmación de la sección
deportiva, aunque nos
gustaría que el máximo
posible de jugadores fuesen
mallorquines y mejor si son
manacorins, porque con
jugadores de fuera sino los
conoces muy bien es fácil
que te den gato por liebre.

-¿Qué presupuesto
teneis previsto para la
venidera campaña?

-Rozará los treinta y cinco

millones de pesetas.
-¿Para cubrirlo debe-

rá reaccionar muy bien
la afición o por contra

surgir algún 	 caballo
blanco?

-Tenemos que conseguir
una cifra de 1.000 a 1.200

socios.
-¿Lo ves factible?
-Yo creo que sí.
-¿Y, en cuanto a

instalaciones continu-
aremos dando una
imagen tercer m u n -
dista?

-Up! "per això haurem
d'emprenyar molt a s'Ajunta-
ment"

-¿Exiten buenas rela-

dones?
-Todavía no he hablado

con nadie, pero sé que han
prometido y tienen en mente
hacer obras, y es más, como
pronto habrá elecciones
confío en que se muevan
algo.

-¿Estás promesas Sr.
Presidente ya vienen
desde hace tiempo?

-Bueno, pero cabe tener
en mente que es muy distinto

"El
presupuesto
para la
venidera
campaña será
de 35 millones"

que el Manacor juegue en 2 0

B que no en Tercera, la
envergadura y renombre es
muy distinta.

-¿Algo más?
-No, muchas gracias,

esperemos que este
optimismo que tenemos los
que formamos este grupo
directivo y la confianza
demostrada sea duradera, a
la vez que confiamos con el
apoyo de todos los ma-
nacorenses.

"Para mejorar las instalaciones
deportivas "haurem d'emprenyar
molt a s'Ajuntament"

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
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Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 65
Servera II 	 51
Julián 	 43
Sansó 	 42
Riera 	 41
Sebastián 	 37
Jaime 	 33
Julio 	 32
Nebot 	 32
Perlafort 	 32
Barceló 	 32
Llull 	 27
Bauzd 	 29
Marcelino 	 28
García, García II, Andre u.22
Brunet 	 21
López 	 16
Servera I 	 10
Catala 	 8
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Badía Cala Millor 1 - Isleño I
El Badía perdió su positivo

Badia: López, Peñafort,
Bauzá, Servera, Marcelino,
Julian, Salvuri, Andreu
(Nebot 68m.), Sansó, Riera,
Barceló.

Isleño: Ignacio, Olvera,
Biel, Palé, Vidal, Toyo,
Jesús, Xesc (Quique 91m.)
Tizgo,(Bermejo 88m.) y
Mestre.

Arbitro: Carrió, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Navarro y Barceló,
que han tenido una buena
actuación, al final no han
influido en el resultado
apesar que el público a los 69
m. le pidiera un penalty en el
area menorquina por mano de
un defensor. Ha mostrado

dos cartulinas amarillas, en el
primer periodo a Vidal por
dura entrada, a Andreu y a
los 72 m. a Tizgo por
protestar una decisión del
Trencilla. En líneas ge-
nerales, su labor fué positiva.

Goles: 1-0: A los 8
minutos, barullo en el area de
López, con rechaces en
corto que aprovecha Vidal
para marcar.

Incidencias: Tarde de-
sapacible, con lluvia al
principio y más estable al
final de la contienda. Menos
público que el habitual,
debido a las negativas
inclemencias meteoroló-
gicas. El terreno de juego en

buenas condiciones a pesar
de las lluvias caidas dias
anteriores y antes de iniciar
el encuentro. El Bad ía lanzó 6
saques de esquina (3-3) por
tan solo uno en el primer
periodo del Isleño.

Comentarlo: El Badía
Cala Millor, al igualar a un gol
con el cuadro menorquino del
Isleño, ha perdido el positivo
que campeaba en s u
casillero, lo que ahora le
obliga a acudir a Felanitx a
puntuar si se quiere finalizar
la competición entre el grupo
de cabeza y abandonar la
zona neutra de la tabla.

El encuentro se h a
desarrollado en muchas
fases del mismo, en el centro
del campo y con balones
fuera lanzados por el Isleño,
el Badía ha dominado
territorialmente la situación,
creando algunas ocasiones
de peligro y que, de no ser
por la magnífica actuación del
guardameta Mir, se hubieran
traducido en goles, como
fueron a los 78m. un rescate
de Riera, a los 82 un disparo
a bocajarro de Barceló y un
sinfín de balones despejados
por la defensa con el portero
ya batido. Y lo que son las
cosas del fútbol, con el 1-1
en el marcador, la última clara
decisión de gol fué para
Jesús, que a puerta vacía,

dispara 	 alto, 	 lo 	 que
practicamente pudo suponer
la victoria del Isleño.

No cabe duda que el Cala
Millor con el 1-0, a los 8
minutos, se confió y
pensaron que la victoria seria
fácil, pero se encontraron
con un Isleño peleón, que no
daba un balón por perdido y
con la intención de puntuar,
para seguir aspirando a salir
de la zona de descenso,
consiguió su objetivo,
gracias a una ferrea defensa
y contragolpeando con cierto
peligro hasta lograr el gol,
después volvió a encerrarse
en su parcela y si
exceptuamos, a oportunidad
de Jesús, poco más hizo.

Al final, empate a un gol
que deja al Badía sin
positivos y le obliga a luchar
sin desmayo el próximo
domingo en Felanix, y el dia 6
de mayo en Sa Pobla si
quiere finalizar con positivos
y en el grupo de cabeza.

Bernardo Galmés

CLINICA DENTAL
r. Juan Francisco Diego Gomila

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

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

Tel: 554385
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En Es Torrentó

Felanitx-Badía Cala Millor

Mañana domingo en un
trascendental partido para el
cuadro local, correspon-
diente a la trigesima-Tercera
jornada de liga se enfrentaran
el Felanitx y el Badia Cala
Millor, con arbitraje del
colegiado Perez Barriga, que
sin duda tendrá una difícil
labor dada la situación del
cuadro felanitxé.

Un encuentro en el cual el
equipo de Felanitx debe
lograr la victoria para seguir
con la esperanza de en las
últimas jornadas poder salvar
la categoria que en estos
momentos tiene completa-
mente perdida, ya que, ocupa
plaza de descenso con 24
puntos y 8 negativos, pero
mientras hay vida hay
esperanza y en fútbol todo es
posible, aunque lo cierto es
que cada partido es una
autentica final, mientras que
el Badia acuda tranquilo, a
pesar de haber cedido un
punto el pasado domingo en
su feudo al igualar a un gol
frente al Isleño.

Para esta jornada, el
mister de Cala Millor no
tendrá muchos problemas
para confeccionar el once

inicial, salvo que a última
hora surja algún contratiempo
o lesión por lo que los
convocados en principio
parece ser serán: López,
Julio, Peñafort, Servera,
Bauza, Andreu, Marcelino,
Julian, Salvuri, Sans 6,
Nebot, Riera, Garcia I,
Juanito Garcia y Barceló.

El once que salte
inicialmente el terreno de
juego no diferirá mucho del
que jugara la pasada jornada.
Aunque el cuadro de Cala
Milor se juegue poco es
importante puntuar para
seguir entre los situados en
la zona alta de la tabla.

El Felanitx por su parte
precisa de la victoria para no
ir sumando más negativos
que le hundirían irremisi-
blemente en la Preferente. En
principio parece que el once
inicial será el mismo que el
domingo anterior venciera
con autoridad en Inca frente
al Constancia por 0-2, es
decir, el once integrado por:
Parera, Matías, Riera, Rojo,
M. Angel, Ad rover o Sag rera,
Vadell, Felipe, Mut, Pont y
Gallardo.

Sin duda serán muchos los

aficionados de Cala Millor que
acompañarán al equipo a Es
Torrentó, en un partido que
puede resultar muy inte-
resante, ya que, un equipo
jugará con prisas y nervios y

el otro 	 más	 tranquilo,
sosegado y puede permitirse
el lujo de jugar al fútbol y dar
espectáculo.

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

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar
Carrió 	 49 Botella 	 21
Caldentey 	 46 Fuster 	 20
Roig 	 46 Rosselló 	 19
Fernández 	 41 Sureda 	 18
Estelrich 	 39 Santandreu 	 15
Sancho 	 36 Caldentey II 	 11
Nadal 	 35 Munar 	 8
Vicens   35 Simó 	 7
Rigo 	 30 Patxi 	 7
'	 Iul! 	 25 Gomila 	 7
Halmés 	 26 Valles 	 4

amón 	 24 Isern, Peiró 	 1
- -nenías 	 22 Mateo, Rafael 	 1
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Hospitalet 3 - Porto Cristo 1

Resultado normal en el matinal de
Ibiza

Correcto arbitraje del Sr.
Caballero, enseñando tarje-
tas amarillas a Rubio, Juan,
Lobo y Antonio.

Hospitalet: Oliver, Ru-
bio (Estela) Guti, Lob, Juan,
Pepito, Antonio, Fernandez,
Casado, José y Ramiro
(Fernando)

Porto Cristo: Vargas,
Bauzá, Riera, Cerdá, Gal-
més, Muntaner, Vecina, (Ba-
uti) Tauleta, Riutort, Martí,
(Ramiro) y Agustín.

COMENTARIO

Resultado normal en este
desplazamiento y a estas

alturas donde los milagros
brillan por su ausencia.

A pesar de todo, digamos
que se pudo empatar en
Hospitalet ya que tras el gol
de penalty conseguido por
Bauti a nueve minutos del
final ponia el marcador en un
inseguro 2-1.

Pero en lugar del empate,
que hubiera podido con-
seguirse con el nerviosismo
de los locales con cuatrc
tarjetas a costas y gran
responsabilidad ante su
público, vino inextremis
minuto 89 el tercer gol local
que sentenciaria el partido.

El Porto Cristo, no dio

sensación de gran equipo, si
bien es cierto, que tampoco
parecia un cobista abocado a
perder la categoria.

Sigue el duelo a muerte en
el quinteto de la cola donde
aun puede pasar cualquier
cosa. Nada hay decidido y
además habrá que sacar
cuentas tras la ya segura
nueva plaza que ocupará el
Baleares tras el descenso
que le aguarda más las
posibilidades del Ibiza a
retornar a esta depauperada
Tercera.

El Felanitx consigue dos
puntos en Inca y el Isleño,
uno en Cala Millor.

El Cardassar puntua al
máximo en Ferrerías.

Mal se le ponen las cosas
al equipo porteño que a dos
puntos del cobista, poco o
nada puede esperar e n
cuatno a positivo.

MAÑANA EL
FERRERIAS

Un animal herido es el más
peligroso, dijo Fraga la
pasada semana: El Ferrerias

con la herida del pasado
domingo a causa y costa del
Cardassar, vendrá a infringir
y demostrar toda s u
peligrosidad.

Como el Porto Cristo es
otro "animal" herido d e
muerte, pero que aun respira
y en propia guardia se
defenderá como gato panza
arriba, no dudamos que está
servido uno de estos platos
fuertes de la jornada en
donde la emoción estará a la
orden del día...

Compás de espera, no
perder la esperanza ni los
nervios y que los dos puntos
sean principio de una
esperada recuperación.

Nicolau



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
Llull 	 3
Ramón 	 2
Fuster 	 2
Botellas 	 1
Fernandez 	 1
Caldentey 	 1
Rosselló 	 1

u
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Ferrerilas O - Cardassar 1

Dos puntos que pueden significar
la salvación del Cardassar

Ferrerías: Mir, Bep,
Márquez, Jandro (Miguel
Pérez 75 m), Serin, Cerré,
Serra, Pau, Diego, (Ponseti
75 m), Viroll y Gonelous.

Cardassar: Galmés,
Caldentey I (Fuster 84 m),
Estelrich, Roig, Fernández,
Gomila, Rosselló, Caldentey
II, Vicens y Peiró (Botella 89
m).

ARBITRO

Calero García que h a
tenido una buena actuación y
una excelente coordinación
con sus ayudantes en un

partido difícil, en el que se
jugaba mucho el cuadro
mallorquín. Mostró las
siguientes cartulinas ama-
rillas: a GoFielous, Mir,
Fernández, Gomila, Cardó,
Vicens y Peiró.

GOL

0-1: A los 92 minutos, en el
tiempo de descuento exce-
lente disparo de Fuster que
manda a las mallas a pesar
del esfuerzo de Mir.

COMENTARIO

El triunfo logrado por el
Cardassar el pasado sábado
en Ferrerias por 0-1, puede
muy bien significar la
salvación del cuadro Ilorençi
o lo que es lo mismo, el logro
de la permanencia en la
Tercera División, ahora bien,
esta obligado a vencer en su
feudo el próximo domingo el
Constancia y no ceder ningun
punto en el Municipal de Sant
Llorenç.

El encuentro se h a
caracterizado por un dominio
territorial del conjunto local
que en varias ocasiones
puso en peligro el marco de
Galmés, especialmente en
jugadas de Marquez y Bep,
pero la buena actuación de la
defensa y guardameta
mallorquín hicieron que se
mantuviera a cero su marco,
mientras que gracias al

oportunismo y Sovoir Jaire
del telisman Fuster, en el
tiempo de descuento se
lograra el gol, que significaba
los dos puntos y dos
positivos que momentane-
amente dejan al equipo de
Jaime Bauza del fantasma
del descenso.

A partir de ahora, cada
partido es una final y el
Cardassar -repito- no puede
permitirse el lujo de hacer
concesiones en su feudo y si
debe lograr los puntos en
litigio, e intentar amarrar
alguno en los desplaza-
mientos que restan hasta el
final de la competición. Y ya,
debe empezar a cosechar la
victoria el domingo en Sant
Llorenç frente al Constancia,
que sin duda sería un difícil
rival y mucho más después
de haber perdido la pasada
jornada por 0-2 en el Camp
Nou frente al Felanitx.
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Artá O - Escolar 4

El Escolar hundió irremisiblemente
al Artá a primera regional

El Sr. Vivancos padre,
Vivancos hijo y Miralles
cuidaron la dirección de este
"derbi" quizas el ultimo de la
Preferente por muchos años
entre estos dos rivales y a
sus ordenes formaron.

Artit: Arrom, Pins, P.
Juan, Bisbal, Mesquida,
Massanet, Riera, Cursach,
Nieto, Quique y Ginard I.
(Colorado y Ginard II).

Escolar: Carlos, Bonet,
Amar, Corraliza, Roig, Ferrer,
Garau, Serra, M. Angel, Alex
y Peraita. (Alzina y Suso)

Goles: Peraita, Ferrer,
Roig y M. Angel.

COMENTARIO

Poco público en I a s
gradas, quizas por el frío y
ser el día de "Es pa en

caritat". Como preámbulo
queremos dejar constancia
de la nobleza deportiva dei
Arta en la primera mitad que
aun perdiendo 0-2 deste-
rraron todo inicio de
violencia, segun directrices
del Presidente y del en-
trenador. La segunda parte
con la entrada de Colorado
quedo convertida en un duelo
continuado entre Corraliza y
Colorado con toda clase de
brusquedades, resuelto favo-
rablemente por el primero con
mas coraje y pundonor y
juego subterraneo de Bisbal
sobre Peraita que tuvo que
ser sustituido por lesión. Las
demas "estrellas" locales
quedaron apagadas ante el
derroche de clase e
inteligencia de un Escolai
que pletorico de facultades

bordaba el partido con alegre
ritmo llegando con facilidad a
la porteria de Arrom que a
pesar de los 4 goles
encajados hizo paradas de
mucho mérito. En ningun
momento del partido dio
sensación de ser los dos
colistas de la categoria.

En cuanto al colegiado
cuyo calificativo, segun
nuestro modo de ver, fue un
regular, tirando a mal,
menosprecio a jugadores que
después de autorizar al
masajista para atender la
lesión, se alejo del muchacho
sin interesarle el motivo,
mostrando tarjeta roja directa
a Bonet que después de
recibir, sin balon un golpe en
los gemelos protesto, a
Corraliza por protestar y
Bisbal por juego peligroso.

Con este partido, sin que con
ello queramos decir que el
Capdepera este salvado del
descenso, pero si que fue
devuelta la papeleta del
partido de ida y con creces,
dejando al cuadro de Miguel
Bestard hundido en el pozo
oscuro de la cola, situación
que los mismos jugadores se
han creado por falta de
ilusión y entrega, porque
clase la hay en cada
componente lo que falta es
deseos de fútbol y menos
futbito. En "Ses Pesqueres"
se noto a faltar la megafonia
y el funcionamiento de I
marcador y sin embargo
tomamos nota de cuatro
torres metalices para
iluminación del rectangulo.

Jato

Escolar - La Unión
Como "entremes" a este

penultimo partido de liga
temporada 1989-90 en la
categoria de Preferente,
salvo imponderables que
muchos deseamos y pocos
creen, este domingo a partir
de las 18 horas el cuadro
"gaballí" sin directivos ofi-
ciales, pues la Junta Rectora
presento la dimisión hace
unos días ante la Territorial
Balear al mismo tiempo que
convoca Asamblea General
para el día 4 del venidero mes
de Mayo, de cuyo acto nos
ocuparemos mas amplia-
mente, se enfrentara a otro
también descendido, porque
el bicolor equipo de "Cas
Vicari" que prepara Raul
Martinez tampoco ha tenido
la suerte deseada y se halla
inmerso en la zona baja, con
unos puntos mas que su

anfitrion, pero que a la postre
de poco van a servir.

La Comisión Gestora local
que en su primer año de
mandato obtuvo mucho mas
de lo esperado, participando
en la liguilla de ascenso para
la Nacional en la actual
campaña, haciendo historia
del equipo de máxima
representatividad, porque los
cinco restantes de fútbol mas
uno de basquet estan en una
envidiable clasificación,
mucho ha sido de caracter
negativo, primero fuga de
jugadores, cambio de
entrenador, dimisiones de
directivos etc. etc. y
ultimamente para llegar a
aprobar el final de curso
tampoco la afición supo
responder a la llamada
S.O.S. de estos hombres y
mujeres que a nuestro

entender merecen legado
especial por su infatigable
labor en favor de unos
colores que representan una
villa bajo cuya bandera se
mueven mas de un centenar
de jóvenes y chicos de los
cuales, sus mismos padres
se desentienden, porque dos
han sido las reuniones
convocadas y siempre fueron
los mismos asistentes. Cabe
una meditación a fondo del
Quempis y resulta escalo-
friante contemplar el hori-
zonte que se avecina para
estos muchachos que hoy

practican deporte, gracias a
unos directivos y entre-
nadores que sin cobrar un
duro sacrifican horas y horas
para un futuro del muchacho
para que luego los padres
crean que se les tiene que
pagar para que sus hijos
jueguen, cuando para
cualquier otra practic a
deportiva tienes que ser
socio o pagar unas clases al
monitor. Natación, Tenis,
Hípica, Judo para citar
algunos. Da pena ¿Verdad?

Jato
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PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR

JUVENILES II
Mateo Torrens 	 35
Jaime Mascaró 	 22
Melchor Sánchez 	 14
Salvador Cruz 	 13
Juan Mayordomo 	 13
Miguel A. Rosselló 	 12
Pedro Gomila 	 12
Monserrat Miguel 	 11
Bernardo Morey 	 8
ALEVINES II
Bartolomé Gayá 	 31
Tomás Mestre 	 30
Sebastián Sureda 	 21
Fernando Arévalo 	 14
Jaime Fons 	 10
Pedro Caldentey 	 9
Eulogio Mayordomo 	 9

SEMASSESSORIA LABORAL

Barracar 4 - Sta. Eugenia 2
Barracar: Galmes,

Miguel, Pastor, Rubio, Durán,
González, Santandreu, Ji-
ménez, Bosch, Más, Sureda,
Pont, Cerrato, Estrany y
Frau.

Goles: G. Sureda, (2),
Mas (1) y Santandreu (1).

Comentario: Se reanudó la
liga despues del descenso de
Pascua y el Barracar se
enfrentó a este Sta. Eugenia,

que en ningún momento se
creyó perdido y abregó y
atacó, adelantándose en el
marcador en los primeros
minutos de partido, tras este
resultado, el Barracar se vió
obligado a atacar a fondo y
consigue poner el marcador
con 3 a 1, marcando su
cuarto gol ya casi finalizando
el partido.

Juego duro y público muy

chillón por parte de Sta.
Eugenia y por parte del
banquillo visitante, que hizo
que el arbitro enseñara
tarjeta roja al delegado de
Sta. Eugenia y que
posteriormente armó u n
pequeño alboroto, por lo que

Otra vez el equipo de
Miguel Mondejar, dio una
buena exibición de fútbol, un
equipo de primera que aun
juega en segunda y que mal
tienen que rodarle las cosas
para no conservar una
relativa ventaja sobre sus
inmediatos seguidores. Ma-
ñana viaja a Montaura, que a
pesar del empate 2-2 del
pasado domingo frente al
Alcudia en propio campo,
está situado en la zona alta
de la tabla en septimo lugar
con 35 puntos, a diez del lider
y a 22 del colista.

Un partido donde el
Barracar debe intentar sumar
puntos, pero que aunque
pierda conservará el liderato
ya que son tres los puntos
que le separan de s u
inmediato seguidor.

Pero nuevamente como en
la pasada jornada, ojo al
parche y cuidado con
dormirse sobre los laureles:

Si el Barracar perdiera en
este desplazamiento y el Pla
de Na Tesa ganaba en
Consell, solo seria una

el arbitro no redactó acta
alguna

Este próximo domingo,
desplazamiento a enfren-
tarse con el Montaura, equipo
éste, que va séptimo cla-
sificado.

minima ventaja de un punto la
que enfrentaria a los dos
equipos que encabezan la
tabla.

El Pla de Na Tesa no
puede vivir de rentas ya que
le pisan los talones un
Mariense que tras el 12-1 del
pasado domingo mañana
puede ganar en Son Ferriol y
el Consell, rival directo que
con los dos puntos de
Valldemosa se coloca con 40
puntos en espera de
acontecimientos.

Así puede quedar la
clasificación: Barracar 46
puntos, Pla de Na Tesa,
Consell y Mariense con 40
cada uno.

Tras equipos en lucha
titanica de cara a la segunda
plaza y un Barracar cor
orgullo deportivo a 6 puntos
de ventaja contemplando
tranquilo el espectaculo.

Nicolau

Casi primera regional

El Barracar,
a Montaura



°Areal° - Odense 	 1-0
Cartagena - Manlleu 	 0-1
Alcoyano - Torrevieja 	 1-0
IBIZA - Villarreal 	 0-0
Barcelona At. - AT. BALEARES 	 5-2

Gerona -MALLORCA 	 2-0
Aldra Hospitalat 	 0-0
Gandia - Tarragona 	 0-0
Hárcules - Olimpic 	 2-3
MAHONES- arinidorrn 	  2-1
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32
47
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63
62

51
59
52
42
50
43
35
35
45
33
39
40
35
39
30
25
25
29
33
28

Orihuela 	  33
Barcelona At. 	  32
Ganda 	  32
Akoyano 	  32
MAHONES 	  32
Manisa 	  33
Alcira 	  31
Benidonn 	  32
Gerona 	  33
Cartagena 	  33
thirculei 	  32
Olimpic 	  32
Hospitalet 	  33
Wens* 	  33
MALLORCA 	  33
Tarragona 	  33
Torreviela 	  32
Villarreal 	  33
IBIZA 	  33
AT. BALEARES 	  33

45 +11
44 +10
41 +9
39 +5
37 +5
37 +3
36+6
34 +2
34
33 -1
32
32 +2
32

26
26
24
24
15
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Patrocina clasificaciones 	

Resultados y clasificaciones
Primera División 	 Segunda División B

Real Madrid - LogroGés 	
C.eita - At. Madrid 	
Tanerife - Sporring Galin 	
btal Sodedod - Yolanda 	
Rayo Vollecono - Cádiz 	

3-3
2-0
1-1
2-2
0-1
1

Barcelona - Malaga 	
MALLORCA - Sevilla 	
Castellán - Ath.ililboo 	
Oviedo - Zaragoza 	
Osasuna - VoRodolid 	

a 	 a	 P	 GIF 	 GC

1-0
1-1
1-0
2-2
1-0

holes

Real MackW 	 35 	 24 	 9 2 97 33 57 +21
&wagons:, 	 35 	 22	 4 9 78 34 48 +12
At. Madrid 	 35 	 19 	 9 7 48 29 47 +13
Voleado 	 35 	 17 	 13 5 59 40 47 +13
Sevo 	 35 	 18 	 6 11 62 42 42 	 +8
Real Sociedad 	 35 	 14 	 13 41 33 41	 +5
Oeasuna 	 35 	 14 	 12 9 41 36 40+6
Logrohis 	 3.5 	 17 	 5 13 45 44 39	 +3
MALLORCA 	 35 	 11 	 15 9 36 33 37	 +1
Oviedo 	 35 	 11	 14 10 36 40 36
Ath.liaboo 	 35 	 10 	 14 11 32 33 34
Zaragoza 	 35 	 13 14 46 51 34
Sporting Gi¡án 	 35 	 10	 10 15 32 32 30	 -4
Costellón 	 35 	 8	 13 14 26 43 29 	 -7
Valladolid 	 35 	 8 	 11 16 29 39 27 	 -7
Tenerifo 	 35	 8 	 10 17 40 55 26 -10
Cadiz 	 35	 9	 6 20 25 63 24 -10
Malaga 	 35	 7	 9 19 19 48 23 -11
Celia 	 35	 5	 12 18 23 45 22 -14
Rayo Valor:am 	 35	 5	 7 23 28 70 17 -19
Compotes y jugged la Copa de Europa 90-91: Real Madrid.
Jugsra la Recaps de Europa 90-91: Barcelona.
Jugarán le Cope de hi UEFA 90-91: Valencia, Atlético Madrid

Segunda División A

At. Madrileño- Salamanca 	 2-0 	 Palmist's - Figueroa 	 1-0

Tercera División

Ober - Oche 	 0-0 Jerez - Español 	 0-0 Socha C.M. - Isiah° 	 1-1 Aronal - Moganova-Juve  	 " 0-2
Bilbao AWL -Castilla 	 0-0 Levant* - Sobaddl 	 1-0 Pobiense - Alayor 	 0-0 P.Sta.Eulafra - Colo D'Or 2-3
1144is - Recreative 	 3-1 Murcia - Racing 	 1-0 Manator - Uo reams* 	 3-0 Hospitalet- Porto Cristo 3-1
Sash» - Burgos 	 0-1 Deportivo - Las Palmas 2-1 Code Paguera - PorImany 3-0 Fermis, - Cordoba. 	 0-1

Santa Ponso - Sailer 	 5-2 Constando- Felanitx 	 0-21 	a a	 P 	 If 	 GC holm
Burgos 	 33 	 16 12	 5 	 49 	 20 44 +12 1 W 	 GC poise

Manocor 	 32 	 22 6	 4	 73	 24 50+18Bilbao Ath 	 33 	 14 14	 5	 47 	 30 42 +8
Betis 	 33 	 14 13	 6	 36 	 24 41 +7 Mayor 	 32 	 12 18	 2	 51	 15 42 +10
Espahol 	 33 	 14 10	 9	 42 	 25 38 +6 Colo D'Or 	 32 	 16 7	 9	 61	 38 39 +7
Priam& 	 33 	 12 13 	 a 	 28	 31 37 +3 Cade Poguera 	 32 	 15 8 	 9 	 70 	 35 38 +6
Deportivo 	 33 	 15 6 	 12 	 37 	 35 36 +4 Porimany 	 32 	 14 10 	 8	 47 	 34 38 +6
Las Palmas 	 33 	 13 9	 11	 37 	 35 35 +3 Moganova-Juve 	 32 	 14 8 	 10 	 45 	 41 36 +4
Murcia 	 33 	 11 12 	 10 	 35 	 34 34 +2 Santo Paula 	 32 	 10 15 	 7	 43 	 36 35 +3
Sabodell 	 33 	 11 12 	 10	 37	 36 34 +2 P.Sta.Eulalia 	 32 	 13 8 	 11 	 40 	 39 34 +2
Salamanca 	 33 	 12 13 	 29 	 26 32 -2 Bodo C.M. 	 32 	 14 6	 12 	 42 	 41 34
Jerez 	 33 	 9 14 	 10 	 22 	 28 32 -2 Ferrari*. 	 32 	 13 6 	 13 	 33 	 39 32
Sestoo 	 33 	 11 9	 13 	 28	 27 31 -3 Fabians* 	 32 	 11 8 	 13 	 36	 48 30 -4
Levant. 	 33 	 8 15 	 10 	 30 	 40 31 -3 Arnal 	 32 	 10 10 	 12 	 32 	 53 30 -2
Racing 	 33 	 11 14 	 30 	 31 30 2 Hospitalet 	 32 8 	 13 	 11	 39	 49 29 -3
Echo 	 33 	 9 12	 12 	 32 	 36 30 -4 Constando 	 32 7 	 13 	 12	 27	 34 27 -5
Figueroa 	 33 	 9 12 	 12 	 31	 42 30 2 Caniessar 	 32 8 	 11	 13 	 29	 42 27 -3
At. Madrileño 	 33 	 a 12 	 13 	 32 	 43 28 -6 Saar 	 32 9	 8 	 15	 35 	 52 26 -6
Castilla 	 33 	 a 9	 16 	 25 	 37 25 7 Isiah° 	 32 9	 7	 16 	 33	 53 25 -7
!bar 	 33 	 7 11	 15	 26	 38 25 -9 Faionitx 	 32 7 	 10 	 15	 40 	 55 24 -8
Recreative 	 33 	 10 5 	 18 	 34	 49 25 -7 Porto Cristo 	 32 9	 5	 18	 33	 54 23 -7

UOSNO1110 	 32 6	 9 	 17 	 39 	 66 21 -11
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Preferente Segunda Regional

Mode 	 - Margarita's* ..... -...3-3 Art6 -Eacaiar 0-4
heads,- Murano -3-0 Panicles.* - lav. Victoria 3-0
Calv16 - Problem* 	 0-0 Eapaaa - Folsom.. 	 0-1 Ilarracar - S. Eugenio 	 4-2 Espaliers - Sant Jodi 	 2-0
Mario - See Saline, . 	 1-0 Sauderayi -Soleded .1-1 Marianas AN.  	 12-1 Santa Maria - hoisponyere 8-1
la Uniest - Sancellas 	 1-1 A/ordla - At. Redd 	 3-0 Seger Feniolons* 	 2-2 Portde Seller -Carosanet 4-1

• P	 SC rifts_ P.Na Tuna- Validation°
SNorla - Conseil 	

 	 4-2
1-2

Moneaura - Abeam 	 2-2

Fenloismo 	
Masao 	

35 	 22
33 	 21

7 	 6 	 62 	 27
7	 7	 67 	 39

51 +15
49+15 1	 a I	 P	 SC Pries

earracar 	 29	 19 	 7	 3	 75 	 41 45 +15Alard 	 as	 19 6	 10 	 66 	 39 44 	 +8
1111001u0 	 33 	 17 9 	 9 	 67 	 49 43 	 +7 Pia do Nla Teem 	 29 	18	 6	 5 	 31 	 31 42 +12
Nieflkdel 	 as 	 17 6 	 12 	 68 	 48 40 	 +4 Gamed 	 29 	 20 	 2 	 7 	 42 	 20 42+14
Margmbense 	 35	 16 8 	 11 	 58	 43 40 	 +4 Miriam* 	 29 	 16	 11	 5 	 SS 	 46 40 +10
Sea Salutes 	 35 	 15 9	 11 	 SO 	 39 30 	 +7 Seclardl 	 29 	 17	 4	 8 	52	 40 38 +10
by. Vidoria 	 33	 16 3 	 14 	 66 	 58 2 	 +5 acidulates= Ai. 	 29 	13	 6 	 8	 54	 37 36 +11
Calii6 	 35 	 15 8 	 12 	 49 	 42 3 	 +2 Maremmu 	 29 	 13 	 9	 7	 59 	 40 35 +7
Pollens° 	 33	 11 11	 13 	 54	 62 3	 -1 Pam& SMIer 	 29 	 16	 2	 11	 52 	 34 32 +6
Sancallas 	 35 	 12 9	 14 	 52	 67 33	 -1 Santa Maria 	 29	 11	 9	 9	 SS 	 40 31 +1
Ismael 	 35	 12 a 	 15 	 47 	 39 32	 -4 Noispursomd 	 29 	 12	 4	 13 	 39 	 35 23
Sweeny' 	 35 	 12 8	 15 	 46 	 47 32 	 -4 S. Eugenia 	 29 	 8	 11 	 10 	 34 	 41 27 -5
Pebbles* 	 35	 12 8 	 15	 41 	 48 32	 -2 ENKA* 	 29 	 11	 4 	 14	 50 	 39 26 -4
Mariam 	 35 	 10 9 	 16 	 33 	 66 29 	 -5 Fouriolomme 	 29 	 II 	 6 	 15 	 40 	 50 22 -6
Soledad 	 35 	 12 4	 19	 34	 58 23	 -6 SNorm 	 29	 7 	 1	 17 	 43 	 69 19 -11
La UM& 	 35	 12 4 	 19	 47 	 80 26 	 -8 000P000, 	 29	 3 	 8 	 18 	 28 	 60 14 -14
At. Pedal 	 35 8 	 11	 16	 32	 49 27 	 -7 Aládia 	 29 	 6	 4 	 19 	 27	 60 14 -12
bombs 	 35 9	 6	 20	 46 	 60 24-10 •' Am Salida 29 	 6	 2	 21	 41 	 76 14 -16
Arta 	 35 8 	 3 	 24 	 54	 81 19-17 1161100 	 29	 5	 3	 21 	 - 26 	 84 13 -17 

Quiniela Ganadora   
••■■

XR. Madrid
Logrofiés

R. Celta
At. Madrid

Tenerife
Sp. Gijón

1R.Sociedad
Valencia

0••••••••••

Barcelona
Malaga

R.Mallorca
Sevilla

Castellón
Ath.Bilbao

R.Oviedo
R. Zaragoza

AtOsasuna
R. Valladolid

Levante
Sabadell

R.Murcia
R.Santander

D.Coruña
Las Palmas

Sestao
R. Burgos

•••■•

•■•••••■■

1
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1
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Próxima Jornada Jerez
Español

'6■11,

Primera División

At. Madrid-Logroñas
Sporting-Celta
Valencia-Tenerife
Cadiz-Real Sociedad
Malaga-R. Vallecano
Sevilla-Barcelona
Athletic-Mallorca
Zaragoza-Castellón
Valladolid-Oviedo
Osasuna-Real Madrid

Segunda División

Elche-Salamanca
Castilla-Eibar
Huelva-Bilbao Ath.
Burgos-Betis
Figueres-Sestao
Español -Palamós
Sabadell-Jerez
Racing-Levante
Las Palmas-Murcia
Deportivo-At. Madrileño

Segundo División B

Manlleu-Eldense
Torrevieja-Cartagena
Villarreal-Alcoyano
At Baleares-Ibiza
Mallorca-Barcelona At
Hospitalet-Gerona
Tarragona-Alcira
Olimpic-Gandía
Benidorm-Hércules
Sporting-Orihuela

Tercera División

Felanitx-Cala Millor
Isieño-Poblense
Alayor-Manacor
Llosetense-Cade Pague-
ra
Portmany-Santa Ponsa
Sóller-Arenal
Santa Eulalia-Maganova
Cala d'Or-Hospitalet
Porto Cristo-Ferrerías
Cardessar-Constancia
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Fútbol Peñas

Torneo comarcal de fútbol peñas
1.989-90

GRUPO LIGA

Can Simó 2- Cardessar O
Renault M. 4-P. Adrover 1
Can Nofre 1-Es Forat 6
Embulls 4-Ses Delicies 3
Descansó: La Sirena

GRUPO COPA PRESIDENTE

P. Mallorca 4-C. Cultural 2
Las Tinajas 2-G. Galletero 2
Renault F. 4-Calas Mca. 5
Toldos M. 2-Es Canyar 1
Descansó: S'Estel.

CLASIFICACIONES

GRUPO LIGA

Es Forat 9 8 1 0 28 6 17
Can Simó 9 4 4 1 13 8 12
Renault M. 9 4 4 1 20 14 12
La Sirena 8 4 3 1 16 10 11
P. Adrover 9 4 3 2 23 16 11
Ses Delicies 9 2 3 4 26 23 7
Cardessar 9 1 2 6 10 22 4
Embulls 9 1 0 8 12 30 2

GRUPO COPA PRESIDENTE

G. Galletero 9 5 4 0 18 14 14
Las Tinajas 9 4 4 1 16 11 12
P. Mallorca 9 4 2 3 17 17 10
Calas Mca. 9 5 0 4 27 22 10
Renault F. 9 3 3 3 22 24 9
Toldos Manacor 9 4 1 4 11 16 9
C. Cultural 9 3 2 4 27 27 8
S'Estel 8 3 1 4 18 14 7
Es Canyar 9 0 1 8 12 42 1

PROXIMAS JORNADAS Y HORARIOS

GRUPO LIGA

La Sirena-Ca'n Simo, a las 1 600 h. Son Servera, sábado.
Cardessar-Renault M, a las 1045 h. San Lorenzo, domingo.
P. Adrover-Can Nof re, a las 1800 h. AP Frau, sábado.
Es Forat-Embulls, a las 1600 h. Jordi des Recó, martes.
Descansa: Ses Delicies.

DIA 1 DE MAYO

Renault M.-Can Simó, a las 1100 h. AP Frau, martes.
Ca'n Nofre-Cardessar, a las 1100 h. Porto Cristo, martes.
Embulls-P. Adrover, a las 900 h. Jordi des Recó, martes.
Delicies-La Sirena, a las 1100 h. Jordi des Recó, martes.
Descansa: Es Forat.

GRUPO COPA PRESIDENTE

S'Estel-P. Mallorca, a las 900 h. AP Frau, domingo.
C. Cultural-Las Tinajas, a las 1030 h. Son  Macià, domingo.
G. Galletero-Renault F., a las 1100 h. AP Frau, domingo.
Calas Mca.-Toldos M., a las 1630 h., Son Macià, sábado.
Descansa: Es Canyar.

Concurso de pesca de Brumeo
Els Serrans

El sábado día 28 del mes
en curso en aguas de Cala
Millor se celebrará el
Concurso de pesca de
Brumeo organizado por la
Sociedad de Pesca Deportiva
Els Serrans y patrocinado por
rte Joya Nicolau d e

Manacor. Dicha prueba esta
da en el programa oficial

y es puntuable para
...,ampeonato de Baleares

de la especialidad.

La concentración d e
participantes se realizará en
el local Social del Club
Cafeteria S'Hort a las 15
horas, el horario de Pesca
será de las 16 a las 20 horas.
A priori podemos adelantar
que son bastantes ya los
pescadores que han rea-
lizado sus inscripción para
participar en el mismo. Ahora
hay que esperar que el
tiempo sea benévolo y

permita que se lleve a cabo
tal y como se ha programado,
ya que, el calendario esta
bastante apretado y no es
muy positivo el que se tengan
que suspender pruebas para
poder llegar al final del mismo
en la fecha que tiene prevista
el Club.

Deseamos mucha suerte a
todos los participantes y no
dudamos que será u n
concurso muy igualado, ya

que, a todos les interesa
puntuar y tener opción a
acudir al Campeonato de
Baleares.
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Juveniles 11 1

JUV. SALLISTA 2
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Vicente Do-
minguez (Regular)

Juv. Sallista: Pons, Ca-
rrasco, Fuster, Garcia,
Pericás, Llobera, Molina,
Quetglas, Duque, Llabres,
Martin, Bailón, Caldentey y
Mir.

Barracar: Sánchez, Pas-
cual, Miguel, Mayordomo,
Torrens, Martí, Morey, Marti
II, Cruz, Gomila, Santandreu,
Roldán, López y Millas.

Goles: Por el Sallista,
Llabres y por el Barracar P.
Pascual (P. P.) y B. Morey.

Mal lo pasaron éstos
leones de Galina-Ramos en
Inca que tuvieron que jugar
en el campo del Constancia y
con cesped incluido, cosa
que no les fué muy bien al no
estar acostumbrados y
después del gran aguacero
que cayó ese sábado por la
mañana, encontrandose el
campo totalmente mojado y
en vez de buen fútbol, se
vieron muchos resbalones.
Estos Juveniles pasan a
ocupar momentaneamente el
tercer lugar de la tabla, a la
espera de lo que ocurra este
próximo Domingo que se
recibe en el Jordi D'es Recó
al Alcudia, a las 1030 horas.

Copa Presidente
F.T.B.F.
Infantiles PI
BARRACAR 2
C.D. ESCOLAR 7

Arbitro: Sr. Antonio Bar-
celó (Bien)

Barracar: Bordoy, López,
Fernández, Humbert, Bini-
melis, Prohens, Cobo,
Hinojosa, Bordoy II, Riera,
Martin, Mascaró, Rubio,
Larrubia, Garcia y Acuñas.

C.D. Escolar: López, Hera,
Flaquer, Torres, Requena,
Requena II, Garcia, Pou,
Pérez, Garau, Pascual,
Salomon, Gallego, Mascaró y
Paniagua.

Goles: Por el Barracar, A.
Cobo y M. Riera. Por el

Escolar, Garcia (3), Pascual
(2), Pou y Cruz.

Comentario:
Indudablemente se vió la
superioridad del equipo
visitante ante un Barracar
con mucho corage y fuerza
no queriendo en principio que
se repitiera la historia de
cuando jugaron en su casa
que ganó el Escolar por 6 a 1
y trabajando muy fuerte,
tanto en la primera parte
como en la segunda, pero las
oportunidades de gol fueron
para los visitantes que
doblegaron al Barracar en
goles, pero no en fútbol ni en
fuerza.

Este sábado se repite
partido en el Jordi D'es Recó
a las 1730 horas frente al
Badia de Cala Millor.

Alevines III
BARRACAR 4
C.D. ALGAIDA 1

Arbitro: Sr. Antonio Bar-
celó (Bien)

Barracar: Pascual, Feme-
nías, Mayordomo, Sureda,
Mestre, Martin, Fons,
Caldentey, Sureda II, Gayá,
Arevalo, Fraguas, Febrer,
Ad rover y Pujadas.

Algaida: Rosiñol, Amen-
gual, Polo, Torres, Fullana,
Garcias, Ferragut, Martínez,
Barceló, Caldentey y Nicolau.

Goles: Por el Barracar, I.
Martin, J. Pons, P. Caldentey
y F. Arevalo. Por el Algaida,
Martinez.

Comentario: Pero si que a
éstos pequeños tigres de
Santandreu-Pujadas-
Toschack, no les ha afectado
las fiestas de Pascua, ya que
salieron al campo como fieras
queriendose comer a su
adversario desde un prin-
cipio, cosa que consiguieron
tras los cuatro bonitos goles
que marcaron, dejando al
Algaida casi sin respiración.
Y éste sábado despla-
zamiento a Petra a intentar
repetir la hazaña.

Benjamines C.I.M.
C.D. SANTANYI 9
BARRACAR 3

Goles: Por el Santany,
López (4), Cladera (2),
Carmona (2) y Muñoz (1). Por
el Barracar, J. Campayo, M.
Soler y G. Gayá.

Benjamines
ESCOLAR 6
ESPAÑA 1

Arbitro: Sr. Lozano. Bien.
Escolar: Jaime, Kico, Ba-

rrantes, J. antonio, Mari
Juan, Macarro, Luci,
Becerra, Pedro y Alberto
(Dani y Toni).

España: Vich, Muñoz,
Pons, 011er, García, Oliver,
Grimalt, Pons II, Trujillo,
Jaume y López (Amengua! y
Peset).

Goles: Becerra 4, Luci 1, y
011er 1.

Comentario: El tandem
Casellas-Muñoz comienza a
dar su fruto, lo demuestra la
goleada del pasado sábado
con dos postes incluidos.
Los jabatos de toni Morell, a
pesar de adelantarse en el
marcador, no inquietaron la
porteria de Jaime. Antes del
partido, se guardó un minuto
de silencio, en memoria del
Sr. Trujillo, abuelo de tres
menjamines del cuadro
visitante. Después del
partido, jugadores, directivos
y prensa fueron agasajados
en el Bar Nuevo II, propiedad
del entrenador.

Juveniles
ESCOLAR 2
BINISALEM O

Arbitro: Sr. Nicolau. Bien.
Escolar: Miki, Miguelito, J.

Manuel, Rufo, Ad rover,
Herrera, Brunet, Fuster,
Torremocha, Gonzalo y
García (Alzamora y Crespo).

Binisalem: Rosselló,
Moyá, Vicens, Ramis, Salom,
Ferrer, Llabrés, Ray, Ramis
II, Llado y Toribio (Ripoll y
Mateu).

Goles: Brunet y Adrover.
Comentario: Los jugadores

locales brindaron este último
partido a su entrenador
Dan us Jr., por la adquisición
del título como entrenador

regional, al mismo tiempo que
la secretaría, obsequió con
una fotografía de la excursión
a Soller con el equipo. El
conjunto de Jerónimo Salom
que se jugaba una categoría,
luchó lo indecible para su
objetivo y solo la buena
preparación del cuadro
anfitrión pudo inclinar I a
balanza en el min. 89 y 90
con dos goles de auténtica
belleza deportiva. A pesar del
frio, acudieron muchos
aficionados y directivos. El
Delegado y Directivo, Nicolas
Mayol, obsequió a los
jugadores con una comida en
el Rte. Nuevo Paraíso,
brindando con cava, el 28
cumpleaños de s u
preparador.

III Regional
ESCOLAR O
LLUCMAYOR O

Arbitro: Sr. Aguiló. Bien.
Escolar: Gili, Marín, Nebot,

Flaquer, Cuadrado, Nogales,
Pecho, Nadal, Sito, Nicasio,
y Melis. (Jerónimo).

Llucmayor: Llompart,
Reyna, Mora, Eusebio,
Janer, Cano I, Cano II,
Jaume, Garau, Servera y
Cardell (Gari y Sempere).

Un partido noble con
muchos seguidores
visitantes que el Escolar,
totalmente renovado de la
mano de Guillermo Danús,
supo atajar a los hombres
claves de Sebastián Florit,
líderes del grupo sin que
ninguna de las porterías se
viera con apuros ya que los
artilleros de uno y otro bando
dispararon desde fuera del
area. Un resultado justo por
el juego practicado.
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Por tres segundos

Campeones por méritos propios

El equipo Juvenil del Perlas, no
dió opción a ningún participante

La fase sector tendrá lugar en Paterna
El trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la

plantilla del equipo Juvenil Masculino, que a lo largo de la
temporada han ido realizando, ha tenido su premio, que no es
otro que la consecusión del título de Campeón de Baleares,
galardón que por otra parte no se alcanzaba desde hace mas
de dos décadas. Triunfo sin duda logrado simplemente por
méritos propios, y gracias al espíritu de sacrificio demostrado a
lo largo de la competición.

Por lo que se refiere a esta fase final del Campeonato de
Baleares, el conjunto manacorense, salió a por todas y por ello
desde el primer momento luchó sin desmayo no dando ninguna
clase de opción a su rival dominando en todo momento tanto en
la pista como en el marcador, imponiendose además con
autoridad, jugando una defensa muy seria que inmovilizaba al
ataque contrario y que además favorecía a su ataque que
alcanzaba un promedio de 72 puntos en esta fase final,
mientras que el promedió encajado no llegaba a los 50.

Por otra parte, y tras este importante triunfo, el conjunto
manacorense, deberá representar a la Comunidad Autónoma
Balear, en la Fase Sector, que tendrá lugar en la localidad
valenciana de Paterna, los días 4, 5 y 6, del próximo mes de
Mayo, en donde al parecer se deberá enfrentar a varios equipos
de reconocida categoría, como puede ser el Cal Zaragoza (no
confirmado) e el Pamesa Valencia. Pero sean cuales fueren lo
importante es que nuestros representantes serán los
embajadores del baloncesto balear en tierras valencianas, y
ello sin duda es para nosotros un legítimo motivo de orgullo.

ASI SE ALCANZABA EL EXITO

Una pre-temporada hecha a conciencia, determinaba un
inicio de temporada realmente excepcional en el que en la
primera fase, el equipo manacorense perdía 3 encuentros 1 de
tres puntos 1 de dos y 1 de uno, venciendo con claridad en
otros muchos y alcanzando un importante segundo puesto, que
además de meterlo en la lucha para una plaza del Campeonato
de Baleares, le daba opción al título isleño.

La segunda fase, en la que tan solo participaban los 4
primeros clasificados en la primera, se iniciaba con una
importante victoria en la pista de su más difícil rival, lo que sin
duda era un fuerte espaldarazo de cara a conseguir la
clasificación para la fase final balear. Tras finalizar la primera
vuelta, le faltaba tan solo una victoria para clasificarse por lo
que vino un pequeño relajamiento por lo que perdía el primer
encuentro de la segunda vuelta y era el toque de atención que
le hacían conseguir la victoria que además de situarlo a la fase
final le daba el primer puesto en esta segunda fase, en la que
Perdía 2 encuentros por tan solo un punto cada uno.

El Campeonato de Mallorca, estaba a la vuelta de la esquina,
tenia que enfrentarse al eterno San José y el Play-Off, era el
mejor de tres con la ventaja del equipo palmesano que en caso
de necesidad, tenía que jugar el tercero en su pista, pero el
conjunto manacorense no le hizo ni la más mínima concesión, y
le vapuleaba en su propia pista y ganandole con cierta
comodidad en Manacor se proclamaba de manera brillante
Campeón de Mallorca.

Quedaba pendiente el Campeonato de Baleares en el que
además del Sub-Campeón de Mallorca, tenía que enfrentarse a
los Campeones de Menorca e Ibiza y el Sub-Campeón de
Menorca. La meta no era precisamente fácil, pero el trabajo
colectivo de todos los integrantes de la plantilla daba su fruto, y
sin conocer la derrota y mas diria hasta con cierta comodidad,
se proclamaban Campeones de Baleares, el más preciado título
que practicamente podemos llegar, ya que mas es muy pero
muy difícil. De todos modos, a partir del próximo día  4,
tendremos ocasión de juzgar de manera clara a nuestro equipo
ya que los próximos rivales, de seguro no serán ninguna perita
en dulce.

HISTORIA DE DOS TITULOS

La historia, en cifras de estos dos títulos, nos lleva a la
conclusión, de que han sido totalmente merecidos, ello
logicamente con los datos que nosotros poseemos, ya que
nuestros representantes, en los enfrentamientos con los
equipos considerados mejores, han sido claramente
superiores, según podemos apreciar con los datos que siguen
a continuación:

B ;N EST

SAN JOSE- PERLAS MANACOR
1 1 FASE
SAN JOSE 50- PERLAS MANACOR 47
PERLAS MANACOR 56- SAN JOSE 58
1 2 SAN JOSE- 22 PERLAS MANACOR
2 11 FASE
SAN JOSE 55- PERLAS MANACOR 62
PERLAS MANACOR 44- SAN JOSE 45
1 2 PERLAS MANACOR- 22 SAN JOSE
PLAY-OFF MALLORCA
SAN JOSE 49- PERLAS MANACOR 65
PERLAS MANACOR 52- SAN JOSE 45
1 9 PERLAS MANACOR- 22 SAN JOSE
FASE FINAL CAMPEONATO DE BALEARES
SAN JOSE 48- PERLAS MANACOR 64
1 2 PERLAS MANACOR- 22 SAN JOSE
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SYRIUS PATRONATO- PERLAS MANACOR
1 1 FASE
PERLAS MANACOR 58- SYRIUS PATRONATO 49
SYRIUS PATRONATO 67- PERLAS MANACOR 66
2 1 FASE
SYRIUS PATRONATO 67- PERLAS MANACOR 81
PERLAS MANACOR 51- SYRIUS PATRONATO 52
PEÑA MALLORCA- PERLAS MANACOR
1 1 FASE
PEÑA MALLORCA 73- PERLAS MANACOR 76
PERLAS MANACOR 61- PEÑA MALLORCA 60
2' FASE
PERLAS MANACOR 42- PEÑA MALLORCA 21
PEÑA MALLORCA 68- PERLAS MANACOR 77

Por otra parte, y en lo que se refiere a quienes han llevado la
voz cantante, dentro del equipo Juvenil, ello sin desmerecer al
resto de la plantilla, han sido los siguientes:

MAXIMO ENCESTADOR

GUILLERMO BOTELLAS GAYA, 355 Puntos (Faltan los de la
fase final)

JUGADOR MAS REGULAR

ALEJANDRO SANCHEZ RODERO (ALEX), 509 Puntos
(Faltan los de la fase final).

FASE FINAL
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PERLAS MANACOR 64- SAN JOSE 48

LA SALLE MAHON 71- ALAYOR 72
BOTAFOC 60- PERLAS MANACOR 99
SAN JOSE 71- LA SALLE MAHON 44
LA SALLE MAHON 69- BOTAFOC 60
SAN JOSE 73- ALAYOR 45
BOTAFOC 62- ALAYOR 73
PERLAS MANACOR 66- LA SALLE MAHON 44
ALAYOR 47- PERLAS MANACOR 59
SAN JOSE 90- BOTAFOC 35
PERLAS M. 	 4

	
4	 0 288 199
	

8
S. JOSE	 4

	
3	 1 282 188
	

7
ALAYOR 	 4

	
2	 2 237 265
	

6
L.S. MAHON 	 4

	
1	 3 228 269
	

5

ULTIMA HORA BALONCESTISTICA

A la hora de finalizar este comentario, recibo la confirmación
oficial de los equipos que se enfrentaran a nuestros
representantes en la fase sector y que son los siguientes:

VIERNES 4
CAI ZARAGOZA- PERLAS MANACOR
LA SALLE PATERNA- JUVER MURCIA

SABADO 5
JUVER MURCIA- CAI ZARAGOZA
LA SALLE PATERNA- PERLAS MANACOR

DOMINGO 6
PERLAS MANACOR- JUVER MURCIA
LA SALLE PATERNA- CAI ZARAGOZA

Penyes Bàsquet

Resultados jornada 28
Ca'n Pí Son Carrió 107-INB Mossén Alcover 28
Es Tai 74-Mobles Bon Gust 35
Joieria Ramón Llull 45-Ciclos Mayordomo 74
Rocco/Hnos 50-Ninot 58
Seat Audi Wolkswagen 65-L. Soler cocinas 84
Podium Sport 84-CJ Petra 63
Mango/Xauxa 97-Torgo Inca Peugeot Talbot 53
Hiper Felanitx 0-Recreinsa/Joyería Manacor 2
L. Soler cocinas 80-Ninot 71

EL PARTIDO DE LA SEMANA
JOIERIA RAMON LLULL 45
CICLOS MAYORDOMO 74

Partido claramente dominado por el Ciclos Mayordomo el
cual salió desde un principio dispuesto a no dejarse sorprender,
logrando cortar el ritmo del contrario e imponer el que a ellos les
convenía, sobresaliendo su ordenada defensa en la primera
mitad, reflejándose en el resultado obtenido 18-39. La segunda
mitad siguió por los mismos derroteros apretando un poco más
en ataque un jugador en particular del equipo Joieria Ramón
Llull consiguiendo aumentar su cuenta particular y lograr que la
diferencia final no fuera demasiado escandalosa, finalizando el
encuentro con el tanteo 45-74 a favor del Ciclos Mayordomo.

Jugaron por el Joieria Ramón Llull: J. Fullana 2, P. Rosselló,
J. Nadal 33, M. Gabriel 2, R. Sansó 8, J. Mon rroig.

Ciclos Mayordomo: J. Ferrer 13, S. Febrer 10, K. Driss 8, J.

Sánchez 3, V. Mayordomo 16, J. Febrer 14 y M. Serra 10.
Destacaron: Por el Joieria Ramón Llull, J. Nadal

consiguiendo 33 puntos y por parte del Ciclos Mayordomo, V.
Mayordomo, J. Febrer y J. Ferrer.

Arbitro: M. Busquets bien.
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Tercer torneo ferias y fiestas de dardos

Resultados de la primera jornada
GRUPO 1 2

A.P. FRAU 3- RECRE-
DELICIES 5
CH. FRAU 5- ES CAU 3

GRUPO 2 2

SA MORA 21- ROSETA 6
BAR RONDA 3-ES KANYAR 5

GRUPO 3 2

ROSETA AT. 4- C. NOFRE 4
SHORT 5- B. JORDY 3

GRUPO 4 2

WOODYS 5- BAR CONDAL 3
RAMONICO'S 5- SA TAPA 3

Próxima jornada viernes
día 4-5-90
GRUPO 1 2

A.P. FRAU-CH. FRAU
ES CAU-RECRE-DELICIES

GRUPO 2 2

SA MORA-BAR RONDA
ROSETA-ES KANYAR

GRUPO 3 2

B. JORDY-ROSETA AT
CAN NOFRE-S'HORT

GRUPO 4 2

BAR CONDAL-BAR SA TAPA
RAMONICO'S- WOODYS

Este viernes día 27 de
Abril se celebra la CENA DE
FIN DE TEMPORADA del
Torneo de Dardos Manacor y
comarca, la cual será en el
Restaurante Molí D'En sopa,
a las 2100 horas, en la cual
se prevee que habrá 200
jugadores ya que éstos no
pagan debido a la inscripción
que hicieron al principio de
Temporada, si bien se prevee
muchos mas asistentes
extras cuyo ticket es de
2.000 Ptas, al mismo tiempo
se hará la entrega de Trofeos
a todos los Clubes parti-
cipantes, desde el último
Clasificado hasta el primero y
lo mismo de la Copa Pre-
sidente.

PRIMER TORNEO
INDIVIDUAL DE
DARDOS BAR
RAMONICO

También dará comienzo el
día 1 de Mayo el Primer
Torneo de Dardos Orga-
nizado por Bar Ramonico en
sistema Individual y cuyas
finales serán el sábado día 5
y el Domingo día 6 de Mayo,
en espera que sea otro éxito
como los anteriores.
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Jaime Barceló, Presidente de la Federación de Baleares de
Tenis de Mesa

El Tenis de Mesa en España es
minoritario, pero en el mundo,
existen treinta millones de
federados

Jaime Barceló Riera, casado y con dos hijos:
Desde hace dos temporadas es el Presidente de la
Federación Balear de tenis de Mesa, en tan poco
espacio de tiempo, ha logrado ya, el Campeonato
de Baleares de la Especialidad para nuestra
ciudad. En nuestra misma Redacción, tuvimos la
oportunidad de charlar brevemente con él, y entre
otras cosas nos dijo que, los dias 28 y 29 se
celebrarán en el Polideportivo Ca'n Costa, los
Campeonatos de baleares de Tenis de Mesa en las
diferentes categorias y especialidades. L a s
finales serán el dia 29 por la tarde y al filo de las
19'30 h. se procederá al reparto de Trofeos.

_¿Cuantos equipos parti-
cipan?

-En categoria Senior,
participan 24 equipos, en
femenino 8. Dos de ellos son
menorquinos y el resto son
de Mallorca.

-¿Que presupuesto te -
nois?

-Tenemos alrededor de las
150.000 ptas., aunque el
Ayuntamiento de Manacor,
como patrocinador,nos cede
el Polideportivo Ca'n Costa y
los trofeos para los primeros
clasificados de cada espe-
cialidad.

-El Campeón individual,
¿donde debe ir al Cam-
peonato  de España?

-En esta oportunidad,
tendrá que desplazarse a
Aviles.

-¿Está subvencionado es-
te Campeonato?

-Efectivamente, está sub-
vencionado por la Federació
Balear.

-¿Se recibe alguna sub-
vención de La Nacional.?

-Si, aunque depende del
número de fichas que tenga
cada Federación y del
material que se emplee,
además de uno fijo para

material de oficina.
-¿Que esperais de este

Campeonato?
-No cabe duda de que será

muy reñido, el nivel ha subido
muchísimo en cuanto a
técnica, ahora mismo no me
atrevo a vaticinar un
ganador, aunque, a priori, el
que parte con m á s
posibilidades es José Maria
Medina del Club Palma T. T.,
el cual, actualmente es el
número uno de Ranking
Balear.

-¿No es el Tenis de Mesa,
un deporte minoritario?.

-En España si es u n
deporte de minorias, en
cuanto a fichas, pero hay
muchos aficionados -sin
ficha- que lo practican. Te
puedo decir que, en el mundo
existen más de treinta
millones de jugadores
federados, lo que para mi es
un número razonable.

-¿Esperais mucha afluen-
cia de público?

-No dudo que los afi-
cionados a este deporte
acudirán a Ca'n Costa a
presenciar, sino todos, si
muchos partidos y a buen
seguro que se divertirán,

puesto que lo veo muy
igualado.

-¿Que le pedirias al
público?

-Que sepa reconocer las
jugadas de mérito y mi deseo

es que disfrute del es-
pectáculo que se dará.

Texto: B. Galmés
Foto: T. Forteza
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Tenis
Desarrollados en las pistas del Club Tenis Manacor la pasada semana

Los manacorins Toni Llodrá y Pilar Muñoz,
Campeones de Baleares en Alevines

Rosa AV Andrés, ganadora del "Sport Goofy"

Toni Llodrá y Pilar Muñoz,
dos de las más firmes
promesas de la prolífica
cantera, del Club Tenis
Manacor, han conquistado
los máximos cetros alevines
en los Campeonatos de
Baleares de Tenis desa-
rollados la pasada semana en
el Club Tenis Manacor con la
particularidad de que Llodrá
también se anotó el
Subcampeonato en la cate-
goría infantil con oponentes
de más edad. Es también
digno de destacar el triunfo
de la tenista de Cala Millor,
Rosa Mari Andrés, que se
proclamó Campeona del
Trofeo "Sport Goofy".

El pasado sábado se
jugaron las finales de los
Campeonatos de Baleares en
categoría Alevin y las finales
del Campeonato "Sport
Goofy" en categoría Infantil,
tanto el masculino como el
femenino, es el Club Tenis
Manacor.

Dichos campeonatos se
desarrollaron en el trans-
curso de toda la semana, con
un total de 220 participantes
procedentes de Mallorca,
Menorca e Ibiza.

El programa del sábado se
inició con el partido para
dilucidar la Campeona Alevín
femenina en la cual partía
como gran favorita la tenista
de Manacor Pilar Muñoz Mora
que se enfrentó a I a
Menorquina Balen Calafell.

Este partido fue favorable
a la chica de Manacor que
obtuvo un claro 6/0, 6/1. Pilar
demostró en todo momento
ser superior a las demás
jugadoras.

Creemos que Pilar tiene
muchas posibilidades en el
próximo Campeonato d e
España.

A las 1130 de la mañana
comenzó la final femenina del
Trofeo "Sport Goofy" Infantil.

Toni Llodrá

Las protagonistas de esta
final fueron Margarita Perelló
y Rosa M 2 Andrés, esta
última de Cala Millor y que en
su época de Alevin f u é
Campeona de Baleares y
tercera del Campeonato de
España. La final tuvo dos
signos opuestos y marcados
por la interrupción sufrida a
consecuencia de la lluvia,
pues si bien la primera manga
fue dominada por la fuerza de
Margarita Paren& la segunda
y la tercera, reanudadas por
la tarde después del agua,
fuerón dominadas por la
mayor técnica de Rosa M 4

Andrés, que se proclamó
- Campeona del Trofeo Sport

Goofy por un tanteo de 3/6,
6/4 y 6/3.

A las 5 de la tarde dió
comienzo la final masculina

— Infantil Sport Goofy, que la
jugaron Carlos Moya y Nils
Alomar, siendo el vencedor,
el que avan tmach era
favorito, Carlos Moya, que
impuso su veteranía aun Nils
Alomar que empezó jugando
encogido para ir entrando en
el partido cuando este
prácticamente ya tenía la
suerte cantada. El tanteo
final fué de 6/0 y 7/5

favorable a C. Moya.

Y para cerrar la
programación prevista, el
partido más interesante de la
jornada, al menos para la
gente de Manacor, ya que se
enfrentaba el manacorense
Antonio Llodrá, defendiendo
el título que ya obtuviera la
pasada temporada como
Campeón de Baleares Alevín
y que salía naturalmente
como gran favorito. El
aspirante fue Guillermo
Genovart, un jugador de
temperamento y que
últimamente ha seguido una
progresión espectacular en
su juego. Guillermo Genovard
es hijo de madre
manacorense y padre de
Petra, aunque entrena en un
club de Palma.

Extraordinario partido el
deparado por ambos. Sin
duda uno de los mejores
partidos que se han
presenciado en el transcurso
de estos campeonatos.

Aunque el resultado fue
claramente favorable al
jugador de Manacor no lo fue
tanto el desarrollo de I
encuentro, puesto q u e
Genovard en su condición de
aspirante sabía que no tenía
nada a perder y mucho que
ganar por lo que jugó
tranquilo y con fuerza, lo
malo para él fue que tuvo
como contrario a Antonio
Llodrá, segurísimo en todas
las bolas, que además no da
pelota por perdida y las
luchas a todas y por si fuera
poco tiene técnica e
inteligencia.

Toni Llodrá empezó
dominando el partido por 3/0,
para ceder el cuarto juego,
ganado el quinto, volviendo a
ceder el sexto y por dfin
adjudicándose el primer set
por 6 a 2. El segundo set
empezó dominando por 2/0,
perdiendo el tercero, el
séptimo y octavo juego para

Pilar Muñoz

terminar ganando el SET por
6 a 3 y proclamándose
campeón de Baleares por
segunda vez consecutiva.

Vale la pena resaltar que
Toni Llodrá participó en el
Campeonato Infantil, enfren-
tándose a chicos dos años
mayores que él y se puede
considerar un proeza su
participación ya que llegó a
semifinales perdiendo con
Nils Alomar después de
oponer dura resistencia, el
tanteo fué de 6/4, 3/6 y 6/2,
favorable a Alomar. Creemos
que a Toni solo le falta que
pase el tiempo, ya que con
solo 12 años y 35 kilos de
peso no se le puede pedir
más.

Magnífica la labor desa-
rrollada por la directiva que
preside Jochen Strunk, que
por cierto el próximo día 26 de
Abril se presenta a la
reelección como presidente
de la entidad y suponemos
que será votado por amplia
mayoría para cuatro años
mas.

Fotos: Toni Forteza
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Hípicas
Texto: Joan Galmés 

Al ser suspendidas las carreras de la pasada semana

827.200 ptas. de fondo "trio" y
291.900 para el "cuarteto"

Los elementos atmos-
féricos también quisieron
jugar el pasado sábado y en
este caso derrotaron a la
Sociedad Deportiva Trot que
mediante el encargado de
decidir, el Comisario de la
Federación que actua en el
recinto, optó por suspender
la reunión de turno, a raíz de
la fuerte tormenta caid a
horas antes de la hora
señalada para la apertura del
hipódromo. Pero lo cir-
cunstancial del caso y que
encrespo algo los nervios a la
inmensa mayoría de ca-
ballistas y aficionados fue
que a la postre toda la tarde
lució el sol y la pista de
competición se encontraba
en buenas condiciones, claro
está que esto no lo iba a
saber el más adivino y por lo
tanto ello es perdonable a
todas luces, pero si
totalmente a fuera de tono es
que tal decisión se tomara a
las tres de la tarde,
precisamente en el justo
momento en que I o s
participantes de la primera
carrera debían saltar a la
cancha y quien más quien
menos ya tenía a sus
respectivos caballos en el
recinto, sobretodo los
numerosos caballistas que
llegan de otras poblaciones e
incluso de la propia capital.

Indiscutiblemente uno de
los grandes alicientes con
que contaba la reunión antes
mencionada era con los
suculentos fondos d e
827.200 ptas. para la
apuesta "trio" y 291.900 para
el "cuarteto" y que, si la
climatología lo permite y no
se opta por suspender tan a
la ligera, entrarán en juego en
la sexta y octava carrera
respectivamente de I a

reunión anunciada para este
sábado.

La programación ha
sufrido modificación y en
este caso la distancia
general será la de los 2.400
metros -en ocho carreras-,
mientras que la especial para
yeguas "Premio Auberive" se
correrá a la de los 2.100 y la
del galope sobre los 1.100.
Asimismo para esta tarde se
cuanta con una carrera de
exhibición de ponneys. Y,
otra de las distinguiciones y
fuera de la pista será este
homenaje que la Sociedad
organizadora ofrecerá a Juan
Morey Rosselló, Simón
Gomila Ramis (cronometra-
dores) y Juan Pallicer Febrer
(encargado de las ventanillas
de apuestas) en recono-
cimiento a su labor en el
Hipódromo de Manacor.

Combinación de las dos
carreras, con fondo en sus
apuestas:

Sexta 	 carrera
(Fondo 	 trio: 	 827.200
ptas.)

1 Pagny de Magny 	 2.400
2 Parana 	 2.400
3 Pechauriol 	 2.400
4 Ozevillais 	 2.400
5 Quilt de Belleuve  	 2.400
6 Nind range 	 2.400
7 Polo 	 2.400
8 Penseur 	 2.400
9 Jaune et Bleu 	 2.400
10 Larsen 	 2.400
11 Porus 	 2.400
12 Quadra Brulaire 	 2.400
13 Phenix du Buisson 	 2.400
14 Negritos 	 2.400

Octava carrera:
(Fondo cuarteto:
291.900 ptas.)

1 Monnalisa 	 2.100

2 Latitia 	 2.125
3 Lanzarina 	 2.125
4 Mutine 	 2  125
5 Ovidia 	 2.150
6 Junita 	 2.150
7 Rani de Fontaine 	 2.150
8 Naqueline 	 2 150
9 E. Marisol 	 2.175
10 Quapelle de Deze 	 2.175

El horario a regir será el de
costumbre, o sea, apertura
de las ventanillas de
apuestas a las tres de la
tarde, disputa de la primera
carrera a las 330 y el final
está previsto para las 20'50.

DIA 1 DE MAYO

Para el próximo martes,
día 1 de Mayo, está
convocada reunión hípica en
el Hipódromo de Manacor,
contando según el avance
programación con diez
pruebas y más de cien
trotones en lista, que pueden
ofrecer un buen espectáculo
salvo que el Comunicado
presentado por la FBT no
afecte a muchos.

El contenido de dicho
comunicado es el siguiente:
A partir del día 1 de Mayo,
todos los caballos que no
hayan sido vacunados, no
podrán participar en carreras.
En caso de que participen sin
haber sido vacunados serán
sancionados con dos meses
de descalificación y e I
hipódromo donde lo hayan
hecho será sancionado con
una multa de 10.000 ptas. por

caballo. Se exigirá, a partir
del primero de mayo, el
certificado de vacunación o
la cartilla sanitaria.

GRANDES
ESPERANZAS
CON EL HALL

Les cometábamos hace
unas semanas que había sido
presentado al CIM un
proyecto de construcción de
un hall en dos alturas cuyo
presupuesto ascendía a 49
millones de pesetas. El
mismo y según n o s
comentaba días pasados el
Presidente de la Sociedad,
Miguel Sansó, no ha caido en
saco roto sino todo lo
contrario ya que el pasado
sábado el Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
Sr. Verger, le comunicaba de
dicho proyecto con toda
seguridad sería aprobado a
finales del presente año, de
cara a entrar en las partidas
presupuestarias de 1.991
que irán destinadas a
instalaciones deportivas.

De momento ahí queda la
noticia, esperemos más
adelante poder continuar con
ella.



Dr. BASSAM ALFRED SHUHAIBAR
ODONTOLOGO-DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su
CLINICA DE ORTODONCIA

(PREVENCION Y CORRECC ION DE
MALPOSICIONES DENTARIAS)

"/ Miguel Borcloy, 22 	 Felanitx

! .2is. 582623-581797

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 rt
ARRASTRE 	 Lo

Miguel de Unamuno, 2-2g FRANCISCO POMAR
Tel. 551045 Manacor

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 Pt9 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

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

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 
	

567002
San Lorenzo 	 569003

Capdepera 	 563162
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

DISPENSARIOS
Médica Manacor 	 550210
Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas. 	 554494

TO:.

Manacor
OU Ctra Porto Cristo

aquer

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Nurno y Talleres turno550344

	 GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

SUCURSAL MANACOR
C/Soliman, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307
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SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Francisco Pomar 	
Gruas Reunidas Manacor 	
Pou Vaguer 	

551045
554506 Cala Millor 585680

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 9 1 	 550119
Instrucción N 9 2 	 555911
Instrucción N 9 3 	 550725

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

Día 27 abril, Riera Servera, Pza Sa Bassa
Día 28 abril, Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 29 abril, Garcías, C/Bosch
Día 30 abril, Llull, Av. Antonio Maura
Día 1 mayo, Llodrá, C/Juan Segura
Día 2 mayo, Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 3 mayo, Pérez, C/Nueva



consiguió una película con el
primor, calidad y detalle
como ha logrado Camús.

Antonio Valero consigue
una buena interpretación de
Arturo Barea.

Totalmente recomenda-
ble.

Demasiado
bella para ti

Escribe: JOMSAEl cine francés, del que
recientemente no abundan
sus importaciones d e
filmes a este país, tiene
como una de sus virtudes,
la sencillez de plantea-
miento y de realización con
que está hecho, casi como
si no fuera cine y los
actores no fueran tales,
sino gente senzilla de la
calle. Por algo son los
inventores del "cinema-
verité".

En esta línea se encuentra "demasiado bella para tí" con
guión y dirección del ex-actor Bertrand Blier, que juega a la
inversa el tema de la mujer primero y la amante después, en una
historia sin otras complicaciones que el buen hacer del
conocido Gerard Depardieu, que es quien lleva el peso
interpretativo, junto a dos correctas actrices: Josiane Balasko
y Carroll Bouquet.

Un rato entretenido de cine típicamente francés.

Camus da en el
Prohibida la novela en

España hasta 1975, por su
ideología política, Mario
Camus, que ya hizo un
alarde de trasposición
novelística y de
ambientación de época en
"La Colmena", ha vuelto a
dar muestras de su valía, en
la filmación de esta serie de
6 capítulos que emite TVE-1
los viernes por la noche,
bajo el título de "La forja de
un rebelde".

Dicen que el presupuesto
de la serie alcanzó los 1.800
millones de pesetas y por
tanto hubo medios, pero
también tuvo s u
presupuesto Carlos Saura
para "El dorado" y no

Clavo

Entre el intento de mezclar un cierto apunte de terror
y lo que se ha venido en llamar algo infantilmente
divertido, anda esa Pandillda alucinante, cuyo tema y
desarrollo queda bastante bien definido con aquella
frase publicitaria de: "Tú sabes a quién llamar cuando
hay Fantasmas! ¿Pero a quién llamarías cuando hay
"Monstruos?".

Fred Dekker es el responsable de la película, tras
haber colaborado también en el guión cinematográfico,
que busca los golpes efectistas, sin llegar al éxito
popular de la serie de los Cazafantasmas, que han
inicidido estos últimos años en parecidos propósitos.

Desconocidos como André Gower, Robby Kiger y
Brent Chalem, encabezan el reparto.

Al Goya Cinema con Manacor
Comarcal

Los dioses
deben estar
locos

Jamie Uys tiene una larga
trayectoria como cineasta
avezado al disparate y a las
situaciones fuera de lo
corriente, en una mezcla de
aventura y búsqueda de la
carcajada; algo así como un
Kramer de "el mundo está
loco, loco, loco', salvando
las distancias en cuanto a genialidad y también a medios
puestos por la productora a su alcance.

De todos modos, la diversión sin problemas que es lo que se
busca, está conseguida, en los escenarios exóticos del
desierto de Kalahari. No importa el reparto de actores poco
conocidos, lo que importa es el "gag" chocante, en el que se
nota la mano de Uys.

La actualidad de Greta Garbo, a la que no hay medio
informativo escrito o audiovisual que no le haya
dedicado un recuerdo necrológico, facilitó, como era de
esperar, que nuestros concursantes acertaran en
reconocer la foto incógnita de nuestra anterior semana
con la mítica actriz sueca.

Las 2 entradas han correspondido a José Lombart
Pregunte 

¿Cuál es esa
magnífica actriz y
cantante española que
debutó en el cine con
"Zampo y yo" de Luís
Lucia?

Una actriz en la camara de los
comunes?
Primero fue Reagan,

quien pasó de los platos
cinematográficos a ocupar la
Casa Blanca, luego en
Francia un histriónico
Coluche se presentó a una
campaña electoral, sin
conseguir escaño; Grecia en
período democrático
encontró a Melina Mercuri
apta para un Ministerio del
Gobierno socialista y los
italianos se pusieron las
botas con la Cicciolina
porno-diputada en el
Parlamento.

Ahora son los ingleses,
los que proponen como
candidata laborista a los

Comunes a una gran actriz,
dos veces Oscarizada,
Glenda Jackson, quien
como correspondía a la
seriedad que de ella se
espera ya ha dicho: 'Si soy
elegida, dejaré de actuar. No
se puede ser un miembro del
Parlamento a tiempo parcial,
y tampoco se puede ser
actriz a tiempo parcial".
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Los nactdos
da 21-3 at 20-4

SALUD: Estás en un momento de
cambios, tu cuerpo sufre modi-
ficaciones propias de la evolución
bioratmica.

DINERO: Disfrutaras de una
fluidez económica a la que no estas
acostumbrado, serán tiempos de
prosperidad para ti.

AMOR: Tendrás que aceptar tus
errores y disculparte por ellos, has
llegado a una situación que se hace
incómoda por momentos.

atnaNi,s
Los m'actos
det 21-5 at 21-6

SALUD: Tendrás tendencia a
sufrir dolores musculares, s e
precavido si practicas algún deporte.

DINERO: Ahora tendrás I a
oportunidad de elegir entre dos
opciones de trabajo, esta elección
será decisiva para tu futuro.

AMOR: Tu afán de aventuras te
hará vivir más deprisa de lo
aconsejable, si no vas con cuidado
meteras la pata.

LEO
Los nací dos
Let 23-7 al 23-8

SALUD: Si estás en conva-
lescencia, durante esta semana
podrías recuperarte definitivamente,
sigue los consejos de tu médico.

DINERO: El sector económico es
el más complicado estos días, presta
especial atención a tus inversiones.

AMOR: Tu personalidad atrae a
gente que al mismo tiempo te quiere y
te admira, estarás muy solicitado
aunque se trate tan solo de
aventuras.

T.4.141Z0
Los nacídos
det 21-4 at 20-5

SALUD: LLevas encima una
presión difícI de soportar, los
acontecimientos te empujan hacía
una depresión y no debes consentirlo.

DINERO: Pasarás por dificul-
tades a la hora de enfrentarte a tus
acreedores, si consigues calmarlos
ahora dentro de poco podrás
complacerlos.

AMOR: Busca el amor q u e
necesitas, estás demasiado solo y
una buena compañía podría ser el
motor de arranque para superarte.

CANCER.
Los nacídos
det 22-6 al 22-7

SALUD: Tu cuerpo esta muy
castigado, deberás tratarlo con
mucho mimo y cuidados para
recuperar su equilibrio.

DINERO: No estarás especi-
almente acertado en los negocios
deja que tus personas de confianza
decidan por ti estos días.

AMOR: Descubrirás sensaciones
hasta ahora desconocidas para ti, el
amor dará un giro importante en tu
acomodada vida, pero será para bien.

InRao
Los nacídos
det 24-8 at 23-9

SALUD: Estás en buen estado
físico, aprovecha el momento para
abandonar los vicios nocivos.

DINERO: Tus amistades serán un
factor importante a la hora de invertir
la suerte, elige bien tus compañías y
emprende nuevas metas con ellas.

AMOR: Tienes una vida amorosa
muy agetreada, tus continuos
cambios de humor no favorecerán las
relaciones con tu pareja.
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Del 28 de abril al 4 de Mayo

L'1,1311A.
Los nacidos

det 24-9 aL 23-10

SALUD: Es muy posible que
tengas que hacer una visita a la
clínica para una intervención de poca
impo rt ancia.

DINERO: Tus gastos so
multiplican estos días, habra un
parentesis en tu trabajo pero pronto
estará solucionado.

AMOR: Te estás haciendo
muchas ilusiones con una persona
que no te corresponde, no te tomes a
mal su rechazo, solo se hace d e
rogar.

Soka170451-1.0
Los nacidos

det 23-11 at 21-12

SALUD: Tu salud podría verse
mermada a causa de un percance con
un animal, tal vez sea tu propio perro,
vacúnalo.

DINERO: Podrías verte enredado
en una situación un poco confusa
alguien intentara asociarse contigo
para disponer de tu dinero.

AMOR: Graves enfrentamientos
para las parejas de este signo, es un
momento delicado para las relaciones
sentimentales.

04.CUARTO
Los nacídos
det 21-1 at 19-2

SALUD: Tienes mucha vitalidad
pero se aprecian molestias en las
articulaciones cuida estas zonas en
especial.

DINERO: La fuente de tus
ingresos se está agotando, tendras
que hacer uso de tu imaginación y
quitarte el sueño para seguir con tu
tren de vida.

AMOR: Los problemas desa-
parecerán, durante esta semana
encontrareis momentos para
dedicaros mutuamente y tal vez
realizar alguno de vuestros sueños.

ESCORY'LON
Los nacidos
det 24-10 aL 22-11

SALUD: Podrías padecer algún
problema visual, si notas molestias en
los ojos consulta un especialista.

DINERO: Tus posibilidades son
muy amplias, pero estás dejando
pasar el tiempo sin aprovecharlas, es
el momento de ponerte manos a la
obra.

AMOR: El amor llega a tu corazón
con mucha fuerza lo tuyo será una
verdadera historia de amor.

CAPIULCO1N10
Los nací-tíos

det 22-12 at 20-1

SALUD: Problemas de circulación
y alguien que otra jaqueca te
obligaran a visitar al médico estos
días.

DINERO: Está a punto de
producirse un cambio positivo en tu
economia, las iniciativas que tienes
serán la clave.

AMOR: Una relación muy
complicada te está haciendo la vida
difícil, sin embargo una ilusión nueva
te hará cambiar tu estado de ánimo
actual.

13 1SC'LS
Los nacidos

deL 20-2 at 20-3

SALUD: Tu salud será mucho
mejor estos días no te quedes
sentado anda mucho y si puede ser
por el campo mejor.

DINERO: El juego no es la mejor
forma de gastar el dinero si tienes
capital inviertelo antes de que
desaparezca.

AMOR: Tu estado de ánimo
parece que está en auge, la persona
amada sera la principal causa, de tus
renovadas ilusiones.
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SABADO
28 abril

09.00 Se ha escrito un crimen
10.00 Los contamimalos
10.30 Sopa de gansos
11.05 No te lo pierdas
13.00 Viva la ciencia
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 Loca academia de policía
16.10 Primera Sesión:
"La batalla de Inglaterra"
18.15 Rockopop
19.35 Loco de remate
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado cine: "Cuando llega la
noche"
00.25 Película: "En nombre del papa
rey"
02.15 Música N.A.
03.00 Pero... ¿esto que es?
04.10 El martes que viene
05.20 Hablemos de sexo
06.05 Tendido cero
06.40 Entre líneas
07.15 Rockopop

08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
08.30 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa
10.05 Klip
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

CT:

DOMINGO
29 Abril

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: "La gran familia"
17.50 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: "Ladrones en
la noche"
23.40 Ballet

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Por el ancho mundo
08.45 Cursos de idiomas
10.15 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil:
"Hércules en New York"
12.00 Domingo deporte
18.30 Kung Fu
19.30 Dos cadenas para tf
20.00 El precio justo
21.30 Estudio Estadio
00.10 Tiempo de creer
00.15 Filmoteca: "El deserto(

(T)

LUNES
30 Abril

tie
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos animados
13.30 fnformatiu Balear
14.00 Mujeres en los cuarenta
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 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
00.25 Telediario-3
00.50 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "La balada de
Gregorio Cortez"

Cta .,
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plastic
10.00 Hoy a las 10
11.00 Primero entre iguales
12.00 Las doce en punta
13.00 Cristal
13.45 Video Mix
14.00 Eurodiario
14.30 Oficios para el recuerdo
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta ciclista a España
17.00 Película: "Los cuatro hijos de
Adam"
18.25 Toros
20.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notfcies-2
22.30 Cine Club: "El prisionero de la
segunda avenida"
00.20 El nuevo espectador
01.15 La noche

CDP)
10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotfcies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.35 Dibuixos
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.15 Bona cuina
21.15 Roseanne
21.45 Pantalla: "Experiencia mortal"

09.30 Sardanes
09.45 Dibuixos 	 09.30 Sardanes
10.30 Matraca no 	 09.45 Eman i els senyors
12.30 Tenis 	 10.15 Signes del temps
14.30 Telenotícies 	 11.00 Cadéncia
15.00 Bona cuina 	 12.30 Gol a gol
15.35 Tarde de...:"L'Home del 	 14.30 Telenotfcies
cadillac" 	 15.35 Jim West
17.30 Robin Hood 	 1635 Tarda de...:
18.20 Exit	 "El corsari roig"
19.10 Cagney i Lacey 	 18.00 Gol a gol
19.50 Guaite que fan ara 	 20.30 Telenotícies
20.30 Telenoticies 	 21.10 Treinta minuts
21.05 Loto	 21.35 Dallas
21.15 Bona Cuina 	 22.40 Gol a gol
21.25 Película: "Destí fatal" 	 23.35 Tenis
22.55 El primer de l'especia
23.55 Resum open seat
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MARTES
1 Mayo

ilE
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: "Cortina
rasgada"
00.50 Telediario-3
01.10 Teledeporte
01.25 Testimonio
01.30 Filmoteca del
martes: "Las tres luces"

itt 
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El salero
10.00 Hoy a las 10
11.00 Nanny
12.00 Las doce en punta
13.10 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: "Esos locos
cuatreros"
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

MIERCOLES
2 Mayo

ilE
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 Alije
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:
"Mis Couple"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 La casa por la ventana
10.00 Hoy a las 10
11.00 Napoleón y el amor
12.00 Las doce en punta
13.00 Cristal
13.45 Video Mix
14.00 Eurodiario
14.30 Hablando claro
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta ciclista a España
16.50 Secuencias
17.40 Película: "Las abandonadas"
19.30 Cerca de las estrellas
22.15 Noticias-2
22.45 Corazón
23.45 Estrenos TV: "Consejo de
guerra a los amotinados del Caine"
01.15 La noche

JUEVES
3 Mayo

tue
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
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
21.10 Treinta y tantos
22.05 Punto y aparte
23.40 Enredo
00.05 Telediario 3
00.50 Teledeporte
01.00 Producción
española: "Los líos de Estefanfa"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Corazón
10.00 Hoy a las 10
11.00 Toda una mujer
12.00 Las doce en punta
13.00 Cristal
13.45 Video Mix
14.00 Eurodiario
14.30 Entre líneas
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta ciclista a España
17.00 Documental
17.30 Pnmera función:
"Situación desesperada, pero
menos"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Emanuelle"
00.35 Metrópolis

VIERNES
4 Mayo

tia
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.35 Santa Bárbara
13.00 (Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Peter Cottontaill
18.20 Plasbc
19.20 Un rato de inglés
19.50 Con las manos en la masa
20.20 lnformatiu Balear
20.30 Telediario
21.10 La forja de un rebelde
23.05 Viva el espectáculo
00.35 Telediario-3
00.50 Teledeporte
01.00 Clásicos en blanco y negro: "El
forastero"
02.50 Jazz entre amigos

ctit
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El nuevo espectador
10.00 Hoy a las 10
11.00 Vida privada
12.00 Las doce en punta
13.00 Cristal
13.45 Video Mix
14.00 Eurodiario
14.25 Stop
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta ciclista a España
17.00 De película
17.30 Cine español:
"La muralla"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias 2
22.30 A través del espejo

430'

10.45 Universitat oberta
11.15 La cáixa sávia
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 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

10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotfcies
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 dnema
22.00 Cinema 3: "Funeral a Berlín"
00.00 Motor a fons

10.45 Universitat oberta
11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Com 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

10.45 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona mina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
17.20 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 Cinema: "Desitg a la pols"
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Nacimientos
¡Oh Jesús¡ ¿Porqué me

amenazas con desgracias si
no te amo? ¿Tan poca
dergracia te parece el n o
amarte?

El día 8, nació una guapa
niña del matrimonio Juan
Sbert Sancho y Francisca
Riera Gomila, se llamará al
bautizarla, Neus.

Del feliz matrimonio
compuesto por Juaquín
Fuster Melis y Antonia Gomila
Gomila, el pasado dia 10,
nació una encantadora niña
que le impondrán el nombre
Maria de Las Nieves.

• Or •

Ana Belén se llamará una
preciosa niña del matrimonio,
Antonio Cañón Pérez y
Manuela Santos Gallego,
nació el dia 10.

Encarnación Pérez Lachi-
ca y Andrés Fernandez
Heredia, fruto de su amor, el
dia 12 nació un guapísimo
niño que se llamará Joel.

fe•

Miguel se llamará un precio
varón, que el dia 12 llenó de
alegría el hogar de Miguel Pol
Mesquida y Maria del Carmen
Barceló Ferrer

Las madres se encuentran
perfectamente bien y en-
cantadas, por tanto, feli-
citamos de corazón a los
matrimonios que han visto
aumentado su feliz hogar.

• • •
Amontonando polvo se llega
a formar un monte y
ahorrando chavos, una for-
tuna.

Bodas
En la Parroquia de Los
Dolores

Mujer: No olvides que te
has casado con un hombre y
no con un angel. No te
extrañen, pues sus defectos

sus imperfecciones. Tal

vez sean los tuyos mucho
más pesados. Ten paciencia.

A las 11 h. de la mañana
del sábado dia 21 y en la
Parroquia de Los Dolores, se
desposaron en sagradas
Nupcias, Juan Oliver Muñoz
y la simpática Margarita
Miguel Amer. La ceremonia
estuvo a cargo del Vicario
Rdo. D. Tomás Riera.• • •
A las 7h. del día 	 21,
contrajeron matrimonio Ca-
nónico, los jovenes Domingo
Moreno Castellano e Isabel
Santiago Sánchez. Celebró la
misa y bendijo la unión D.
Tomas Riera, Vicario de Los
Dolores.

En la Parroquia de
Cristo Rey

El Párroco de Cristo Rey,
el pasado sábado dia 21, unió
en matrimonio a la pareja,
Jaime Fons Riera y la
virtuosa Cristina Fons Pe-
relló.

Deseamos a los nuevos
desposados, que se amen y
que cuiden el amor, como se
cuida una alhaja, y así reinará
la paz y la felicidad. En-
horabuena.•• *

El que no ha sufrido, no
conoce las tre cuartas partes
del corazón humano.

Defunciones
La mejor filosofía es la que

mejor nos prepara para morir.

A la edad de 90 años,
falleció enlnca, Antonia
Durán Juan (a) De Ca'n Meu.
El dia 20 en la Parroquia de
Cristo Rey se celebró un
funeral por su alma.

A los 56 años, pasó a
mejor vida, Jerónimo
Mascará Galmés, el dia 22 de
este mes. El dia 23 en la
Parroquia de Los Dolores, se
celebró su funeral.

El día 23 falleció Francisco
Galmés Puigrós, a los 77
años, y el mismo dia a las 9
en la Parroquia de Los
Dolores se celebró un funeral
en sufragio de su alma.

En una Clínica de Palma
falleció el día 24, Juan
Truyols Veny (a) Raull, a la
edad de 79 años, y en la
noche del día 25, a las 8, se
celebró un funeral por su
alma.

•••

Nos unimos en el dolor, y
la vida de los muertos está en
la memoria de los vivos. Las
oraciones de los vivos
abrena a los muertos las
puertas del Cielo.

* • •

¡Como tememos que nos
hablen de la muerte, y sin
embargo, no hay cosa que
más nos importe que nos
hablen de la muerte¡

•••

Los familiares de los
difuntos agradecen pública-
mente la asistencia al
funeral, y las muestras de
solidaridad y afecto en-
contradas en el penoso
trance de la muerte de un ser
querido.
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Este mes, con la compra de un
Volkswagen Classic dispondrá de has-
ta 125 000 pts de ahorro y de una ex-
celente financiación a su medida Ade-
más, si nos trae su coche usado le
haremos una interesante valoración.

Todo para que se acerque al Classic
y descubra uno de los coches puf rne-
jor se pueden aiustar a sus necesida-
des. En prestaciones y en fiabilidad. Por
su escaso consumo y mantenimiento.
Y en capacidad, el Classic cuenta con
un amplio y .;spacioso maletero.
4. Venga a su concesionario Volks-

wagen/Audi antes de fin de mes

Classic:
Hasta 125.000
pesetas menos.



RELOJES PROFESIONALES
DE BUCEO

NADA HAB1A SIDO CAPAZ DE
DETENERLES. NI LOS PELIGROS
NI LOS REVESES. HASTA ESE
INSTANTE MAGICO DE HALLAZGO
Y ORGULLO. OMEGA SEAMASTER
PARA OCASIONES COMO ESTA.
Y PARA TODOS LOS MOMENTOS
ESTELARES DE SU VIDA.

fc,,,strados

711 JOYERIA

M
MANACOR PORTO CRISTO - CALA MILLORJ




