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Una estrategia del PP da al traste
con las intenciones de la mayoría
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- PARTIDOS DE EXHIBICION -
SQUASH
DOMINGO 20 MAYO

Alberto Torras - Miguel Serra
11 1 30 horas

Tony Griffin - David Gordon
13'00 horas

ABIERTO AL PUBLICO
DIA 20 DE MAYO

En Calle Baleria n 14 de Manacor, teléfono 84 38 27 	 1

SQUASH

SAUNA

JACUZZI

BAÑO TURCO

GIMNASIO

TONNING

MASAJES

PISCINA
CLIMATIZADA

SOLARIUM
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LIDERES
PARA ELEGIR

NADIE DA MAS GAMA A MEJOR PRECIO
EN 3 Y 5 PUERTAS

SEAT IBIZA, un líder que te ofrece 4 nive-

les de equipamiento y 5 motorizaciones:

EQUIPAMIENTO DE SERIE

$:$1040041.

gektrones inercksko.

4.00cabezasaidenorits-

taviskineta posterior

EQUIPAMIENTO SEGUN VERSIONES

Ciiiiiii.entratiátk). -40.61*
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1/	 Y, este mes, el líder está más a tu okance. La Red
de Concesionarios SEAT te ofrece un ahorro de hasta

220.000 PTAS.DESDE AnyA 	 PTAS.
SOLO Yff‘140011,

A
Precio finol recomendo& por el fabricante Al y transporte incluickts). 	 Oferta valida poro vehículos en stock.

SEAT. MAS POR MENOS. /11M NON All■nri■
Grupo Volkswagen



Sin rodeos

Gabriel Veny

Gaspar Forteza o la
revolución futbolística

Dos temas polarizan la atención estos días en Manacor. Uno de ellos y, por
supuesto, el de más trascendencia, es el Plan General de Ordenación Urbana que
debía debatir el Ayuntamiento de Manacor para su aprobación inicial el mediodía
del jueves, unas dos horas después de ser redactado este artículo y cuya
información encontrará en las páginas siguientes de este mismo número.

El segundo tema de la semana se refiere sin duda a la revolución futbolística que
está obrando la actual directiva -comisión gestora, por ahora- del CD Manacor con
su presidente Gaspar Forteza al frente, que ha organizado toda una movida para la
tarde de este domingo, en los prolegómenos del partido de liga que enfrentará en
"Na Capellera" al Manacor y al Poblense. Una tarde dominical de fiesta futbolística
en la que estarán presentes altas personalidades de la política y el deporte en
Baleares para sumarse al homenaje a tributar a los protagonistas de la gesta que
significa alzarse con el título de Campeón de Tercera División varias -muchas, de
hecho- jornadas antes de finalizar el Campeonato de Liga, además de conseguir el
anhelado ascenso a la Segunda División B.

Sin pretender restar mérito alguno a Rafael Sureda, presidente del CD Manacor
hasta que, hace poco, finalizó su mandato dejando al equipo prácticamente en las
puertas del ifo que se ha visto confirmado, lo que obliga a Sureda a ocupar un
lugar preferente en la fiesta futbolística de este domingo, hay que convenir que la
entrada de Gaspar Forteza en el máximo cargo ha significado el revulsivo que
necesitaba el primer club de Manacor en unos momentos de "crisis presidencial"
que, merced a una jugada que un día explicaré, ha quedado prácticamente
resuelta.

Gaspar Forteza ha dado nuevos aires a la Entidad, logrando animar un cotarro
incomprensiblemente alicaido y que chocaba frontalmente con la excelente
campaña futbolística del Club en general y de varios de sus equipos en particular.

El nuevo presidente, sea o no un entendido en fútbol, que eso es lo de menos,
era sin duda la persona adecuada para asumir las riendas del Club, por sus más que
demostradas cualidades de "public relations" y por su capacidad de convocatoria,
como lo demuestra una vez más el hecho de que para la fiesta de este domingo
sean muchos los clubes deportivos -de fútbol o no- que han confirmado su
presencia en el terreno de juego para, con el tradicional "paseillo", rendir honores a
los Campeones, entre otros actos entre los que destaca la entrega de la Copa de
Campeoón de Liga que será entregada al Capitán del equipo.

Se ha conseguido, en definitiva, que el aficionado manacorí en general esté de
nuevo vivamente interesado por el fútbol de la ciudad. Que la cosa no decaiga está
en manos del presidente y del excelente equipo de colaboradores del que se ha
sabido rodear, lo que es un mérito más.
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A INMOBILIARIA
FRAU GALMES

- Pisos de 2 y 3 dormitorios en Cala Millor, P linea,
de 6.500.000, 7.500.000 y 9.000.000

- Fincas rústicas desde 1.000.000 a 15.000.000, en
Son Corrió, Son Servera, San Lorenzo, Cala Millor y
Port Nou.

- Chalets adosados desde  ]3.000.000a 15.000.000
en Cala Millor

- Chalet So Coma, jardín, gran cocina, sala comedor
y chimenea. 12.000.000

- Casa Antigua con jardín, huerto. Cochera grande.
8.000.000

CALA MILLOR - TEL. 58 60 91

A.P.I. Col. 350
Av. Boix des Cos, 1, bajos. MANACOR. © 55 44 77

Av. Juan Servera Camps, 12 A. CALA MILLOR. 	 58 60 91

- Pisos a estrenar en Manacor, 3 y 4 dormitorios, 2
baños, muy amplios, precios desde 8.500.000

- Planta baja y 2 pisos en buc en Manacor. Precio:
13.000.000

- Chalet rústico Son Maca 9.000 m 2 de terreno, dos
plantas de 100 m 2 cada una.

- Parcela 1.000 m 2 con una casita a 2 km. de Mana-
cor. 2.800.000

- A 7 km. de Manacor, casa piedra reformada con 2
cuarteradas de terreno. 10.000.000

MANACOR - TEL. 55 44 77

ALQUILAMOS APARTAMENTOS PARA DIAS, SEMANAS Y MESES. RESERVAS PARA JUUO Y AGOSTO

PRECISAMOS
COBRADORES

Para las poblaciones de Manacor, Porto Cristo,
Felanitx, Santanyí, Artá y Cala Ratjada.

Garantizamos fijos mensuales.
Ideal pluriempleados.

Tardes libres.

Interesados personarse en nuestras oficinas de la C/Peral, 7 entlo. 3
Plaza Sa Bassa Manacor. De 11 a 12 de la mañana y de 16 a 17 por la

tarde, los días 21. 22 y 23 de mayo. Atenderá Sr. Martos.



A pesar de lo intenpestivo de la hora (la una del
mediodía) mucho público se personó en el pleno
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Una estrategia del PP da al traste con las intenciones del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento

Frenazo al Plan General de
Manacor

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza

Una estrategia del
Partido Popular puesta en
práctica en el plenario del
último jueves en la que
estaba prevista la apro-
bación inicial del Plan;
General de Ordenación .

Urbana, ha supuesto un
frenazo a las pretensiones
de los trece ediles que
conforman el equipo de
Gobierno en el sentido de
dejar zanjado el Plan
General en lo que a la
aprobación inicial del
mismo se refiere y para la
que se contaba con la
totalidad de los trece votos
apuntados.

Gabriel Homar, en su
intervención, había de-
nunciado con decisión,
primero; seguida d e
acaloramiento, después, la
ilegalidad que significaba
la aprobación inicial del
Plan General sin la
existencia del correspon-
diente dictamen de la
comisión de Urbanismo
que preside Tomeu
Ferrer, quien rebatió la
tesis del PP, alegando,
además de que n o
consideraba preceptivo la
presentación del dicta-
men, el riesgo q u e
implicaba la no aprobación
de la propuesta "ja que
correm es perill de que
mos entrin plans d'urba-
nitzacions tenguent e n
compte nomes ses Nor-
mes Subsidiàries". Tomeu
Ferrer significó también
que "no me consta" que
otra opción política salvo al
PP estuviera en contra de
la propuesta, lo que, de

hecho, según el titular de
Urbanismo, venía a
confirmar el criterio favo-
rable de la mayoría de
miembros de la comisión
de Urbanismo.

Homar quiso conocer la
opinión del Secretario
acerca de lo que con-
templa la Ley en torno a su
denuncia, a lo que Julio
Alvarez respondió que
entre la convocatoria del
pleno y su celebración
había un plazo de cuatro
días para solicitar informes
jurídicos, lo que no había
hecho ningún grupo
político. El Secretario se
negó a emitir un informe
oral "a bote pronto" (sic).

Dondo lectura a un acta
correspondiente a una
sesión de la comisión de
Urbanismo, Gabriel Homar

dijo que hace dos meses
que advirtió de la
preceptividad del informe
cuya ausencia denuncia-
ba.

Por parte, el Batle
Jaume Llull manifestó no
poder aceptar las pre-
tensiones del PP acerca
de la retirada del único
punto del orden del día,
por considerar que el Plan
General era un tema de
mucha envergadura como
para ser retirado por una
causa que no consideraba
justificada.

Las amenazas de Ga-
briel Homar de llevar el
tema a los tribunales si la
propuesta era aprobada
dio lugar a un receso
decretado por Jaume Llull.
Fueron unos diez minutos
de consultas informales

que dieron lugar a una
variación total en relación a
los criterios expresados
por Jaume Llull y Tomeu
Ferrer.

Tras el receso, el pleno
se reanudó simplemente
para dar cuenta de que se
había decidido retirar la
propuesta. Que sería
convocada la comisión de
Urbanismo para emitir el
dictamen y que posteri-
ormente sería convocado
un nuevo plenario.

Tomeu Ferrer expuso
que tal decisión le parecía
"un doi", añadiendo la
importancia que signifi-
caba el poder contar, en el
próximo pleno a convocar,
"amb sa majoria que
teniem avui".



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) ezr 5 2 0 0 7 6
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FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI

°./"Z 41 511e:16 IL4 *• 111/ 40-

RAMA 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

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

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

Celebrarlo aquí
es todo un detalle
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ComaGran
APARTHOTEL

Inf&mese:
COMA GRAN

Carro( Cards, Tlf. 81 01 79
SA COMA

Sant Llorenç des Cardessar

Celebrar en COMA GRAN
su boda, bautizo, comuniones
o comidas de empresa, es
todo un detalle. Por su cocina
de Primera Clase, su servicio
de guarderia 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.



Imagen correspondiente a la rueda de prensa en la que fue
explicado el Plan General
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Se esperan más de tres mil
alegaciones al Plan General de
Manacor

El Plan General de
Ordenación Urbana viene a
sustituir a las Normas
Subsidiarias que, hasta la
fecha han servido de pauta
para el tema urbanístico.

UNa vez procedida a su
aprobación inicial se abre un
periodo de treinta días
durante los que el PGOU
estará sometido a exposición
pública, y durante cuyo
periodo los particulares,
Asociados y Partidos
Políticos pueden elevar al
equipo redactor las
alegaciones que estimen
oportunas.

SE ESPERA GRAN
CANTIDAD DE
ALEGACIONES

Precisamente el interés
del delegado de Urbanismo
Tomeu Ferrer reside e n
facilitar al máximo esta
información al ciudadano
"para que las noticias le
lleguen de primera mano y no
tergiversadas" por lo que se
piensa abrir una oficina de
información que, de momento
parece ser estará ubicada en
el departamento d e
Urbanismo, situado en la
segunda planta del Claustro.
Según fuentes municipales, a
la hora de cualcular las
alegaciones que se estima
que lleguen al equipo
redactor la cantidad de ellas

puede sobrepasar con
facilidad las tres mil, con lo
que el estudio de las mismas
y su aceptación o
denegación será laboriosa.

EL TIEMPO JUEGA EN
CONTRA DEL PGOU

Precisamente el tiempo es

un factor a tener en cuenta a
la hora de calcular los
distintos pasos por los que
tiene que pasar el PGOU. En
efecto, transcurrido el mes

de exposición pública y
estudiadas las alegaciones
presentadas, lo que, e n
buena teoría llevará unos

cuantos meses, se tiene que
proceder a la aprobación
provisional para después,
con la fecha tope del 11 de
junio de 1.991 pasar, si

procede, a la aprobación
definitiva.

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 UN

CONJUNTO
MUSICO VOCAL

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



ABIERTO TODOS LOS DIAS
3 MENUS DIARIOS A ESCOGER

Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4 Tel. 810400 Porto Cristo

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

muebles
OUVCq
DISENO - INTERIORISMO

PROMOCION
Abril-Mayo-Junio

Dto. especial
de un

25 a un 30%
en moderno, clásico y

decoración
Oferta válida hasta el 31 de junio

Conquistador, 26 Tel. 550399 Manacor

Mueble artesanal de complemento

Avda. Portugal, 41 Tel. 843215 Manacor
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Esta fecha tope del 11 de
junio va a coincidir, si los
plazos se cumplen con toda
normalidad, con unas
elecciones municipales, o
bien pudiera ser, con una
nueva mayoría municipal que,
si está en manos del Partido
Popular, reacio al Plan
General, podría provocar el
que el mismo no se aprobase,
con lo que supondría de tener
que esperar al menos cinco
años para volver a iniciar
todo el proceso de redacción
de un nuevo Plan General.

POTENCIAR LA
CAPITALIDAD DE
COMARCA

De todas formas, y por lo
que hace referencia al Plan,
según manifestaciones de
Tomeu Ferrer, se pretenden
conseguir tres objetivos
fundamentales. Por un lado la
dotación de la infraestructura
necesaria para Manacor,
tanto en lo que hace
referencia a viales, rondas de

Tomeu Ferrer ha logrado una
meteórica agilizeción de la
propuesta en los últimos días

circunvalación, alumbrado
público, puesta en marcha de
las depuradoras y otras
cuestiones relativas al área
de servicios de la q u e
Manacor está carente en la
actualidad y que necesita

para consolidarse como la
verdadera capital de la
Comarca y segunda ciudad
de las Islas.

Por otro lado con el Plan
se pretende potenciar el
sector de la industria y el
comercio. En este sentido se
contempla una ampliación del
actual Polígono Industrial a lo
largo de la carretera de Palma
y hacia el interior de unos
700.000 metros cuadrados.
Junto a esta ampliación, el
Plan ha previsto la creación
de dos zonas industriales, de
menor extensión y situadas
en las dos vías de
comunicación por exce-
lencia: las carreteras. Así se
considera zona industrial, en
la que también tendrá cabida
grandes comercios las
situadas en el margen
izquierda de la carretera de
Palma a Cala Ratjada, a la
altura del Hipódromo.
Igualmente, y ya en la
carretera de Felanitx, la zona
comprendida entre la
gasolinera y el camino al
cementerio también s e
destinará a usos industriales,
estando prevista I a
construcción del Merca
Manacor.

PROTECCION DEL
ENTORNO

El tercero de los objetivos
que pretende el equipo
redactor del Plan General es
el de la protección integral del
entorno. Así se paraliza toda
construcción en la zona
costera, estando previsto
únicamente el acabar
aquellas urbanizaciones
cuyos planes estuvieran
aprobados con anterioridad a
la entrada en vigor del PGOU.

Solamente, en todo caso
se permitirá la construcción
en aquellos núcleos que,
como S'Illot y Porto Cristo ya
están consolidados co mo
verdaderos núcleos de
población. Por lo que
respecta a Porto Cristo, se
contempla una amplia zona
hotelera y turística en las
márgenes del Riuet, zona que
llega hasta las inmediaciones
del antiguo Puerto Romano.

DOS CAMPOS DE GOLF

Una de las condiciones

que parece haber tenido que
aceptar el delegado de
Urbanismo es el de la
construcción de dos campos
de golf en el término
municipal. Eliminados los
proyectos situados en zona
costera está prevista I a
construcción de lo s
proyectos Rotana y Son
Ganxo. En este sentido,
Tomeu Ferrer ha sido claro
cuando ha manifestado
públicamente que: "Tras los
campos de golf hay intereses
de multinacionales extran-
jeras que quieren construir en
Mallorca verdaderas ciu-
dades de interior". Sin
embargo, y aún cuando en
principio la Delegación de
Urbanismo era partidaria de
un solo campo, finalmente se
dará permiso para dos
proyectos.

MENOR
EDIFICABILIDAD

Uno de los problemas con
que se va a encontrar Ferrer
y en consecuencia el equipo
redactor a la hora de admitir
las alegaciones será sin duda
el hecho de que buena parte
del casco urbano de Manacor
va a quedar fuera de
ordenación, con una figura
urbanística a la que se da el
nombre de "edificio
inadaptado". En síntesis los
criterios del PGOU es el de
limitar las alturas de las
edificaciones en el casco
urbano, permitiéndose una
altura de planta baja y dos
pisos, por lo que en las
demás fincas con más de
esta altura solamente
estarán permitida las obras
de mejora y remodelación,
pero nunca las de nueva
construcción.

Este criterio, según el
equipo redactor se toma en
base a dos condicionantes:
Por un lado el hecho de que
se considera que la densidad
de población del casco
urbano no es elevada por lo
que no es necesario crecer
en altura, y por otro según un
criterio puramente estético,
pues se piensa que de esta
manera mejorarán las obras
de adecentamiento de los
actuales edificios.

0 MOVILCOR

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

Y-10 Fire 1000 	 1.080.650
Delta 1300 	 1.647.010
Delta HF turbo IE 	 2.277.430
Dedra 1600 IE 	 2.064.630
Dedra 2000 IE 	 2.604.610
Thema 2000 IE 16v 	 3.693.240

VEHICULOS DE OCASION
Lancia Delta 4x4 WD 	 PM-AT
BMW 318 I 	

 
PM-U

Fiat Uno turbo 	
 PM-AK

Renault 5 GTL 	
 
PM-AD

Ford Escort 1.4 aire acond 	
 PM-AK

Seat Ritmo 75 	
 PM-T

Seat Málaga 
	 PM-AK

Opel Corsa Sr 
	 PM-AD

R-11 GTD  
	 PM-AF

Fiat tipo 16  
	 PM-AW

Moto Honda VF 	PM-AC
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MANACOR CALA MILLOR

SU TIENDA DE MODA EN DEPORTE
Comunica a sus clientes y público

en general que después de las
reformas estamos nuevamente a su
disposición con las mejores marcas

Recordamos que podrá encontrar grandes ofertas
en Masters frente Club Tenis Manacor



ESTA DE MODA

Seguir las ideas de Yves
Saint Laurent y airear la
izquierda, para dar sensación
de mayor libertad, al estilo de
las diosas del Olimpo.

Esperar que STOICHKOV -
bastante difícil de pronunciar-
sea el definitivo "crack" que
solucione a la búlgara el
conseguir una Liga para el
Barcelona.

Pensar que RAMBO es la
antítesis del pacifismo; MANBO
fue un baile provocativo en la
década de los años 40 y
DAMBO es el forúnculo vasco
que le ha salido al felipismo.

Creer que el PRIM tuvo su
Pifieiro, el PSOE su Juan
Guerra, el PP su Naseiro y
Jesucristo su Judas Iscariote.

Saber que los Bancos
anuncian Supercuentas con
unos números muy grandotes y
unas letras muy pequeñitas
sobre el TAE que no se explican
en los carteles, pero que tienen
soberana importancia.

Conocer que la PIMEN ha
sustituido el WANTED de las
películas del Oeste por un
DELICTE STOP que puede
resucitar los cazadores de
recompensas.

Encontrarse con la huelga
de cada día, sin invocarla como
antes se hacía a todas horas
con el PAN nuestro de cada día.

Decir que tal o cual proyecto
estará terminado para el 92, lo
que induce a pesar que el 93
puede hacer las veces de 72 día
bíblico para descansar.

Que los empresarios se
pronuncien como ecologistas,
los partidos políticos también,
los obispos idem de idem y
entre todos dejemn al GOB
vacío de contenidos.
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Vía satélite, televisión a gogó
Como todo lo que tiene relación con la tecnología, sigue proliferando de form a

extraordinaria la oferta de can ales televisivos vía satélite, sobre el cielo europeo, donde las
últimas cifras que se barajan oscilan ya sobre 10 satélites difusores de unos 50 canales
televisivos en centroeuropa y menor oferta sobre la zona mediterránea considerada de
menor poder adquisitivo.

Al paso que vamos, el dial de los antiguos recptores de radio en Onda Media plagado de
interferencias, al que ha seguido el llenar por completo la banda de FM entre emisoras
legales y piratas, puede quedarse en juego de niños, comparado a lo que puede llegar a
ocurrir con los televisores, aunque sean de los más modernos con un centenar de canales;
el barullo está ya servido.

Barullo técnico al que lógicamente seguirá el barullo idiomático para los jóvenes
teleadictos, que dándole al mando a distancia, pueden variar en décimas de segundo de
docenas de programas distintos.

Ahora mismo, siendo España uno de los países -por mediterráneo- menos bombardeados
por la oferta televisiva, sin demasiados problemas, a partir de antenas parabólicas la oferta
anda por ahí más o menos:

Satélite
EUTELSAT

ASTRA

Canal 	 Idioma 	 Recepción
3 SAT 	 ALEMAN 	 LIBRE
EUROSPORT 	 INGLES 	 LIBRE
GALAVISION 	 ESPAÑOL 	 LIBRE
RAI 1 	 ITALIANO 	 LIBRE
RAI 2 	 ITALIANO 	 LIBRE
RTL PLUS	 ALEMAN 	 LIBRE
SAT 1	 ALEMAN 	 LIBRE
SUPER CHANNEL 	 INGLES 	 LIBRE
TELECLUB	 ALEMAN 	 CODIFICADA
TV 5	 FRANCES 	 LIBRE
WORLDNET 	 INGLES 	 LIBRE

CHILDRN'S CHANNEL 	 INGLES 	 LIBRE
EUROSPORT 	 INGLES 	 LIBRE
FILMNET 	 INGLES 	 CODIFICADA
LIFESTYLE 	 INGLES 	 LIBRE
MTV EUROPE 	 INGLES 	 LIBRE
SCRENSPORT 	 INGLES 	 LIBRE
SKY MOVIES 	 INGLES 	 CODIFICADA

INTELSAT 	 CHILDREN 	 INGLES 	 LIBRE
CNN 	 INGLES 	 LIBRE
BBC TV	 INGLES 	 CODIFICADA
TELE 5 	 ALEMAN 	 LIBRE

TELECOM 	 LA CINQ 	 FRANCES 	 LIBRE

Mientras, RETEVISION está ya probando que los canales privados españoles lleguen
también vía satélite, para adelantar su recepción al sistema de repetidores de tierra. ¿Quién
da más?

L'explicació
La més senzilla entorn a que a l'acte de presentació d'un !libre reeditat pel Patronat de

Sant Antoni, no hi pogués assistir cap regidor de l'ajuntament, es que no basten els 21 que
ara hi ha per atendre la complexidat del poble i en consequéncia s'hauria d'augmentar el
nombre de les properes eleccions municipals.
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UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

USTED ELIGE

20ijai s600r,°4CONII EONADO
CON O SIN COCHE USADO 	 LIBRE DE COSTE

INNIMINNIIMI■MIM■W	

INFORMATE EN:

Este mes, al comprar su
ESCORT u ORION (según
versiones) puede elegir
entre dos magníficas
opciones:
Hasta 200.000 pts. de
ahorro, con o sin entrega
de su coche usado, o bien
Aire Acondicionado libre
de coste.
Oferta valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras ofertas

Desde 1.240.000.pts
(Precio máximo recomendado incluido I V A

y transporte)

• ESCORT CL 1 3 una vez aplicada
la bonificación

4411•1111

41, t cio IE) CI IC 1/11 9, 	 -	 -

, Arretela PairnJ m .48 - Tel 55 13 58 - MANACOR



R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-AL
Corsa city..... ..... PM-AL

Visítenos j

Ofx Jales (Baleares)

CORMOTOR, S. A.LCtra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR

Opel
7EHICII4C1 LOS DE MAMO \

Ocasión.
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SUCESOS
Dos heridos graves
en accidente de tráfico

El pasado sábado se produjo un accidente de
circulación en las cercanías de la Productora Azulejera en
la carretera de Manacor a Palma. Dos jóvenes de Manacor
que ocupaban una moto recién estrenada tuvieron la
desgracia de estrellarse contra una furgoneta que
circulaba por la carretera con dirección a Palma. No se
sabe exactamente las causas de este accidente aunque
no se descarta que la motocicleta intentase cruzar la
calzada sin percatarse de la proximidad de la furgoneta la
cual arrolló a la motocicletasaliendo, a causa del impacto
rebotados los ocupantes de la moto a bastantes metros
de distancia.

Los dos muchachos que por cierto habían salido a
probar la motocicleta que la estrenaban en aquel día,
fueron llevados rápidamente en sendas ambulancias a la
Clínica Mare Nostrum de Palma en donde uno de ellos ha
estado bastantes días en la unidad de cuidados
intensivos. El otro joven sufrió fracturas de importancia
aunque no con la gravedad de su compañero.

OPEL 	
Mejores por experiencia

Desde el primer momento fueron asistidos por ei
equipo de atestados de la Policía Local que instruyó las
diligencias oportunas. Esta carretera que compete a la
Jefatura de carreteras no tiene la señalización que es
debida pues en la rotonda en donde se produjo el
accidente no existe señalización alguna de que los
vehículos que van por el canal de servicio al irrumpir en la
carretera general hayan de ceder el paso y sin embargo
en el lado opuesto si que existe la señalización
correspondiente para acceder a la carretera. Siempre
tiene que ocurrir una desgracia para que luego se
arreglen los fallos y esta vez el accidente ha sido grave
aunque los dos muchachos lo podrán contar. Obras
públicas debería ocuparse un poco más de estas
señalizaciones que son de su competencia.

Síncope mortal
En una céntrica cafetería de Manacor un hombre se

puso de repente muy mal y se dió aviso a la Policía Local
que procedió a llevarlo al centro médico de urgencia en
donde los servicios de guardia certificarían su defunción.

Esta persona es de Porto Cristo y había viajado a
Manacor a realizar algunas compras.

Las pequeñas cosas
Según la nota que nos facilita la Policía Local hemos de

decir para nuestros lectors que la pasada semana hubo
un herido leve por accidente de circulación en la Plaza
Jorge Caldentey entre un coche y un ciclomotor con el
resultado de un herido. Hubo denuncias de tráfico por
conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas. En
otro accidente ocurrido en la calle Baleria con influencia
de la Ronda del Instituto dos automóviles colisionaron
con el resultado de dos lesionados y daños materiales.

Descuidero de coches
Por la Policía Nacional y colaboración de la Policía Local

fue detenido un individuo que había forzado,
abriéndolas, varias puertas de los vehículos aparcados en
la calle San Ramón de Manacor. El individuo fue puesto a
disposición judicial.

Peleas y agresiones
En el Club Tropicana cercano a Cala Murada hubo

pelea al no saber comportarse un turista alemán que
había libado demasiado alcohol armando un escándalo
que dominó la Policía Local. En un establecimiento de la
plaza Ramón Llull dos camorristas que tienen por
costumbre la camorra y valga la rebundancia, armaron
follón del bueno con el resultado de un herido.



SOS

VIVIENDAS
PROTECCION

OFICIAL
Carretera Palma-Artá

(enfrente Guardia Civil)

CONSTRUCCTORA Y PROMOTORA

01111110S,
lnformese en COBASA: TEL. 55 51 83 - 58 58 30 y en la misma obra
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Están siendo retirados los de Dornier

Aparcamientos Isleños no tiene aún
fecha para la colocación de los
parquímetros

(De nuestra Redacción). -
La sociedad "Aparcamien-
tos Isleños", nueva conce-
sionaria del servicio d e
parquímetros de Manacor,
tiene una serie de pro-
blemas para iniciar el
servicio en nuestra ciudad,
después de más de quince
días desde, que, el Ayun-
tamiento haya decidido la
concesión de los mismos, a
la mencionada empresa y
por espacio de ocho años,
ésta, aún, no ha esta-
blecido una fecha para que
éstos vuelvan a funcionar
como lo hacían con Dornier,

la cual, al finalizar su
contrato retiró éstos, de los
puntos que en principio se
habían colocado y funcio-
naron a pleno rendimiento.

Sin duda, la decisión de
adjudicar los parquímetros a
Aparcamientos Isleños, no
fue otra que la oferta
presentada por éstos, la
que ofrecía un coste muy
inferior a los otros ponen-
tes. Ello pudo significar un
grave problema en el sen-
tido que tan elevada restric-
ción supone un retraso en el
acuerdo de iniciar las
actividades de los mismos.

En principio la empresa
se ha encontrado con el
problema de los auxiliares
de policía que prestaron sus
servicios con Dornier, ya

que, al bajar el presupuesto
los auxiliares no llegan a un
acuerdo con la retribución a
percibir y mucho menos

cuando se rumorea que van
a restringir el número de
vigilantes. Tal y como están
los hechos correspondería
alrededor de 150 aparca-
mientos por cabeza, lo que
sin duda redundaría en un
servicio mucho menos
efectivo.

Y el que podríamos
calificar de último problema,
es que Aparcamientos Isle-
ños, no ha llegado aún, a un
acuerdo con Dornier para la
compra o adquisición de las
máquinas que han sido
retiradas.

Lo cierto es que Apar-
camientos Isleños tiene una
difícil papeleta a resolver y
que en honor a la verdad, se
hace imprescindible que
lleguen a un acuerdo si
quieren poner de nuevo en
marcha los parquímetros.
La pregunta que se hacen
en la ciudad de las perlas es
la siguiente: ¿Cuándo vol-

verán a funcionar los par-
químetros?

PROXIMA
INAUGURACION

BAZAR
Tenemos toda clase de

regalos originales
Objetos de importación

Peluches
Un gran surtido en

cerámica, etc...

C/Puerto, 14 PORTO CRISTO



GRAN FIESTA POPULAR
IV Trobada de
Ball Mallorq uí
DISSABTE

19
MAIG
1990

Sa Massa

A LES 9 DEL VESPRE   

GRUPS PARTICIPANTS
Així Balla Manacor

Agrupació Folclorica Sa Torre
Coves i Per les

Agrupació Llunera
Aires Vilafranquins

Ball de Sevillanas per un Grup Local
BALL OBERT PER A TOTHOM

RIFA DE BICICLETES
ORGANITZA I PATROCINA

Partido
DE MANACOR 11914,1111W
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Se abre un interrogante para los alumnos de 89- que no
aprueben el curso

Solamente podrán matricularse en
Formación Profesional quienes tengan
el Graduado Escolar

(Redacción J.M.)

La puesta en marcha de
la Reforma abre un nuevo
interrogante para todos los
alumnos que dentro de
unas fechas acabarán el
octavo curso de la actual
EGB y que no hayan
superado el curso, ya que
para matricularse en el
Instituto de Formación
Profesional "Na Camella"
será obligatorio el estar en
posesión del título de
Graduado Escolar.

Hasta ahora el alumno
que acababa la EGB podía
optar entre seguir estu-
dios de Bachillerato, para
lo que se exigía el
Graduado Escolar o hacer
los distintos grados de
Formación Profesional,
para lo que bastaba el
Certificado de Estudios.

Sin embargo, siguiendo
con la experimentación de
la Reforma iniciada hace
unos años, para el próximo
curso "Na Camella"
suprimirá la Formación
Profesional tradicional para
pasar a impartir el primer
curso del segundo ciclo
de Secundaria Obligatoria,
que abarca de los 14 a los
16 anos. Para ello el
requisito que se requiere
es el de estar en posesión
del Graduado Escolar.

Esta situación afectará a

un total de alumnos que
se pueden situar sobre los
seiscientos que cada año
suelen acabar la EGB en
Manacor. A ellos hay que
unir los procedentes de
las localidades de la
Comarca de Llevant que
solamente tienen Manacor
como centro de Ense-
ñanzas Medias, además
de otros Centros d e
menor tamaño situados en
Artá y Felanitx.

El grave problema. Sin
embargo se centra en los

actuales Colegios de EGB
quienes, a menos de un
mes vista al final de curso
se encuentran con el
dilema de aquellos alum-
nos que, previsiblemente
no van a superar las
evaluaciones, y por tanto
no van a obtener el título
de Graduado Escolar. En
buena teoría el alumno se
encuentra en el derecho
de recibir una enseñanza
obligatoria y gratuita hasta
los 16 años, por lo que la
solución más inmediata
parece ser la de que los
distintos Centros acojan a
estos alumnos, bien hasta
que superen los niveles
de EGB y por consi-
guiente se encuentren en
posesión del Graduado
Escolar, o bien hasta que

cumplan los 16 años, edad
en que finaliza la
enseñanza obligatoria.
Una solución, esta, que
tiene el grave inconve-
niente, entre otros de no
menor importancia, de la
falta de espacio físico para
coger a estos alumnos y
que en algún Centro de
Manacor podría tratarse el
caso de encontrarse con
una situación de alumnado
superior a los cincuenta
por aula.

Un problema, este, para
el que se intenta encontrar
una solución satisfactoria,
que, ante todo respete el
derecho del alumno a
recibir una enseñanza
gratuita.



MIDI
A LO GRANDE

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

Con capacidad para transportar
hasta 1.130 Kgs. en un volumen
de carga útil de hasta 6,9 rn?

Trabaje a lo grande con GME
MIDI.

CONSUL TENOS.

CORMOTOR S A, S.

GME GM1S-

OPEL

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

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

Desde 1.752.600 ptas.
Transporte y matriculacioil no incluidos.
Precio recomendado por el fabricante (Peninsula y Baleares)
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Gabriel Caño/las y Joan Verger estarán este fin de semana en
Manacor

TRATAMIENTOS DE
ESTETICA Y BELLEZA
LIMPIEZA DE CUTIS
HIDRATACIONES
MASCARILLAS
MAQUILLAJE
TRATAMIENTOS
CORPORALES
DESUDACION LOCAL

BENDAS FRIAS
PEELING CORPORAL
DECOLORACION
TRATAMIENTOS
ESPECIALES DE PIES Y
MANOS
DEPILACIONES
TINTE DE PESTAÑAS

Exclusivamente femeninos
Abierto de lunes a sábados

Avda. Baix des Cos, 29 Tel. 555588 Manacor

ESTETICISTA

Pàg. 21 Manacor

También será inaugurada la sede del partido en Sant
Llorenç

El Partido Popular organiza la "IV
Trobada de Ball Mallorquí"

Se espera la presencia de Gabriel Cañellas y Joan Verger

El Partido Popular de
Manacor organiza, para la
noche de este sábado, la
cuarta edición de la
"Trobada de Ball Mallor-
quí" que tendrá lugar en,
Sa Bassa a partir de las
nueve de la noche,
esperándose la presencia
de Gabriel Cariellas y Joan
Verger, además del resto
de la cúpula del Partido
Popular, esperándose,
asimismo, una asistencia
masiva no solamente de
afiliados y simpatizantes
del partido, sino de mucha
gente de Manacor sin
distinción de raza, color o
ideología política.

Además de una rifa de
bicicletas, el "ball" estará
abierto a todos los que
deseen participar tras las
actuaciones de los grupos
"Així Balla Manacor",
"Agrupació Folklórica de
Sa Torre", "Coves i
Perles", "Agrupació Llu-
nera", "Aires Vilafran-
quins", y, lo que es una
auténtica novedad, "Ball
de Sevillanes per un Grup
Local".

SEDE EN SANT
LLORENÇ

Este mismo sábado,
momentos antes de la
"movida" de Sa Bassa,
tendrá lugar el acto de
inauguración de la nueva
sede del Partido Popular
en Sant Llorenç que ha
organizado el presidente
de la rama llorencina del
PP, Miguel Vaquer, quien
durante toda la semana ha

estado atareado en el
cuidado de los últimos
detalles del nuevo local
situado en una zona
céntrica de la localidad.

EL DOMINGO, EL
FUTBOL

Y por si fuera poco la
"movida" que organizan
los "populares" este
sábado, el domingo la cita
festiva estará localizada en
el Campo de Fútbol de "Na

Capellera" donde, a partir
de las cinco y media de la
tarde, se tributará un
merecido homenaje a los
jugadores que han
conseguido el Campeo-
nato de Fútbol de Tercera
División y el consiguiente
ascenso a la categoría
superior.

Si tratamos aquí este
tema -comentado en las
páginas deportivas de esta
edición- es debido a que
en "Na Capellera" ha
confirmado su asistencia el
Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Joan
Verger, no pudiendo
hacer lo propio el del
Govern, Gabriel Caflellas,
por tener otros compro-
misos contraidos.

Un fin de semana, en
definitiva, de lo más
movido, tanto a nivel
político como deportivo.



eeloMichel fin
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
(V planta Parc Municipal) o bé telefo-
nant al núm. 55 45 49.

EL DELEGAT DE CULTURA -o
Sebastià Riera

Pizzeria - Restaurante

La Dirección de la
Pizzería-Restaurante
Michel Angelo

comunica a sus clientés,
amigos y público en general
que desde el día 1 de mayo
tiene abiertas sus puertas

al público.

Esperamos su visita

Junto Hotel Cap de Mar, frente Hotel Gran Sol
Tel. 58 53 14

CALA MILLOR - CALA BONA



ORACION A SAN JUDAS
TADEO

I I 1-1- 1-1 4 1 I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1.1 1 1 1 f 1 1.1.1.1- 1 .1.1 1 111.1- 11 "	 "	 /
I I I I I I E	 -	 • • • •	 • 	 • • • • • • • • • • • • • • -
11111 	 :111 -fElet 	 -Z.1.-
Illillillli;1;1 11iIiiiti o u o . . . .yeelyilly 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1111111 I 1-l u il s I i i l i s i i ii-rnj;" . p—'ç..
hhhhhh1.1.1 1.11hhhhhh 1 .1. 1 . 1 . 1hhhislel.1.1.1.1.1.1-ohh1.1.1•161;liolri.

• ME FERRER DE T • DE AN DA TAD'

Este Mercat, que es el rey de las primicias
informativas de prensa a todo nivel, ha sabido la
fórmula adoptada por el Delegado de Urbanismo

de Manacor, Tomeu Ferrer, para llevar a buen
puerto el Plan General. Incondicional del apóstol

San Judas Tadeo, Patrón de los casos difíciles por

no decir imposibles, Tomeu Ferrer, desde hace
tres meses, invoca tres veces cada día a San

Judas Tadeo -el Escariote no le va- por medio de la
oración a la que no solamente hemos tenido

acceso visual, sino que la reproducimos
íntegramente. Con la seguridad además, de que si

todo acaba bien, el citado santo será nombrado
patrón del Plan General de Manacor.

Patrón de los casos 
dlliciles

San Judas Tadeo, 
glorioso apóstol y fiel

servidor y amigo de Jesús. El nombre del
traidor ha sido la causa del olvido en que
muchos os han tenido, pero la 

iglesia os

honra y os invoca como a universal patro-
no de los casos difíciles. Rogad por mi,
que soy tan miserable; os pido que 

em-

pleeis en favor mio 
del privilegio particu-

lar que os fué 
concedido: Ayuda de una

manera rápida y visible en los casos de

dificil solución.

Socorredme 
en esta gran necesidad y

permitidme 
de recibir el consuelo y la

asistencia del Cielo en toda suerte de
tribulaciones y sufrimientos, particularmen-
te.. (pedid ahora la gracia especial) y

que con vcs 
y todos los escogidos, pue-

da bendecir a Dios para toda la eternidad.
Os prometo, bienaventurado Judas, que
no olvidaré este gran favor; os adoraré
siempre como a especial y poderoso pa-
trono mío, y proclamaré con todas mis

fuerzas la devoción a vos. Amén.

San Judas Tadeo, 
rogad por mi y por

todos los que os honran e invocan vues-

tro auxilio. (Con licencia eclesiástica)



San Miguel'
,C)L.16 es? ¿Dónde? Cuándo?

PROXIMA APERTURA

AVUI
DIVENDRES
18 DE MAIG,
A LES 22 HORES

PARC MUNICIPAL



La Comisión de Ha-
cienda que preside Jo-
sep Barrull, está deba-
tiendo el proyecto d e
Presupuesto Municipal
para este año que ha
sido consensuado por
los cuatro grupos fir-
mantes del Pacto de

Gobierno, formado por el
PSOE, el CDS, UM y CDI-
PSM.

El Presupuesto que
lleva un icomprensible
retraso, alcanzará los
1,700 millones de pese-
tas de los que algo más
de 500 se dedicarán a

inversiones, si bien en el
ánimo de la Comisión,
está la intención de llegar
a un entendimiento que
puede rondar los 200
millones para cubrir esta
cantidad destinada al
capítulo de inversiones.

Las negociaciones
entre los distintos grupos
firmantes del Pacto de
Gobierno han resultado
laboriosas por cuanto las
previsiones de gastos
presentadas a Barrull
superaban los 2.000 mi-

nones de pesetas, canti-
dad que no se aproxima a
los ingresos que el Ayun-
tamiento piensa obtener
durante el presente ejer-
cicio.

Finalmente el presu-
puesto debe hacer fren-
te a unos gastos de 95
millones en concepto de
intereses por el endeu-
damiento al que se ha
acogido y de otros 18
millones en concepto de
amortizaciones.

EUROPA TOURS S.A.

AGENCIA DE VIAJES ae
MALLORCA

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

Telex 69501 EUTO 	 07500 - Manacor

Mar, 9
Tel. 82 10 04
07680 - Porto Cristo  

Pàg. 25 Manear 

Se ha llegado a un acuerdo

El presupuesto Municipal de
Manacor está consensuado

MUNDIALES DE FUTBOL ITALIA '90
Fech. salida 	 Partidos
10 Junio URUGUAY-ESPAÑA y COREA DEL SUR-ESPAÑA
14 Junio COREA DEL SUR-ESPAÑA y BELGICA-ESPANA
10 Junio 	 URUGUAY-ESP., COREA DEL SUR-ESP. y BELGICA-ESP.
18 Junio BELGICA-ESPANA y OCTAVOS DE FINAL

desde 67.900 ptas. (9 días)
desde 67.900 ptas (9 días)
desde 86.800 ptas (13 días)
desde 74.800 ptas (10 días)

Consulte resto programación para Octavos, Cuartos de final, Semifinales y Finales



Pág. 26 Manacor

Guillem Rosselló, director de "Ai Quaquín"

"L'experiència de traballar amb al.lots m'ha
agradat molt, pet-6 no crec tornar-la repetir"

Tots els manacorins hem vist i sentit parlar de la comedia musical
de "Ai Quaquín" que va compondre al seu moment D. Rubí. Darrera
aquesta obra, sempre hi ha hagut dos personatges ben coneguts.
Pan l comprensiblement de Guillem Rosselló que s'ocupa de
l'escenificació de l'obra i Rafe! Nadal que naturalment s'encarrega
de la part musical. Entrevistam al primer per la tasca que ha duit
desde que tenia 18 anys, actualment en te 73 i ens parla de
l'experiència que ha suposat per ell, dirigir l'obra "Ai Quaquín" amb
al.lots en edat escolar, que se representará el próxim dia 2 de juny
amb dues funcions: una a les 19 i l'altra a les 22 hores.

Nunca nada tan familiar
ha sido tan excitante.

Nuevo Fiat Tipo 16 válvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy fácil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en compañía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.

Concesionario Oficial:

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

-Guillem; corn va
sorgir l'idea de repre-
sentar "Ai Quaquin"
amb al.lots?

-L'idea va sorgir de que els
representants de la Tercera
Edad, varen voler obrir un
carrer dedicat a En Sebastià
Rubí i varen demanar ajuda al
Dtor. Rafel Nadal, ell, es qui
ho ha promocionat tot. Per
això la primera funció será
pels convidats i la tercera
edat. L'Ajuntament ens ha
con-tactat per dues funcions
i una tercera si va bé.

-Quina diferència h i
ha entre dirigir a per-
sones grans o persones
petites?

- Ha estat molt curie's i he
tengut una experiencia molt
bona, puc dir que els al.lots
d'avui en dia scín molt Ilests i
assimilen molt les coses tant
o més que els majors.

-Tenc entès de que fa
uns anys ja varen tenir
una experiència pares-
cuda, no?

-Sí, fa más o manco uns 30
anys que jo vaig dirigir "Ai
Quaquin" amb al.lots però
aquest eren más petits, me'n
record que la part musical
estava dividida per en Fausto
Puerto i Rafel Nadal.

-De quina manera ha
evolucionat "Ai Qua -
quin" del principi a ara?

-Ha canviat bastant ja que
la vida mateixa també canvia.



Guillem Fay, 57 anys "al pie del cañón"

NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.

DE O A 100 EN 7,7 SEGUNDOS.

Hasta 125.000 ptas. más por su coche usado
• Potencia: 118 CV. U Motor Turbo Intercooler inyección electrónica. • Radiador

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

delanteros autoventilados II Equipado de serie excepcionalmente. ,

ttn4 chrifia4131°W.

gIjvil
Taller, recambios y ventas en un solo centro

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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-Potser perquè e I
Teatre no esté massa
potanciat a Manacor?

-Es clar, si no tens un
"mecenas", no es pot montar
cap obra, ja que costa molts
de doblers, sempre é s
necessari comptar amb una
subvenció. Desgraciadament
el Teatre Municipal, no te
col.laboració dins la pa rt
económica, ni ningú que es
vulgui for càrrec.

-Es tornaré repetir
aquesta experiència?

-Malgrat aquesta experi-
ència ha estat 	 molt

agradable, no crec que la
pugui tornar repetir, pensa
que fa 57 anys que estic "al
pie del cañón" i estic un poc
cansat.

-Voleu dir qua lque
cosa més?

-Vull agrair a totes les
mares i tots els pares, per
donar facilitats als al.lots per
poder assistir a l'assaig i
convit a tot el poble per venir
a veurer-la, ja que els nins ho
fan molt bé.

Mda. Fuster
Fotos: Toni Blau

Actualment els personatges
no són tan estàtics, a més,
surten les rondalles, els
dimonis que abans tot això no
sortia. Conclusivament, no
era tan vistós corn el d'ara.

-Deis nins que està
dirigint en a que st s
moments creu que n'hi
ha qualcun que pot
servir per actor?

-Sí, hi ha quatre nins i
quatre nines que els hi veig
un bon futur dins el teatre i
poden sortir uns bons actors
si els s'ho proposen.

-D'aquells que y a
dirigir fa uns trenta
anys n'ha sortit qual-
cun?

-Curiosament d'aquells
que varen fer la primera
fundó de "Ai Quaquin" no han
seguit la ruta del Teatre.
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CON MOTIVO DE LAS
"FIRES I FESTES DE PRIMAVERA"

10% DTO.
EN BAÑADORES Y BIKINIS
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Polémica con el programa de "Fires i Festes de
Primavera"	 Mda. Fuster

Tomeu Mascaré) se desentiende del
Comité Organizador

La información, con cinco días de retraso
Este año con el pro-

grama de las "Fires i
Festes de Primavera" se
ha levantado una nueva
polémica, por una parte,
la desmarcación de To-
meu Mascará, co mo
miembro de la comisión
organizadora de las
"Fires i Festes", presen-
tando dos motivos: uno,
por entender que la
gestión del comité no se
ajusta a lo que debe ser
una organización y otro,
por contratar los servicios
de una empresa que no
cumple con las cuotas a
pagar a la Seguridad
Social. Este es el primer
caso, el segundo, es el
retraso en que se ha
hecho público dicho pro-
grama.

Tal vez, aún estaría-
mos sometidos en la más

completa desinforma-
ción, si nuestro Director
Gabriel Veny, no hubiera
replicado el martes
pasado en la edición de
Baleares, ya que un día
después, Sebastiá Riera,
titular de Cultura y má-

ximo responsable de las
"Fires i Festes" nos hace
llegar a nuestra Redac-
ción, a través de un
emisario, la programación
de "Fires i Festes" en la
que se confirma que los
actos dieron comienzo el

pasado viernes día 1 1 ,
con la exposión colectiva
de S'Agrícola, continuan-
do una serie de actos
que se han celebrado
durante esta semana.

Lo que lamentamos es
no haber podido informar
de estos actos anterior-
mente, ya que si a
nosotros nos ha llegado
cinco días después de
que se iniciara el primero,
para nuestros lectores
les ha llegado con una
semana de retraso.

Esperemos que esta
clase de desajustes no
vuelvan a ocurrir e n
posteriores fechas y
podamos disfrutar de una
mejor organización e
información por parte de
nuestros delegados en
el Ayuntamiento.

Aquesta setmana a ten gut lloc al local de
l'antiga biblioteca de La Caixa

Taller de mòbils
Aquesta setmana i disn

les activitats que dur a
terme el Patronat d'Arts
Plàstiques, ha tengut lloc
al local de l'antiga
biblioteca el Taller de
Mòbils, dirigit
principalment a alumnes
de cicle mitjà, i superior
d'EGB.

Aquesta activitat entra
dins el programa de Fires i
Festes de primavera, amb
el patrocini de

l'Ajuntament de Manacor
Consell Insular de Mallorca
contant amb  I a
col.laboració de La Caixa.

Al taller hi participen
al.lots de diferents
col.legis això potencia
l'amistat i romp amb la
timidesa. Gràcies a aquest
tallers els nins poden
estimular la seva creativitat
i la imaginació, coneguent
un poc més el món de les
arts plàstiques.



Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

tc,:SERVIGRUP
SERVEIS MANTENIMENTS

C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
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Pensar y vivir (11)

PASA LOCAL 120 m23
as condiciones. Avda.

orrent, 42 Tel. 550719
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Hoy viernes, 18 de mayo, en el Molí d'en Sopa	 Mda. Fuster

I Subasta de la Asociación Cultural
s'Agrícola

Esta noche la Asociación
Cultural s'Agrícola, promueve
una subasta de obras de
arte, con el fin de recaudar
fondos para hacer frente a la
deuda de la entidad.

La subasta será pública y
se celebrará en los salones
del restaurante Es Molí den
Sopa, después de la cena de
gala organizada por la
Asociación, con motivo de la
festividad de S. Isidro.

Las pujas, se efectuarán,
de la forma siguiente:

a) de O a 20.000: 2000

b) de 20.000 a 80.000:
5000

c) de 80.000 a 200.000:
10.000

d) desde 200.000: 20.000

El simple hecho d e
participar en la subasta
implica la aceptación de las
presentes bases.

La relación de obras está
elaborada de la siguiente
manera:

1 Ester Olondriz
2 Miguel Brunet
3 Riera Ferrari

4 Gerard Matas
5 Lourdes Sampol
6 Jesús Ballester
7 Jim Bird
8 Jaume Mestre
9 Catalina Ginard
10 Miguel Brunet
11 Katy Bonnín
12 Alcen Ribeiro
13 Santiago Coyas
14 Lorenç Burgos
15 Ellis Jacobson
16J. Miguel Ramírez
17 Eduard Vich
18 Guillem L'abres
19 Miguel Brunet
20 Viladecans

21 Miguel Brunet
22 Riera Ferrari
23 Katy Bonnín
24 Ochoa
25 Jaume Mestre
26 Miguel Brunet
27 Gerard Matas
28 Jesús Palma
29 Pep Coll
30 Llorenç Ginard
31 Miguel Brunet
32 Miguel Mestre
33 Miguel Salou
34 Riera Ferrari
35 J. Miguel Ramírez
36 Miguel Brunet
37 Rafael Amengua!
38 Roca Fuster

-En nuestra 	 relación diaria nos sentimos
satisfechos, cuando hablamos de que estamos
rodeados de "buena gente". En un mundo de
inseguridad, de temores, de zancadillas	 se
necesita cada vez mas 	 el bálsamo suave y
regenerador de personas buenas que vengan a
poner ese punto de amor que todos tanto
necesitamos.

-La buena gente no va por la vida con mentiras
ni malas intenciones:no es torcida ni traicionera:
no tiene dos caras para confundir a los otro.

-La buena gente va con el corazón abierto,
aunque reciba alguna herida: atiende con
delicadeza a los otros seres humanos: sabe creer
en la buena fe de las personas.

-La buena gente suele estar en paz consigo
misma, y por ello, no necesita buscar victimas

por doquier: su propia seguridad le permite
confiar en los otros.

-La buena gente se siente solidaria con los mas
necesitados: se mantiene unida a aquellos que
mas sufren y que se saben menos afortunados.

-La buena gente no tiene intenciones torcidas,
ni posiciones aviesas: sabe vivir con
transparencia interior y con la verdad como
vestido.

-La buenna gente procede 	 noblemente,
manteniendo una clara coherencia entre pensar y
obrar.

-La buena gente gusta más de ser que de tener:
cuida más las conviccciones que las apariencias:
se mantiene en la ruta de la verdad por encima de
presiones y de conveniencias

-La buena gente sabe escuchar con respecto;
aconsejar sin imponer; atender sin manipular.

-La buena gente es generosa, amable, y
servicial: sabe que la bondad se manifiesta en la
relación.



OFERTA VEHICULOS OCASION
Procedentes de cambio

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

Precio promoción para el mes de mayo

550.000 ptas.
INFORMATE EN:

lt c. IZ) irvA cm 	 ca.
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR    

PONGA UNA NOTA DISTINGUIDA EN SU HOGAR
Y AL ALCANCE DE SU BOLSILLO.

Comprando sus cortinas en

CORTINAJES NOVOSTYL
Tenemos lo que Ud. necesita a precios reducidos.

VISITE EXPOSICION Y VENTA EN
CALLE PIO XII, 26 DE MANACOR

VISILLERIA • ESTAMPADOS • MALLAS • JACARTS • ACCESORIOS MONTAJE Novostyl

• 	 Ferretería J. PIZA, s.l.
/

DROGUERIA I PINTURES
Vía Portugal, 41 Tel. 843736 MANACOR
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Toni Serrà i les festes de Sant Isidre

"Esperam molta col.laboració a la
subasta de quadres"	 Mda. Fuster

Aquesta setmana han començat les
festes de Sant Isidro, patró de s'Agrícola,
motiu del qual s'han fet una sèrie d'actes
organitzats per l'associaci6 cultural
d'aquesta mateixa entitat. Parlam amb el
president de l'Associació Toni Serrà
quiens comentará sobre la subasta de
quadres que se celebrará aquest
divendres al Molí d'en Sopa.

-Toni, corn va sorgir
l'idea de fer u n a
subasta de quadres?

-En primer lloc, som un
admirador de la cultura i en
consecubncia dela pintura,
per això hem duit a terme
totes aquestes exposicions
de les quals en lloc de cobrar
un tant per cent ens hem
quedat un quadre, quan vaig
veure que teniem 10 quadres
en propietat de s'Agrícola i un
deute que es feia mla de
pagar, vaig pensar en fer una
subasta i conjuntament amb
l'Ajuntament i pintors simpa-
titzants l'hem organitzada
tenguent un total de 38
obres. He de dir també que
tendrem com a subastador D.
Pep Cabrer, advocat del
Col.legi d'Apotecaris d e
Balears, a Manacor ja n'ha
subastat qualcuna i ha donat
molt bon rendiment. Jo corn a
president puc recalcar que si
va així corn pareix podrem

pagar uns deutes que amb la
reforma del local ens varen
passar i vull agrair la
col.laboració manacorina per
tres motius molt importants
que s'han unit familia, amistat
i cultura.

-Quina aceptació han
tingut les exposicions
que s'han duit a terme
fins ara?

-Baix el punt de mira de
tothom, no ha agradat a tota
la gent, però no tot el públic
compren l'art de la matéixa
manera, però puc dir que
comercialmente cap pintor ha
quedat insatisfet.

-Dels pintors que han
exposat quin són els
que han inpressionat
més?

-Sobretot els manacorins,
corn és en Miguel Brunet, ja
que la seva obra és molt
coneguda perquè ha de-
mostrat que és un bon
professional i ha creat un nou

estil, també estan en Ferrari,
en Ramírez, en Gerard
Matas, i així molts. Esperam
també que la próxima
exposició que será den Toni
Tàpies tengui molta acep-
tació ja que es un pintor de
gran renom i la gent vegui que
amb l'aspecte de cultura,
s'Agrícola se mou.

-Si aquesta subasta
surt bé feis comptes de
tornar-la repetir?

-Quan torni començar la
temporada, tornarem ter
exposicions, tenim pensat
dur gravats de Miró i altres
pintors d'envergadura, això si
puc confiar amb els
assessors, però es segur
que la subasta no es pot
repetir.

-A n'aquesta subasta

hl te cabuda tothom que
hi vulgui anar?

-De part del president de la
subasta está oberta a tots
els simpatitzants i tots els
que tenen estímuls artístics i
que això servesqui en grau
pel qui es vulgui fer socis de
numeració, ja que ens
agraderia que el nombre dels
socis augmentassin.

-Teniu res pensat per
les festes del patró de
l'any que ve?

-Si continuo amb el mateix
optimisme d'enguany, esper
que siguin unes festes més
alegres, i més noves, ja que
em fa moltes ganes montar
corn a novetat un gran ball de
Berbena espanyola a sa
plaga de Sa Bassa.
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CI. Na Llambies, 33

Les comunica que cada
miércoles y sábados

tenemos música en vivo
con Pedro. Lunes y

viernes Duo Bahía, los
cuáles les harán pasar unas

noches encantadoras
saboreando nuestros
pescados y mariscos

frescos.

La casa les recomienda:
Rape Salsa de almendras

Besugo a la espalda
Paletilla de cordero lechal

CALA BONARESERVAS: Tel. 58 59 22

HATENCION SEÑORAS!!
MANACOR Y COMARCA

Si cuenta usted con una buena presencia, tiene don de
gentes, no le importa desplazarse por la isla. Es mayor de

27 años

Le ofrecemos la representación de nuestros productos de
alta calidad y elevado prestigio

Si está usted interesada, llámenos al teléfono
72-60-37 para concertar entrevista, de 10 a 13 horas.

También puede usted personarse en nuestra Delegación
C/Pedro Dezcaller i Net 13-2 2-5 2

Palma de Mallorca
(Travesía Vía Alemania)

Atenderá Sr. Marco
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En honor al Sant Crist de la Fe

Gran participació a les festes de
Fartàritx

Amb una massiva assis-
tència a tots els actes i baix
l'organització de l'Associació
de veinats Es Molins d e
Fartáritx es varen celebrar el
cap de setmana les festes
d'aquest barri.

Entre els actes que es
varen oferir cal destacar el
concurs de coques dolces on
es varen presentar 50,
essent guanyadores les
participants Joana Bauzá
amb el primer i Micaela Bassa
amb el segon premi a la
originalitat. Amb el premi a la
degustació quedaren cla-
ssificades na Maria Bover i
Catalina Perelló amb el primer
i segon premi respec-
tivament.

Altres acttes de gran
aceptad& varen esser els
jocs infantils, II Concurs de
dibuix Els carrers de
Fartártix, el partit de voleibol
fadrins-casats, la ballada de
boleros a laplaça de la
Concòrdia on actuaren el
grup folklòric Sa Torre, i els
grups S'Esto' des Pico i Així
baila Manacor, hi va haver
orellanes, bunyols i mistela
per tothom.

L'actuació des Valldemo-
ssa va atreure molta gent al
Ball d'aferrat.

Les festes acabaren amb

Amb la brillant actuació
dels joves violinistes e Is
quals sen dugueren els
darrers aplaudiments varen
tinalitzar les testes del Sant
Crist de la Fe, on també va

SE VENDEN O
ALQUILAN

locales comerciales
200 m2. en Manacor

Tel. 569342

inclás el I Centenari d e
l'Esglesia del Sagrat Cor.

Fotos: Toni Blau
Mda. Fuster

la processó del Sant Crist de
la Fe que anaven
acompanyats per la Banda
Municipal de Música de
Manacor i la Banda de
Cornetes i Tambors de la
Salle. Després a l'Esglesia
del Sagrat Cor va actuar el
grupo Joves violinistes de
Mallorca sota la direcció de
Bernat Pomar.

SE VENDE EN CALA MILLOR
(CENTRO NEURALGICO), primera planta
160 m2, con 10 m. de fachada y derecho
edificar en la parte superior Tel. 656545



¡QUE EMPIECE
EL ESPECTACULO!

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

Equipo de Aseguradores. Pero si la
reparación le obliga a dejarnos su vehículo,
nuestro Servicio de Transporte le facilitará la
ida y vuelta a nuestras instalaciones,
cómodamente
Además, hemos puesto en marcha una
Cafetería en la uqe podrá pasar un rato
agradable. Y Tren de Lavado, el toque
definitivo para un auténtico final feliz.

Venga a ser la estrella de este super guión.

RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tino. 55 46 11
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Del 21 al 27 de maig

Les Festes de Sant Domingo ja són al carrer

	Aquesta setmana i	 les festes de Sant

	

coincidint amb les festes 	 Domingo estan organit-
de Fires i Festes, es zades completament per
preparen també les testes l'Associació de veinats del
de Sant Domingo, que Convent.

	

tindrAn lloc del 21 al 27 de 	 El programa queda de la
maig. Per primera vegada seguent manera:

DILLUNS 4 21: 

PARTIT DE MINI BASQUET FEMENI ENTRE ELS COL.LEGIS "SIMO

BALLESTER i "ES CANTAR".

Hora: 1730 h.

Lloc: Pati del Col.legi "Simó Ballester".

ELIMINATORIES DE PING-PONG.

Hora: 20 A.

Lloc: Antiga Sacristia del Convent.

DIMARTS, 22: 

PARTIT DE FUTBOLET ENTRE ELS COL.LEGIS "SIMO BALLESTER"

i "ES CANTAR".

Hora: 17,30 h.

Lloc: Pati del col.legi "Sim6 Ballester".

REPICADA DE CAMPANES I PENJADA DE BANDERES ANUNCIANT L'INICI

DE LES FESTES.

Hora: 20 h.

ELIMINATORIES DE PING-PONG.

Hora 20 h.

Lloc: Antiga Sacristia del Convent.

CONFERENCIA a carreg del Pare Emilio Barceló, Prior del

Convent de Sta. Catalina de Barcelona.

Tema: "Santo Domingo, una fraternidad para la paz".

Hora: 21 h.

Lloc: Capella del Roser del Convent.

DIMECRES 23: 

ELIMINATORIES DE PING-PONG.

Hora: 20 h.

lloc: Antiga Sacristia del Convent.

SIMULTANIA D ESCACS.

Hora: 21 h.

Lloc: Cafè de Ca'n Marit.

DIJOUS, 24: 

MISA SOLEMNE I INAUGURACIO DE LA NOVA JMATGE DE SANT VICENS

( C./ Sant Vicens).

Hora: 20 h.

TROBADA DE GERMANOR AMB LA GENT MAJOR DE LA BARRIADA.

Hora: 21 h.

Lloc: Claustre de Sant Vicens.

DIVENDRES, 25: 

REPICADA DE CAMPANES, AMOLLADA DE COETS I SORTIDA DELS

GEGANTS, CAPARROTS I S'ALICORN I ELS MORATONS.

Hora 17 h.

Lloc: Placa del Convent.

INAGURACIO DE L'EXPOSICIO DE FLORS I iOSSIOLS.

Hora: 19 A.

Lloc: Antiga Sacristia del Convent.

VELTLADA FOLKLORICA.

Amb el grup "S'Estol de's Gerrice, "Aixi balla Manacor",

"Agrupació folklorica de Sa Torre", "Agrupació Llunera"

I l'actuaci6 de La Tuna de Sant Francesc".

Lloc: Placa de Creus i Fontiroig.

Hora 22 A.

DISSABTE, 26: 

REPICADA DE CAMPANES, AMOLLADA DE COETS I SORTIDA DELS

GEGANTS, CAPARROTS AMB S'ALICORN I ELS MORATONS.

Hora: 9 h.

Lloc: Placa del Convent.

GRAN TARDA INFANTIL.

Amb cercaviles I espectacle de Teressetes.

Hora: 15 h

Lloc: Placa de Creus i Fontirroig.

MISSA CONCELEBRADA AL CONVENT.

BENEIDA DE LA CISTERNA amb participació de la Banda Munici-

pal de Música, els caparrots i els Moratons.

REFRESC

Hora: 20 A.

Claustre de Sant Vicens.

TEATRE: "MELOCOTON EN ALMIBAR" de Miguel Mihura pel grup

"S'ESTOL DE'S PATRONAT" de Ciutat.

Versió en mallorqui de Jaume Bestard i  direcció de G. Pas-

cual.

Hora: 22 A.

Lloc: Placa de S'Antigor.

DIUMENGE, 27: 

GRAN VETLLADA DE SARSSUELA.

Veure Programa de ma

Hora: 21 h.

Lloc: Claustre de's Convent

anacor
onográfics
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Bartolomé Catalá, Director del "Proyecto Hombre".

La presión del grupo y la curiosidad,
peligrosidades de la droga

¿Quién tiene la culpa?, ¿cuál es la causa?, ¿qué remedio hay?. Muchas preguntas
con una incógnita por respuesta, pero todas con un nombre en común, seguro y
cruel: La droga. Es este un tema delicado y considerado el mayor problema de

nuestra sociedad que parece difícil de erradicar. Intereses, vicios, decepciones,
amarguras, en estas palabras gira lo que rodea al mundo de la droga, un mundo de

confusión. Muchas personas dicen: ¡pobres padres! cuando se tiene un hijo adicto,
pero... ¿nos preguntamos pobres chicos?. Ellos siempre buscan a un culpable,
aunque no lo haya, pues la culpa es fea y la fealdad siempre rechazada. Pero no

solamente son droga el haschís, heroina, cocaina etc... Es droga el tabaco, el licor
e incluso los fármacos. Los médicos aseguran que una pequeña dosis de licor es
beneficiosa para el corazón pero daña a otros órganos. Lo cierto es, que si estos

jóvenes que están en el Proyecto Hombre volviesen atrás, lo más probable es, que
evitarían a toda costa el primer cigarrillo unos, y la primera copa los otros, pues

saben el precio tan caro que están pagando por haber intentado solamente "una
primera vez". Ellos me dicen que transmita el siguiente mensaje

a la juventud: ¡Dí, simplemente no!.

D. Bartolomé Catalá,
director del Proyecto
Hombre, habla para
"Manacor Comarcal"

—¿Cuál es el mayor
problema actual de la
droga?

--Presión de grupo y
curiosidad. Son los dos
factores a tener más e n
cuenta. Una persona se
droga cuando es incons-
ciente y lo que es más,
inmadura y cuando se ha
quedado en las ramas de la
periferia de la sociedad.
Normalmente caen en la
drogadicción los débiles, los
que no saben afrontar un
problema, estos son los más
heridos. Las personas que en
un momento dado han tenido
miedo a afrontar la vida.

—¿Que es un droga-
dicto?

--El drogadicto no es un
bicho raro, ni una persona
que lleva cuernos o rabo para
reconocerlo, sino u n a
persona normal con un grave
problema dentro, que lo
destroza, por lo tanto h y a
que concienciarse de que
con ayuda, dejará de ser lo
que era, de ser drogadicto,
de robar y de prostituirse si
es que lo hace y que llegará a
ser una persona normal si el
quiere, esto lo primero y
fundamental

—¿Qué se le pide a
un adicto cuando se
ingresa en un centro?

--En el Proyecto Hombre
no le pedimos que pague
nada, pero al mismo tiempo
no le regalamos nada. El se
tiene que ganar los cosas.

—¿Cómo?
--npiancin la drnna siendo

el, claro, honrado y
responsable, o sea, siendo
más persona día tras día. No
se pueden regalar las cosas
así como así, por tanto, esta
capacidad de decir ¡no! es la
capacidad de decir yo quiero
esto y dejar aquello. Si yo
quiero ser una persona como
es debido, trabajadora,
sincera, honrada y encontrar
satisfacción en las pequeñas
cosas, tiene que ser ¡a
capacidad de tu perso-
nalidad, no por lo que puedas
inyectarte a través de tus
venas.

--O sea, la voluntad
es un factor a tener en
cuenta ¿no?.

Sitjolas, un joven me ha dicho
¡hoy he disfrutado de jugar a
baloncesto!, y ¿qué valor
tiene esto?, pues que para
una persona que hace tiempo
está enganchada en el
"caballo", ser capaz d e
disfrutar de una pequeña
cosa como es un partido de

La droga por desgracia está ahí, en la
calle, y hay que luchar por, "un no
consumo"

	--Y de los más importantes	 mismo he sentido una gran
	oara la ehabilitación. Hoy 	 satisfacción cuando en Ses
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baloncesto, es una gran
alegría. Y es porque nos
hemos esforzado, hemos
jugado y reído, bastando con
nosotros mismos par
encontrar satisfacción e n
estas pequeñas cosas, y
esto es correspondido, por lo
que viene esta satisfacción
después de una conquista
personal, y ésta supone decir
¡a esto sí, a esto no!.

—¿Cuál es el p r o t a-
gonista más claro de la
rehabilitación?

--Sin lugar a dudas, el
mismo adicto. En el Proyecto
Hombre, hay unas ideas
claras, y es que el
protagonista de la rehabi-
litación es la misma persona
que se rehabilita. No es
ningún terapeuta ni el centro,
es la misma persona. El
centro, terapeuta y la familia,
somos una ayuda, pero la
base es esta misma persona.

—¿Cómo definirla la
drogadicción?

--La drogadicción es solo
el síntoma de una crisis, la
cual, vemos desde diversos
medios. Por ejemplo, uno de
ellos es la televisión, que nos
invita a tener unas ansias de
más cosas, economía, poder,
etc. llegando esta crisis a un
iceberg, siendo m u y
importante que las personas
que llegan a su cúspide y que
lo pasan muy mal, sufriendo
muchísimo y habiendo
llegado a una degradación
personal importante les den

una ayuda siendo
responsables de darla a toda
la sociedad. No basta el
señalar con el dedo a un
drogadicto, hay que darle
ayuda si el quiere salir del
calvario en que está.

—¿Cómo ve a estas
personas la sociedad?

--Es fácil decir, I o s
jóvenes son de esta u otra
manera, pero los más viejos
tenemos que preguntarnos
¿qué alternativas le damos a
la juventud?. Es también fácil
a nivel de ayuntamientos
gastar mucho dienro en
según que cosas, pero... y

de promocionar actos para la
juventud ¿qué?. Es fácil a
nivel de parroquias hacer no
se qué. Lo cierto es, que se
tienen que crear estas
alternativas válidas para esta
juventud que es la que
recoge lo que le ha traido
nuestra sociedad actual.

--LEn que mundo se
mueve la drogadicción?

--El mundo de la droga es
el mundo de la nebulosa y la
confusión. Nunca tiene nada
claro los toxicómanos,
excepto que ellos son los que
siempre pierden, porque

evidentemente son los que
ganan en el mundo de la
confusión. Y creo que aquí
hay una razón muy profunda,
muchas veces dentro de
nuestra educación, es cierto
que hemos dejado esta
capacidad de cariño y
educación, hemos olvidado
unos puntos claros d e
referencia en la infancia, y
por esto, para entrar en el
mundo de la rehabilitación es
muy importante tener cariño y
comprensión. El adicto tiene
además una gran facilidad
para mentir y dar confusión a
los que le rodean.

—¿Basta el trabajo
intenso para una reha-
bilitación?

--El trabajo solo, no basta,
siendo más necesario
cuando la rehabilitación es
cura de "caballo", que éste,
te dá una enorme sensación
de dejadez, pero es muy
importante el trabajo de
conomiento de persona, o

sea, dejar esta imagen de
uno mismo que se ha crado y
construirse una nueva, es
decir, encontrarse a uno
mismo con sus cualidades y
defectos, aprendiendo a
valorarse, salir del complejo
de inferioridad que todo
adicto tiene y que por
supuesto todos tenemos. Por
tanto, en vez de esconder
estos complejos, afrontarlos
y hacerles frente querién-
dolos vencer.

—¿Qué calificarla d e
importante en el tema
droga?

--La prevención es muy
importante y se pu e de
prevenir a nivel familiar por
ejemplo, cuando hay una
gran comunicación, cuando
hay unos valores claros, un
ganarse la vida y las cosas
ellos mismos y n o
regalárselas así como así. En
los colegios a nivel de
competiciones deportivas y
educarlos no únicamente
sobre las notas, sino sobre la
emotividad y sistema de
comunicación. Pienso que un

colegio no debe ser un gran
ordenador para saber
solamente cifras y letras.

--L Les es fácil I a
reinserción a estas
personas cuando dejan
el centro?

--Todas las personas que
están en la reinserción del
Proyecto Hombre, han
encontrado trabajo por sus
propios medios, el Proyecto
Hombre no se lo ha buscado.
Ellos mismos lo han hecho y
hoy están trabajando.
También invitamos a las
familias a que lo hagan, es

mejor para ellos.
—¿Hay revisiones por

parte de las Institu-
ciones en estos ce n -
tros?

--Yo siempre he dicho que
son necesarias las revi-
siones de Instituciones
Públicas y bajo inspecci-
ones, aunque no me guste
esta palabra. Se tienen que
controlar los centros d e
rehabilitación preguntando
¿cómo se hace esto y
aquello?.

Varias preguntas han
quedado en el aire, por
el Sr. Catalá preferir no
hacer pública su c o n -
testación, dejándolas
flotar no en esta in-
cógnita del mundo dela
nebulosa, sino por u n
conocimiento de cau-
sas que yo le respeto,
considerando el tema
de la entrevista co m o
dificil y delicado, pero
por desgracia real.

Magdalena Paren.

"Puede salir de la droga, la persona
que tiene conciencia de su peligro y
quiere se rehabilitación"

"El adicto tiene una gran facilidad
para la mentira y dar confusión al que
le rodea"



RESTAURANTE
PIANO BAR

Urban. "Son Mas" Ctra. Porto Cristo-Porto
Colom, km. 7 C/Amapola, 48
PLAYA ROMÁNTICA

-Pato a la naranja
-Cordero segoviana
-Chateaubriand con cebolla
-Entrecot pimienta
-Parrilladas de pescado
-Parrilladas de mariscos

-Emperador
-Zarzuelas de pescado
-Mejillones rellenos
-Filetes de lenguado a la menta
-Calarnarines al ajillo

RESERVA DE MESAS AL TEL. 821218

Comunica a sus distinguidos clientes y amigos, que a partir del próximo 2 de junio tendrá
música en vivo todos los sábados noche amenizada por Pedro Bonnín, pudiéndose deleitar
después de la cena con una agradable velada musical con baile incluido si se desea.

La Dirección

•

(LI P
ROBA D'HOME I SABATES

PREUS DE FABRICA

C/S'Estrella (antes Martí Vila) cantó Alejandro Rosselló Manacor
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Avui a les 22 hores al Parc Municipal, tindrà lloc
l'espectacle

Myotragus a càrrec de Iguana
Teatre

Avui, dia 18 de maig, a les
22 hores al Parc Municipal i
Fora del Teatre, es farà un
espectacle que anirà a càrrec
de la companyia de Teatre
Iguana amb l'obra Myotragus.

Myotragus és un espec-
tacle concebut a parti de la
recreació de ritus prehis-
tòrics mediterranis i m és
concretament de les Illes

Balears.
La teoria més antiga i

popular dels orígens del
Teatre, parteix de la magia
dels rituals diguem-ne més
ambles; fertilitzar la terra i fer
ploure, construint-se entorn a
l'etern i repetint el cercle de la
naturalesa: néixer, créixer,
madurar i morir.

Unes figures intrigants

preparen l'espai en el qual
transcorre l'espectacle i
introdueixen els elements
que produiran no us
conflictes, creant els sons
musicals que acompanyan
les diferents accions.

SINO PSI

1 Resurrecció -inici del

cercle la terra
2 Retrobament de l'esperit

tribal. Armes.
3 La caça -ritu i conclusió
4 La Iluita pel domini tribal.

La tempesta
5 Investiment del ven-

cedor -el foc. L'aire.
6 Invasió d'elements ex-

terns-La mort. Fi del cercle.

M.F.H.

El manacorí Antoni Riera Nadal
exposa a la Galeria  Beamn de Palma

Desde el 15 de maig i fins
dia 2 de juny, Antoni Riera
Nadal exposa la seva obra a
la Galeria Beam n de Ciutat.

La seva formació é s
bàsicament autodidacta
encara que ha realitzat
estudis de dibuix a l'Exola
d'Arts i Oficis de Palma. Ha
viatjat a Holanda, França i
Italia en pro de cultivar la
seva obra.

Ha obtingut la Tercera
Medalla al Certamen

' Internacional de Pintura,

Medalla d'Or al Premi Ciutat
de Felanitx, Medalla d'Or al
Premi Ciutat de Palma,
Tercera premi al I Certamen
Internacional de Cala d'Or i
un premi per l'Associació
Cultural s'Agrícola.

La seva obra de Orlare
surrealista, va evolucionar
constantment, aconseguint
un gran bagatge tant en
figura, bodegó i paisatge.

MFH

Aquest dissabte dia 19
de maig s'inaugura a la sala
d'exposicions de la Banca

March l'obra de S ig es
Febrer, un pintor manacorí
encara que afincat a Palma

Sitges Febrer
March

per raons professionals. Ha
exposat a tota Mallorca i
part de la Península amb
una particularitat, essent
manacorí mai ha exposat a
Manacor i ho farà per
primera vegada, coincident
amb les Fires i Festes de
Primavera.

La pintura de Sitges
Febrer és densa en matèria i
rica en color, la temática

a la Banca

gira en torn a persones
agrupades, ja sigui a un
mercat, una processó o una
orquesta. El dibuix serveix
d'estructura a cada tema.
Es el classic del bon
dibuixant.

Aquesta exposició es
podrá visitar diàriament de
19 a 21 hores.



Momento en que el pequeño Carlos Pérez ante el notario y D.
Antonio Miró saca los cupones agraciados.
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La Joyería Fermín sorteó 5 anillos
de brillantes 	

Fotos: Toni Blau

En las Jependencias de la
Joyería Fermín de Manacor,
el pasado lunes día 14 de los
corrientes y al filo de las 17
horas tuvo lugar el sorteo de
5 sortijas de oro y brillantes
valorados en 46.000 ptas,
gentilmente donados por la
Joyería ants mencionada.
Participaron en el mismo los
clientes que por realizar
alguna compra eran
obsequiados con un cupón
para el sorteo.

El sorteo se realizó por
requerimiento de la dirección
de la Joyería Fermín ante
notario que en este caso
recayó en D. Miguel Riera. La
mano inocente que sacó los
diferentes cupones, fue
Carlos Pérez Caldentey que
por casualidad se encontraba
presente en las depen-
dencias. Hay que reseñar
que los 5 anillos se repartían
entre las tres tiendas que
integran la firma, es decir uno
para Cala Millor, otro para
Porto Cristo y tres para
Manacor.

Las agraciadas en el
sorteo fueron: de Cala Millor,
Margarita Mesquida Nadal de
15 años de edad, natural de
Sant Llorenç. De Porto Cristo

Isabel García Montes de 38
años y vecina de Porto
Cristo. Y para Manacor Juana
Rosselló Pastor de 43 años
natural de Manacor,
Francisca Gómez Sureda de
39 años afincanda e n
Villafranca y el tercero para
Micaela Crespí Pericás de 30
años y natural de Algaida.

Al acto además de
personal de la Joyería fue
invitada la prensa local, los
cuales fueron obsequiados
con un recuerdo, del cual
hizo entrega el Director de la
firma D. Antonio Miró. Al final
se ofreció a todos los
asistentes una copa de cava
acompañado de unos

sabrosísimos dulces.
Desde estas páginas de

Manacor Comarcal queremos
felicitar a las agraciadas en el
sorteo y a la firma por su
savoir faire con sus clientes
y el detalle muy a tener en
cuenta de su invitación a la
prensa.

La Peluquería Ca'n Simó de Cala Millor
abre sus puertas al público

El pasado sábado al filo de
las 20 horas quedó ofici-
almente inaugurada la nueva
peluquería ubicada en las
dependencias del Aparthotel
complejo deportivo Can Simó
de Cala Millor, la cual esteva
regentada por Catalina
Quetglas que antes había
tenido la peluquería Ca-
quetma de Manacor, en
donde demostró ser una gran
profesional y ser una experta
y gran conocedora del oficio.
En su nueva peluquería

tendrá como ayudante a Katy
Servera.

Dada la excelente situ-
ación de la misma en el
mismo corazón del complejo
y con unas profesionales
como las que cuidarán la
misma, auguramos esta
nueva peluquería un rotundo
éxito. Desde estas páginas
de Manacor Comarcal, les
deseamos mucha suerte y
éxitos en esta nueva
aventura.

Momento de la inaguruación oficial de la nueva Peluquería en
el complejo deportivo Can Simó.



Amb un temps de 41
minuts, 14 segons i 42
centéssimes, en Manuel
Muñoz, va resultar gua-
nyador  de la XII Cursa
Popular organitzada per la
Associació d'Antics Alumnes
de la Salle de Manacor.

A les 930 del matí de
diumenge passat es va donar
sortida a les diferents proves
organitzades pel més petits,
en un circuit urbà al llarg del
Passeig de Na Camella.

A les 1030 es va donar
sortida a les categories de
senior i veterans que havien
de recorrer la distancia de
Porto Cristo a Manacor, amb
meta al Col.legi La Salle.

Les classificacions va
quedar de la seguent manera:
dins la categoria de seniors el
guanyador absolut va esser
en Manuel Muñoz, seguit de
en Toni Riera, Ramón García,
Llorenç Femenies, fins un
total de 56 atletes qeu varen
competir per els primers

llocs.
Dins la categoria de

veterans, el guanyador va
esser Migue Angel Juan amb

un temps de 44 minuts, 52
segons, 23 centéssimes,
seguit de Joan Barceló amb
una desventatge de tres

minuts.

Mda. Fuster
Foto: Toni Forteza
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Diumenge passat, a la carretera de Porto Cristo

La XII Cursa Popular, tot un èxit
Manuel Muñoz guanyador absolut

Autocross
Blas Navalón y J. Carlos Linares
vencedores en las diferentes
categorías

El pasado domingo en
el Circuito de Son Perot,
se disputó el Ill Autocross
Fires i Festes 1.990,
organizado por la Escu-
dería Manacor y patro-
cinado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Mana-
cor. El mismo resultó un
éxito en todos los as-
pectos tanto de organi-
zación, participación en
las diferentes modali-

dades, como en asis-
tencia de público, ansio-
so de ver esta espe-
cialidad automovilística
que va tomando auge día
a día.

Si en las pruebas de lo
más interesantes, al final
uno de los favoritos,
como ya adelantábamos
hizo bueno el pronóstico
-J. Carlos Linares- con su
TT Na Burguesa, n o

ocurrió lo mismo con
Juan Salamanca, al que
se le paró el vehículo a
pocos metros de la meta
cuando era el virtual
vencedor y al final quedó
clasificado en 5 9 posi-
ción.

La clasificación general
en las diferentes catego-
rías quedó como sigue:

II DIVISION 
1 Blas Navalón
2' Antonio Sotomayor
3' Armando Lozano
4' Antonio Rosselló
5' Miguel Martínez

GRUPO ILLES 
Vencedor: Juan M.
Cordero
III DIVISION 
1' J. Carlos Linares
29 Bme. Matas

Rafael Gelabert
4' J. Miguel Escobar
5' Juan Salamanca
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Coordina: Tié Nicolau

CENTRO DE TERAPIAS
ATURALES

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

PESCA DEPORTIVA 
Tuvo lugar esta prueba

como acto del programa
aniversario fundación de esta
Asociación, el pasado día 9
en aguas de Porto Cristo,
mucha participación mucha
animación y el siguiente
resultado:

Primero: Salvador Jaume,
1.810 gr.

Segundo: Antonio Adro-
ver, 1.680 gr.

Tercero: Jaime Adrover,
1.290 gr.

Este concurso es pun-
tu able para la gran final.

TIRO AL PLATO 
Otro acto del programa,

fue la gran tirada del Tiro al
Plato, el día 12 con el
siguiente resultado:

3g Edad: 1 Bartolome
Serra, 2' Miguel Estrany, 3'
Jaime Adrover.

Damas: Triunfadora, Sra.
Anita.

Juniors: 1' Miguel Vaquer,
2' Bartolome Femenías, 3'
Mateo Mayol.

PETANCA 
Disputadísimo este torneo

por la igualdad entre los
participantes, lucha a lo largo
de una semana y al final el
siguiente resultado:

12G. Nadal-J. Adrover
2' M. Puigrós-N. Tomás
3' queda pendiente de

resolver.
CONCURSO DE FLORES 
Tuvo lugar el pasado

domingo con más de 40
participantes donde el jurado
las pasó canutas para
seleccionar a los ganadores:

1' Margaríta Roig
2' María Bauzá

Catalina Roig
COQUES DOLÇES 
Para la tarde del pasado

miercoles estaba previsto el
Concurso de Coques Dolçes
con nutrida participación,
cuyo resultado daremos la
próxima semana, pues este
número ya había entrado en
la sala de montaje.

ASOCIACION
SON MACIA

Para mañana comida de
compañerismo con las plazas
agotadas.

Día 9 de Junio, excursión
con itinerario a señalar para
por la noche Cena-
espectáculo en Son Amar.

Día 17 de Junio, Fiesta
aniversario de esta Asoci-
ación, misa solemne para
nuestros difuntos a las 1230
y acto seguido suculenta

comida en Can Murtero, para
todos los interesados sean
de cualquier edad. Tiquets al
teléfono: 553720

ASOCIACION
DE MANACOR

Mañana, excursión por el
poniente de Mallorca con
plazas agotadas.

ASOCIACION
VIRGEN DE LLUCH

Para el día 10 de Junio
domingo, visita al obser-
vatorio de Es Puig Major
salida a las 830 merienda en
plena montaña en Sa Font de
Es Morer, visita al Puig Major,
bajada hacia Palma, direc-
ción Arenal, comida en Hotel
Pueblo. Plazas limitadas.

Adelantamos que el 14 de
Julio, excursión por la tarde,
baño en Arenal y por la
noche, cena espectáculo en
Son Amar.

Adelantamos también la
excursión al Valle de Arán,
Lourdes y Andorra del 22 al
28 de Septiembre. Tiempo
habrá para ampliar esta
información.

EXCURSION A IBIZA Y 
FORM EN TE RA 

Está programada para el

15,16 y 17 de Junio con
interesantes excursiones y
visita a Formentera. Para
más información acudir a
Local Social de esta
Asociación.

AULAS DE
LA 39 EDAD

El pasado lunes salió en
viaje cultural un grupo de
estas Aulas para visitar Paris
y sus alrededores.

PROGRAMA PARA EL
MES DE MAYO 

Día 26, a las 2030,  
exposición de trabajos
realizados en los distintos
talleres de estas Aulas y acto
seguido entrega de Trofeos
de las competiciones
deportivas de Tenis de Mesa
y Petanca.

Día 29 a partir de las 16
horas, en la pista poli-
deportiva de Es Canyar de
baloncesto, competición y
exhibición de Tenis de Mesa
a cargo de los siguientes
alumnos: A. Puert, D .
Barceló, P. Serra, B. Homar,
T. Bosch, J. Forteza, D.
Sansó, J. Parera, M. R o -
sselló, J. Cubells, J. Bonet.

Profesor Naturópata D Juan Surier Galmés

TRATAMIENTOS NATURALES
PROBLEMAS MAS FRECUENTES

-Diagnóstico científico por IRIS
-Naturopatía
-Acupuntura
-Nutrición orto molecular
-Análisis biológico por el cabello

PALMA - 0701 2
C/. San Jaime, 22 1° - 2°
Tel. 72 25 63 - 72 63 32

VISITAS PREVIAMENTE CONCERTADAS

TRATAMIENTOS CON LAS
TECNICAS MAS AVANZADAS

-Depresión y nerviosismo
-Migraña
-Alergias
-Stress -Ansiedad
-Problemas de piel
-Dolores crónicos
-Problemas en general

CONSU LTAS EN:
	

MANACOR -07500
C/.1oan Prohens, 1 A- 1° lz.

84 35 82



MANACOR
PERFUMERIA Y LIMPIEZA

ALIMENTACION
Leche Agama entera brick 1 	 79
Café 151 molido natural 250 grs 	 136
Café 151 molido descafeinado 250 gr 	 197
Colacao 500 gr 	7 26
Galletas Girasol Rio g-3 600 gr 	 148
Galletas surtidas Gullon 800 gr 	 319
Chocolate Milka leche 150 gr 	 101
Atún claro Jealsa ro100 pack 3 u 	 176
Calamares en salsa americana Miau 170 grs 	 91
Mejillones en escabeche Miau 11/16 170 grs 	  126
Confitura hiero albaricoque melocotón 500 grs 	 156
Confitura IIero fresa 500 grs 	 161
Pastas sopa El Pavo 250 grs 	 78
Mahonesa Ibarra 95 grs 	 99
Aceite Betis lata 5 1 	 1831
Aceite Betis 11 	 366

BEBIDAS Y LICORES
Picsa pet 2 1 	 121
Vino Viña del Mar 	 177
Fino La Ina 	 499
Tia María 	 1072
Whisky Whaite Horse 750 cc 	 990
Gin Beefeater 	 1060
Cava Rondel Prisma 	 334
Cava Carta Nevada 	 476

CREMERIA
Yogur Danone sabores agrup. 8 u 	  189
Yogur Danone natural azucarado agrup 8 u 	 189

CONGELADOS
Sepia limpia Pescanova 	 395 ptas/kg
Cuerpos Pescanova 	 695 ptas/kg
Mero entero Oliver 	 225 ptas/kg
Rodajas de merluza Oliver 	 350 ptas/kg
Croquetas Pescanova 600 gr 	 231
Croquetas caseras Pescanova 500 gr 	 222

CHARCUTERIA
Salchichas franfurt el Pozo 7 u 	 57
Fuet imperial el Pozo 	  172
Chopped pork el Pozo 	 360 ptas/kg
Queso Los Claveles extra 	 890 ptas/kg
Queso Los Claveles tierno 	 990 ptas/kg
Queso Pins extra 	 890 ptas/kg

Jabón líquido Dermo shim 900 gr 	 223
Gel baño S-3 1 	 293
Champú Timotei 400 gr 	 284
Compresa Femma 20 u 	 80
Pañal Ausonia elástico t grande 30 u 	 890
Papel aluminio Albal 16 mts 	 190
Insecticida Baygon 1 	 279
Detergente Dash-3 4 kg 	 744
Lejía Conejo 2 1 	 89
Norit 1 	 .299

BAZAR
Cafetera duo Philips hl 2553 	 4375
Secador Philips turbo 	 1770
Plancha jet Moulinex 3100 	 3591
Licuadora Moulinex 753 	 7329
Televisión Sanyo 14" mod 3092 	 29324
Video Sanyo mod 6100 	 53586

MENAGE
Batería 8 pzas Magefesa 	 .3752
Batería 8 pzas esmaltada Julie 	 3950
Jgo. Café 27 pzas. 	 .2500
Conjunto: Cubertería riv 72 pzas, vajilla
Pekín 20 pzas., jgo. vasos m-c 9716 18 pzas.,
Batería vitrificada 8 pzas. 	 10557

BRICOLAGE
Sillón Monobloc 	 995
Silla Playa 	 773
Tabla planchar rejilla 	 1995
Pintura plástica 5 kg 	 .507
Pintura plástica 10 kg 	 1016
Pintura plástica 15 kg 	 1502
Aceite coche m-oil serie 3 sae 30 5 1 	 992
Aceite coche m-oil s. 20w40 5 1 	 1158

CALZADO
Zapatos señora con tacón 	 1512
Zapatos señora sin tacón 	 1495
Zapato caballero 	 1790
Deportivos caballero Preston's 	 1342
Zapato niño 	 495

TEXTIL
Camisetas verano 	 595
Toallas playa desde 	 500
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Saturno
Es el segundo de los planetas gigantes y órbita alrededor del

Sol a una distancia de 1.418 millones de kms, su periodo de
revolución alrededor del Sol es de 29,46 años. Su diámetro es
de 120.000 Kms. y gira por completo en 10 horas 14 minutos.
Por esta rápida rotación está achatado por los polos y en su
ecuador hay un abultamiento. En su constitución Saturno es
parecido a Júpiter, ambos están compuestos por una parte de
hidrógeno. Saturno es el menos denso de todos los planetas:
0,71 de densidad con respecto a la del agua.

La característica más especial son sus cuatro anillos, que
están compuestos por millones de particulas que giran en su
ecuador.

Galileo en 1.610 no pudo verlos por el sistema tan
rudimentario de su telescopio, pero ya en 1.655 el astrónomo
holandés Huygens los describió como un anillo plano que no
tocaba en ningún punto al planeta. El anillo exterior, es de un
color blanco, tiene una anchura de 16.000 kms. y está
separado por una banda de 4.800 kms., a esta división se la
conoce con el nombre de "Cassini". Los demás anillos son
concéntricos al planeta y al último el que está más cerca de
Saturno solo se puede ver con telescopio de gran potencia.

De los muchos cuerpos que orbitan más allá del Sistema de
anillos, el mayor es Titán y su diámetro es de 5.800 kms., es el
mayor del Sistema Solar.

Hasta hace poco Saturno era el más externo del Sistema
Solar, las civilizaciones antiguas lo asociaban con la oscuridad
y la muerte.

Astrológicamente sige al signo de Capricornio, y representa
el papel del gran "malífico". Saturno representa la evaluación racional de las

circunstancias para que haya una mayor defensa.
"El hombre recoge lo que siembra". en el plano Psicológico,

Saturno es nuestro gran maestro, es el arquetipo del anciano
sábio, la voz de la consciencia. Saturno nos impulsa a un
distanciamiento frio, a la desconfianza permanente, a prever lo
peor, y esas medidas de precaución pueden desembocar en
una ambición calentada o en una acumuladora avaricia donde
nada se detiene por misericordia o piedad.

La posición de Saturno en la carta nos modicará donde se
van a aprender algunas lecciones, en que areas debemos
intentar acepOtar las dificultades y obligaciones ya que
aceptándolas adquiriremos sabiduría y madurez.

Saturno representa nuestro "punto flaco" pero también
donde podemos crear algo con forma concreta, con nuestros
propios recursos.

El poder de Saturno se aparecía en la vejez, es el esfuerzo
pOara superar nuestros obstáculos o fallos y donde podemos
transformar y afianzar nuestras vidas.

C. Jaume

SE VENDE
tercer piso en Porto Cristo (encima Zap.

Gambo) vista sobre el mar, 4 habit., sala comedor.
2 despensas, lavancieria, 2 barios color amuebl., cocina
arnuebl de madera gran terraza Tal, 820995 Facilidades
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o
Sobren plaçes turístiques i
falten turistes

Un mal que pareixia que
mai podia arribar,pareix que
ja ha arribat; un mes de maig
ben assoleiat però no ha
servit perque els turistes
venguessin, ni un 30% de les
plaçes turístiques estan
ocupades en aquests
moments. ¿Que es lo que
passa?, jo no ho se, pert)
quasi es veu, els preus
massa cars i les mani-
pulacions de les agencies
crec que son els dos factors
més acussants dels fets.
També poden afegir que la
economia europea marxa
bastant més malament que
no marxava fa uns anys, pet-6
hi ha molta gent de dins la
nostra Comunitat que surt un
mes de vacançes i per uns
fets no vendran a Espanya, o
millor dit, a Mallorca, ¿que es
lo que passa? no es el grip,
tampoc son les febres de
Malta, ni els costipats d'estiu
que han duit aquesta baixada
de turisme, se podria parlar
d'un tipus de malaltia que es
diu "ridicules".

Quan te dones conte que
tots els ingresos de la nostra
Comunitat Balear són dels
turistes i començes a veure

que, la gent que tenim, o que
té negocis dins el món turístic
i aquesta gent esta nirviosa i
malhumorada. Es ben hora de
pensar que feriem si
venguessin tres estius
fluixets de turistes i soliment
es feien diners per pagar el
personal, seria trist i massa
serio. El mallorquí no esta
acostumat a aquestas
coses, per tant el "caos"
sería segur; perque molts
d'empesaris de l'hostelería
tancarien. Pens que hi ha un
mal enfocament per part del
Governs Competents, perque
la feine que s'ha feta fins ara
no té consol ni remei, es
pensaven, o millor dit, mos
pensavem que els turistes
vendrien a Espanya per
sempre, per desitg i per vici,
pues "No" senyories G o -
vernants, els turistes són
persones que van allà on
tenen millors ofertes i que les
coses no estan tan cares,
però lo que jo no entenc n'hi
entendré mai,és que de
dedins una comunitat
europea hi hagui deixin fer
propaganda cap a paisos no
alineats, aim!) fa de que tal
comunitat política, sense

futur, pens que hi ha d'haver
llibertat pen!) lo primer es lo
primer, i uns paises que no se
saben unir per intercanviar lo
que cada un d'ells té, es una
comunitat antiga i fraca-
ssada.

Crec que els intercanvis
de productes i de turistes
sols no s'en parla, sino que
només se parla de
subvencions i misils i, perque
no, de instelar satélites dins
el món de les galaxies, es
ben hora de que els
governants sàpiguen que les
economies dels paises
europeus estan en perill i no
es hora de vendre o regalar
les coses que noltros
produim i malgastar ohs

diners, quasi m'atreviria a dir
que els governants d'aquests
moments estan acabats,
sobretot en les edees d e
funcionament d'una comu-
nitat, porque no es ver que la
gent li haguin de for ofertes
per anar a passar unes
vacances fora de les nostres
comunitats, porque no
oblideu que primer són
noltros i després els demés,
per tant, manca unes
decisions clares i trans-
parents que facin alegrar
l'economía espanyola. Es,
sense dubta, una tarea mala
d'emprender pen) a vegades
val més prevenir que curar.

Pere Llinas



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

22- mayo —
Y LOS VIOLINES
DEJARON DE
SONAR

23-24 mayo
LAS CHICAS DE LA
TIERRA SON
FACILES

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELIGRA

VIERNES 930
SÁBADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES EINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 11 . 00

LA SALA SE MIRA 15 MINUTOS ANTES

25 mayo
LA PEQUEÑA
VERA
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No hi ha mal que per bé no vengui
Dic això perque després

d'haver passat la feta d e
haver-se rompudes algunes
mangueres de l'aigo de la Red
de Son Macià, tendrem la
carretera de Son vell i Sa
Mola ben asfaltada. El motiu
ha estat que Ilaurant I a
carretera en l'oruga, té els
ganxos que Ilauren fondo i ha
arribat a les mangueres, però
també hem de dir que quan se
va instalar la Red d'Aigo, les
mangueros que conduexien a
nel contadors estaven
enterrades a uns 10 cms de
profunditat, me refereix a les
mangueres primes, que
només es feia una siquieta i
la manguera ja passava,
esperam que la Red General
no se toqui ni séspenyi
porque l'Associació de l'Aigo
no té duros i seria Ilmastimós
ver-ne de demanar en els
abonats, per tant els
membres que componen la
Junta d'aquesta Associació
demanan a la companyia
asfaltadora que tengui
prudència en so tocar-les.

AQUEST DIVENDRES

PASSAT MORIR A SON
MACIA SA MADONA
BET M. DE CA'N MAIA

En els seus 88 anys
d'edat, deixar d'existir una
massianera nativa del nostro
poble, una dona molt bona
dona i bona mare, sempre va
dedicar la vida a la familia,
quasi mai tenia temps per
perdre sino que sempre
estava pendent dels seus
fills i filles, nets i netes i
també en el seu marit Miguel
quan era viu, no són totes les
mares que abans de morir
haguin de veure morir dos fills
seus, el primer morir molt
jove, ii deien Monserrat,
després fa uns anys morir en
Gabriel també a dins una edat
de 50 i un parell d'anys, de
vius deixa Na Bel Maria,
monje de la Caritat, En Miguel
i Na Joana, crec que un a
mare que li toca veure morir
dos fills ha tengut les seves
penes més entranyables que
hi pot haver dins aquesta
vida, per tant, sa nostra
amiga Bet tenia ja el col
guanyat i pens que Deu

donará el premi que es
mareix. Vull donar el més
sincer i profund pésame a

tota la seva familia i
coneguts. Descansi en Pau
sa Madó Bet Maria.
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Exitoso festival a beneficio del
CD Escolar 	 Jato

El Cine Juva de Cala
Ratjada, acondicionado en
exclusiva para el festival a
beneficio del CD Escolar en
cuyo escenario y pasarelas
figuraban monumentales
jardineras, mantones y
abanicos mulicolores rozo
casi el completo de público
que premió con encendidos
aplausos las diferentes
acutaciones de Aires
Gaballins folklore mallorquín,
Sa Gavella conjunto músico
vocal con sus propias
creaciones Simón y Juan
cantor e instrumentista
cedidos por la Sala de
Fiestas Bolero y la estelar
figura del transformismo Jimy
con su conjunto cuyas
imitaciones de destacadas
figuras de la canción
completaron una primera
parte dela noche para cerrar
con el anunciado desfile de
modas primavera-verano a
cargo del prestigioso modisto
Tino de Tu Boutique, 20
modelos unisex en cuyos
maniquíes estilo Géminis en
los que predominaron los
estampados y colores
suaves. El modelo e n
exclusiva del Escolar con la
peineta simbólica del escudo
y el castillo y el vestido de
novia cuyo ramo constituía
un abanico muy a tono con el

estilo del artista fueron las
notas más destacables de

este nuevo pase de lo que es
y será el venidero verano. Al
final público y artistas
brindaron con vinos de cava
y caramelos esta
manifestación artística que
mucho dice en favor de una
población.

NOTICIAS BREVES

Guillem Grau, concejal de
Sanidad del Ayuntamiento
nos comunica que ha llegado
el tercer médico para
Capdepera. El servicio de
ambulatorio, de momento
será el Dr. Salas y para la
Casa del Mar el Dr. Serrá
quedando como puente de
enlace el Dr. Balaguer. A
efectos de cambio de médico
se harán en las oficinas del
mismo centro, al mismo
tiempo que serán expuestas
las relaciones de pacientes
para cada médico.

Esta misma semana dará
comienzo una campaña de
limpieza integral de todo el
término municipal de manera
que aquellas personas que
en su finca o solar tuvieran
objetos visibles degradantes
si son de propia pertenencia
se les avisará para que los
retiren y sin embargo se
puede comprobar que han
sido utilizados por personas
ajenas los camiones cuidarán
su limpieza a cargo del
Ayuntamiento, Comisión
Hotelera y AAVV Es Farallo.
Se hace una llamada a la
ciudadanía para q u e
colaboren en esta campaña
de cara al verano que se
avecina.



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

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

DEPRESION - ANSIEDAD - ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL- HERPES - INSOMNIO

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS - ASMA - ETC...

CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22

FCO. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR

Fiat Uno Diesel 	 PM-AG
Renault 18 GTS 	 PM-T
R 21 GTD 	 PM-Ak
Renault 5 	 PM-AD
Peugeot 505 SRD 	 PM-V
Seat Panda 	 PM-S
Citroen Visa 	 PM-V
Renault 5 	 PM-T
Suzuki 	 PM-AH
Horizón GLD 	 PM-Y
Citroen GS 	 PM-X
Talbot Solara 	 PM-AF
Renault 5 GTL 	 PM-V
Horizón automático 	 PM-V
Talbot Solara 	 PM-AF
Horizón GL 	 PM-T
Renault 4 TL 	 PM-Y
Crisler 150 	 PM-0
Talbot Samba 	 PM-V
Talbot Samba 	 PM-X
Renault 5 GTL 	 PM-S
Renault 6 	 PM-H
Peugeot 205 GL 	 PM-AB
Ford Fiesta 	 PM-K
Ford Fiesta 1.300 	 PM-S
Peucieot 505 GL 	 PM-S

ConcestoritirlifPeti

rei::]':,55.1(1.9 	 *5542 	 :••••

.Talbot
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Este domingo, y con la visita del Poblense

Fiesta por todo lo alto para celebrar el
ascenso del Manacor a 2 B

Las cosas parecen
esclarecerse de cara al
futuro del C.D. Manacor,
que en la venidera tem-
porada militará por méritos
própios -sumamente alcan-
zados- en 2q3; la Junta
Gestora que encabeza
Gaspar Forteza está
trabajando prácticamente a
destajo y se esmera mucho
en cuidar los detalles de
este fin de campaña y los -
que indudablemente son los
más preocupantes- de la
venidera.

El pasado martes por la
noche, y en plan totalmente
democrático, ya que si
antes había sido la Comi-
sión Deportiva quien había
trabajado en ello a la postre
fueron prácticamente quie-
nes conforman la totalidad
de miembros de la Junta
Gestora quienes otorgaron
el voto de confianza hacia
la persona del manacorí,
Paco Acuñas, que hace
tres temporadas ya había
dirigido tales destinos,
quien fuera el entrenador
para la próxima temporada.

De Paco Acuñas puede
decirse que en la temporada
87-88 desempeñó una gran
función como técnico, más
teniendo en cuenta los
mimbres con que contaba.
Demostró ser un estudioso
del deporte en cuestión y
buen conocedor de las
tácticas actuales, a la vez
que por ende su pundonor y
afán de trabajo es un gran
detalle a tener en mente.
Sinceramente, creemos que

su fichaje puede ser uno de
los más aprovechables,
teniendo en cuenta que la
Comisión Técnica barajaba
las cartas entre el
mencionado y los también
mallorquines Vences y
Crespí, ya que las

pretensiones económicas
de los foráneos, estaban
fuera de órbita.

FICHAJES DE
JUGADORES

Uno de los puntos claros
que tenía la actual Junta
Gestora era hacerse en un
principio con los servicios
del míster, para que diese el
visto bueno a los probables
fichajes, que según tertu-
lias cafeteriles son bastan-
tes y diversos nombres que

se auguran, aunque como
suele suceder en este
mundo del balonpie a la
postre la inmensa mayoría
de ellos caen en saco roto.

A la hora de redactar la
presente información no
hay nada en firme, pero al

parecer los que gozan de
mayores garantías son:
Artabe, bien conocido de la
afición balear por haber
militado anteriormente en

las filas del Badía y Atco.
Baleares y en la presente
campaña en el Andorra.
Salas y Obrador que
prácticamente han recorrido
el mismo trayecto salvo la
experiencia del equipo del
Principado. Y... una larga

lista que el tiempo escla-
recerá.

De todas maneras es
sabido que no se tiene en
mente el realizar capri-

Paco Acuñas, confirmado
entrenador para la próxima
temporada 90-91



Paco Acuñas, la próxima temporada volverá a sentarse en el
banquillo del C.D. Manacor.
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Artabe, Obrador y Salas, probables nuevos fichajes para el
conjunto manacorense

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

ManacorPág. 52

chosos fichajes, toda vez
que de cara a las 91-92 no
descenderá ningún equipo
al ampliarse el Grupo 24 B a
seis, siendo en última
instancia otra de las incor-
poraciones la del f elani-
gense Mestre.

ESTE DOMINGO,
CELEBRACION DEL
ASCENSO

Fiesta de gala, que se
presume por todo lo alto,
para este domingo, preci-
samente con la visita de
otro ex-segunda, la U.D.
Poblense, para celebrar la
vuelta del equipo manaco-
rense a una categoría que
según el decir de muchos
es la adecuada para el
conjunto de nuestra ciudad.

La "Comisión de trui",
como así la denimina el
novel Presidente, Gaspar

Forteza, ha estado
trabajando últimamente a
destajo y ha programado un
gran esdevenimiento para
este domingo. Se ha
movilizado -de nuevo- a las
Peñas, Bandas de
trompetas, etc., a la vez

que distintos equipos
deportivos de la población,
como son la U.D. Barracar y
el Perlas Manacor se unirán
a una celebración en la cual
indudablemente debe apor-
tar su granito de arena,
como así tienen previsto
hacerlo las grandes esferas
del deporte balear y
autoridades de la ciudad.

La Concentración de las
Peñas será a las 445 de la
tarde, en la Plaza Ramón
Llull, y a las 5'30, media
hora antes del partido se
procederá al homenaje a los

jugadores a raíz del
conseguido ascenso de
categorría, en 'el mismo
habrá entrega de medallas y
los protocolos habituales de
turno.

PARTIDO DE TRAMITE

Salvo lo antes comen-
tado, de puro trámite puede
considerarse el encuentro
que deliberarán el Manacor
y Poblense, debido a que
uno ya tiene desde hace
dos jornadas el ascenso en
su bolsillo y el otro, pese a
haber pasado por malos
momentos, la categoría
salvaguarda.

Los poblers el pasado
domingo consiguieron ara-
ñar un punto, muy impor-
tante para los locales de
cara a mantener la cate-
goría, el Felanitx, precisa-
mente conjunto que actual-
mente entrena el futuro del
Manacor.

Para dicho encuentro no
esperan muchas noveda-
des en ambas formaciones,
por lo cual muy probable-

mente estarán formadas
Por:

MANACOR: Llodrá, en
la puerta si no se ha
recuperado Sánchez, mien-
tras que la línea defensiva
estará formada por Riera, A.
Mesquida, Pastor y Nadal,
la médula por Baltasar, M.
Mesquida y Tent; y en
ataque Femenías y Onofre.

POBLENSE: Jerónimo,
Joaquin, Enrique, Riera,
Comas, Serra, Alex, Jordi,
Serra, Perelló y Sacares.
En fin, como puede verse
un equipo que combina la
veteranía con la juventud,
tal es el caso del
veteran ísimo Jerónimo.    

CLINICA BUCODENTAL
Dr. Pedro Mesquida Riera

MEDICO-ESTOMATOLOGO
Colegiado n2 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 Tel. 551699 Manacor 

CLINICA DENTAL
I r. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 2 12, 1 2D (Plaga 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     



Pasillo de los locales en homenaje a los Campeones
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Badía Cala Millor 2 - Manacor O

En un gran partido el Badía le
pudo al Manacor Bernardo Galmés

Fotos: Toni Forteza

Badfa Cala Millor:
López, Sebastián, Bauza,
Servera, García, Marcelino,
Salvuri, Julián, Riera (Nebot
82 m.), Sansó y Barceló
(Jaime 85 m.)

Manacor: Llodrá, Riera
(Galletero 46 m.), A.
Mesquida, Pastor, Nadal,
Casals, Pepín (Gomila 61 m.),
Onofre, Femenías, Mesquida
y Tent.

Arbitro: M. Coll Homar,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Prieto y
Lladó, que si en realidad no
han influido en el resultado
final, si hay que reconocer
que no han sabido estar a la
altura del partido, se mostró
excesivamente tarjetero
durante 5 minutos, en los
cuales enseñó 4, cuando tal
vez con una hubiera sido lo
lógico. En líneas generales
su actuación no ha pasado
de regular. Las 5 cartulinas
que mostró se las repartieron
así: a los 34 m. para Sansó, a
los 35 a Salvuri, a los 36 le
toca el turno a Nadal, en el 37
a Pepín, para finalizar en el
72 con Galletero.

Incidencias: El Campo
de Deportes del Cala Millor
registró una excelente
entrada, sin duda la mejor de
la temporada, con precio de
1000 ptas. para I o s
caballeros y 800 las señoras,
con una recaudación que
superó las 300.000 ptas.
Partido adelantado al sábado
noche, con una agradable
temperatura y el terreno de
juego en perfectas con-
diciones. A la salida al
terreno de juego del Manacor,
los jugadores del Badía le
hicieron el tunel como
corresponde, como ho-
menaje  al cuadro Campeón y
que ha logrado el ascenso a

Segunda División B. El Badía
lanzó 8 saques de esquina
(3-5), el Manacor 4, dos en
cada periodo.

Goles: 1-0 a los 11
minutos Salvuri superando
por alto a Llodrá manda el
esférico a las mallas.

2-0 a los 55 minutos,
Barceló logra batir al
cancerbero visitante al
rematar expléndidamente de
cabeza un saque de esquina
botado por Julián.

COMENTARIO

El encuentro que fue
adelantado a la noche del
sábado y que se disputó en el
Campo de Deportes de Cala
Millor entre el Badía y el
Manacor, que finalizó con el
resultado de 2-0 para los
locales. Fue para el goce y
disfrute de los expectadores
que acudieron al recinto de
Cala Millor, ya que, ambos
conjuntos dieron un ex-
celente expectáculo futbo-
lístico, jugando con fuerza,
virilidad, trenzando buenas
jugadas y nunca sin mala

intención, lo que propició una
fácil labor el colegiado que
nadie entendió como estuvo
a punto de perder "los
papeles" en una fase del
partido. También es cierto
que al no ser necesarios los
puntos en litigio para unos y
otros, se dedicaron a jugar al
fútbol y en muchos lances a
jugar para la galería. A pesar
del resultado, el público en
general salió satisfecho del
espectáculo que había tenido
la fortuna de presenciar.

En líneas generales el
dominio correspondió al
cuadro de Bernardo Gelabert
que disfrutó de varias
ocasiones de gol que no
fructificaron gracias a las
felices intervenciones del
guardameta Llodrá, mientras
que el Manacor se vio
superado en todo momento
por la zaga local que no
permitió que se aproximaran
en demasía a su area, lo que
hizo que el portero López
tuviera que intervenir en
contadísimas ocasiones.

En el primer periodo,
además del gol conseguido a

los 11 minutos, Julián a los
14 tuvo el segundo en sus
botas pero el disparo salió
alto y en el 44, tal vez la más
clara oportunidad del Ma-
nacor de todo el partido, un
disparo de Riera que salió
excesivamente cruzado. En
el segundo tiempo y con el
segundo gol local, obra de
Barceló a los 10 minutos, el
Manacor abrió algo más sus
líneas pero no inquietó al
guardameta López, con esta
tónica se llegó al final de los
90 minutos, con victoria clara
y merecida del equipo local,
ante un equipo que durante
toda la competición ha
demostrado ser superior a los
demás y que con todo
merecimiento ha logrado el
Campeonato y con él, el
ascenso.

En el capitulo d e
destacados hay que felicitar
a los 24 jugadores, ahora
bien, de una forma muy
especial a Marcelino que le
hizo un perfecto marcaje a
Onofre que no tuvo
oportunidad de realizar en
ningún momento el juego que
en él es habitual.



Supermercado
a su servicio desde el 2 de abril

C/Amargura, 18 Tel. 843337

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femenías 	 20
Nofre 	 17
Pepín 	 8
M. Mesquida 	 8
Casals 	 6
Botubot 	 5
Tent 	 4
Baltasar 	 3
Pastor 	 3
Gomila 	 2
Galletero, Nadal 	 1
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Cade Paguera-Badía Cala Millor

Partido de trámite
La trigésimo-sexta jor-

nada de liga de Tercera
División, enfrenta mañana
domingo, en la zona costera
de Paguera, al cuadro local,
el Cade Paguera y el Bad ía
Cala Millor, con arbitraje del
colegiado García Carrasco.

Los dos contendientes
están situados en la zona
alta de la clasificación, por
lo que, una vez mas los
puntos en litigio no sirven
para más que seguir en los
cómodos puestos y ello
puede indicar que el partido
sea un verdadero espec-
táculo futbolístico que al fin
y a la postre el público
agradece y en verdad se
merece.

El Badía Cala Millor,
acude al compromiso con la
moral de haber vencido en
la pasada jornada por 2-0 al
líder, el Manacor, lo que le

permite seguir con los dos
positivos que le h a n
permitido auparse en la 6'
plaza, con la posibilidad de
seguir escalando algún
peldaño más si puntua en
este desplazamiento, en el
cual, se verá arropado por
un buen número de
aficionados que se darán
cita en el Campo de
deportes de Paguera.
Bernardo Gelabert, para
este envite no parece
factible que realice cambios
con respeto al cuadro que
derrotara al líder, es decir:
López, Sebastián, Bauzá,
Servera, García, Marcelino,
Salvuri, Julian, Riera,
Sansó y Barceló. En el
banquillo de la suplencia
estarán: Nebot, Andreu,
Servera II, Llull y Jaime.

El Cade Paguera que
ocupa la 4a plaza con 41

puntos y 7 positivos,
aguarda con tranquilidad
este mach, en el que
intentará hacerse con los
dos puntos para no perder
esta privilegiada posición.
El equipo más probable que
salte inicialmente al terreno

de juego para enfrentarse al
Radia será: Juanjo, Vich,
Oscar, Tomás, Soria, Fiol,
Navarrete, Pericás, Diego,
Ramón y Cladera.

Bernardo Galmés

SE
NECESITA

DEPENDIENTA 

EN GALA MILLOR
Con experiencia

Sueldo base
90.000 ptas.

Trabajo todo el año
Tel. 585712
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di, Como
El sabor de Italia

COMIDA TRADICIONAL ITALIANA
Especialidades en pastas, carnes

y pescados a la italiana
Paseo Marítimo (al final) CALA BONA

Reservas: 586516

N icolau

Porto Cristo O - Cardassar 1
Partido arbitrado por el

colegiado Sr. Arbona Co-
melles, ayudado en las
bandas por Contreras y
Parets cuya labor no pasó de
regular, enseñando muchas
tarjetas amarillas a desti-
empo cuando era desde el
principio cuando debía haber
atajado los conatos de
violencia y juego duro. Vieron
tarjetas por los locales:
Riera, Gomis y Riutort. Por
los visitantes: Gal més,
Caldentey I, Roig, Carrió y
Sancho.

PORTO CRISTO: B a-
qué, Bauza, Galmés, Riera,
Molina (Cerda), Gomis ([lull),
Agustín, Martí, Riutort, Mun-
taner y Piña.

CARDASSAR: Galmés,
Caldentey I, Femenías, Roig,
Fernández, Vicens, Carrió,
Sancho, Rigo (Rossello),
Caldentey II y Peiró (Llull).

COMENTARIO

Dos equipos que se
disputaban dos puntos de
gran impertancia para con-
servar la categoría nacional,
impulsados por una gran
responsablidad, rivalidad ve-
cinal y ambiente caldeado
entre jugadores y afición, ya
que fue numerosa la
parroquia de San Lorenzo
que se presentó en S es
Comes.

Si a esto añadimos la
designación del colegio de
arbitros en la persona del Sr.
Arbona, persona apta pero no
cualificada para estos en-
frentamientos donde se
prevee anormalidad y com-
promiso de antemano, ya
verán Vds. como el es-
pectáculo avant-mach ya
presentaba ciertas previ-
siones poco ortodoxas.

Juego fuerte, duro, viril por
ambos equipos que olvidaban
dar espectáculo deportivo
para ofrecer, velocidad sin
ton ni son, jugadas de nula
calidad, brusquedades y
nerviosismo, defender en
lugar de atacar y un solo
balón rondó las porterías en
toda la tarde, minuto 30 y
éste fue el gol que consiguió
Rigo que representaría el
triunfo del visitante y el
hundimiento de los locales.

Aire polémico reinaba
entre la afición porteña antes
de comenzar el partido, no
vamos a juzgar quien tenía la
razón, si el entrenador por
presentar cierto equipo por
aquello de haber dado el
pecho y ganado en Inca y
dejar jugadores de talla en el
dique seco, o a una directiva
y afición que prefería retocar
línea con jugadores q i e
afianzaran el resultado.

Las cosas no le salieron
bien Rafael Copoví -de haber

ganado, otro gallo cantaría- el
Porto Cristo perdió, cuando
los puntos eran de vida o
muerte.

Lenguas de doble filo
interpretaban lo acontecido a
cierta cabezonería de la
dirección técnica, incluso los
más malpensados, hablaban
de intencionismo, amaños y
componendas.

El ambiente estaba cal-
deado, el mismo presidente
que respiraba eufórico de
cara al futuro estaba
disconforme con esta ali-
neación.

Otro grupo muy mos-
queado con la actual
directiva, ya tiene perfilado
un grupo de gente jóven,
nueva en la plaza,
respaldado por cierto sector
de entidades y firmas muy
competentes para refundir el
Porto Cristo y empezar de
nuevo.

Lo dicho: ambiente de
postín y emoción a raudales.

Dos equipos malos ma-
lísimos, resultado justo y un
partido para olvidar en cuanto
a juego y mucho más en
incidencias de postrimerías
de partido una vez finalizado.

Siempre censuraremos la
falta de ética del espectador
que se excede con palabras
y actos desde las gradas,
pero éste paga (en este caso
mil pesetas) para exigir a los
que cobran espectáculo y
deporte. Pero a quien nunca
perdonaremos es al que
cobra sea quien sea y del
deporte o espectáculo que
sea, deje el escenario de
acción, salte a las butacas y
arremeta al espectador.

Espectáculo bochornoso
el que vimos en este final de
partido que esperamos,
deseamos y aconsejamos
que no tenga repetición.

MAÑANA OTRO DERBY
CON EL FELANITX

Triste y lamentable derby,

entre dos equipos vecinos
que los dos tienen que ir a por
todas para salvar -sería
milagro- la categoría, un
Porto Cristo, que tras perder
lo recuperado en Inca, cava
la fosa en propio cementerio
y un Felanitx que sin marcar
gol cede un punto al
Poblense en Es Torre ntó.

Un partido a semejanza del
pasado domingo, los nervios
estarán a flor de piel, la
responsabilidad al máximo y
el orgullo deportivo y
extradeportivo a la orden del
día, jugadores de am bos
equipos, vistiendo camisetas
contrarias ya que en los dos
equipos hay jugadores que
fueron del equipo que hoy no
son.

Poco puede hacer el Porto
Cristo aunque gane; poco
puede hacer el Felanitx
aunque consiga los dos
puntos. Quedan seis puntos
a disputar y tanto uno como
otro tendrían que conseguir
los seis para enmendar su
trayectoria.

Un Porto Cristo q u e
necesita "ma de mestre" si no
quiere desaparecer y un
Felanitx que pasa por muy
malos momentos y que
incluso se habla de caso
desesperado que no vamos a
delatar.

Un partido que en otros
tiempos hubiera sido de gran
aliciente, un encuentro que
en otras situaciones se
hubiera convertido en el
partido de la jornada y que
mañana, será un partido de
trámite, una despedida de
ambos equipos de categoría
nacional y un adelantamiento
para la próxima temporada en
Preferente.

Lamentable y triste, pero
real y efectivo, no hay tiempo
de rectificar, tanto uno como
otro están casi sentenciados
a estar donde están porque
no supieron estar donde
debían cuando podían.



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
Marí 	 25
Marcos 	 25
Kiko 	 25
Ferrera 	 24
Toni 	 24
Felip 	 23
Macarro 	 22
Jesús 	 21
Flaquer 	 21
Alberto 	 20

•)0
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Escolar 2 - Calvia 2

Despedida con sabor amargo
Una vez más hemos sido

testigos presenciales d e
actos antideportivos en un
campo de juego, la mayoría
de las veces por
incontención de los nervios.

Cuidaron la dirección del
partido los Sres. Domínguez,
Torres y Guardiola.

La primera parte muy bien,
la segunda muy mal.

Escolar: Suso, San-
sabas, Amar, Corraliza, Roig,
Fuster, Garau, Serra, M.
Angel, Nene y Peraita.
(Brunet y Alex)

Calvlit: José Luis,
Sebastián, Isidro, Vallespir,

Talavera, Planas, Muñoz,
Muntaner, Prohens, Díaz y
Marcen. (Tomás y Ramis)

Goles: Amar en diligente
jugada m. 25, 1-0. Prohens
desde el borde del área cruza
el esférico m. 30, 1-1
llegando casi al descanso.
Serra a balón parado m. 55,
2-1. Ramis m.89, 2-2.

COMENTARIO

Los hombres del Escolar
estaban empeñados en
ofrecer a su afición, quizás
para algunos, su última
victoria, pero solo la

parcialidad del Sr. Domínguez
en la segunda parte privaría
de tal empeño. Primero
abusivo con las tarjetas a
Fuster, doble amonestación y
fuera de combate, luego la
roja directa a Amar y u n
nuevo vacío en las filas
locales, pero el empeño de la
victoria persistía y ante las
brusquedades y tarascadas
de hombres veteranos como
la plantilla de Miguel
Garrigues que se vaciaron
sobre los inocentes juveniles
de Muñoz-Danús y las
protestas del público llegaron
las amarillas para José Luis,
para Diaz y doble para
Muntaner.

La contienda iba de mal en
peor y a un minuto del final de
partido Ramis que juntamente
con Díaz y Tomás estaban en
claro fuera de juego el
trencilla daría por valido el
chut que sin intervención
local llegó a las mallas, 2-2.
Los nervios se encreparon y

llegó el altercado, que desde
antes se veía venir por la
tolerancia del colegiado.
Bofetadas, carreras hacia los
vestuarios, Policía Local y
Guardia Civil, Delegado de
Campo y Directivos, el
medico de turno, en fin un mal
final cuando ni unos ni otros
tenían nada que ganar ni
perder, porque el Escolar
descendió y el Calviá
salvado, pero el deporte
calienta el ambiente y
siempre hubo incontrolados
que primero obran y luego...
piensan o no piensan, Dios
sabe.

Ni el acta se terminó en las
casetas ni el último gol se
sacó del centro del campo.

rar



Incertidumbre mañana en Son
Ferriol

El Barracar puede
perder el liderato mañana
en penúltimo partido de
esta liga pues tras el
traspiés del domingo en el
Puerto de Sóller y la
victoria del Pla de Na Tesa
en Puigpunyent un solo
punto les separa en la
parte alta de la tabla, lo

mismo que el Consell que
con los mismos puntos
ocupa la tercera plaza.

El Ferriolense juega
nuevamente en casa y
aunque no pasa agobios
de descenso querrá dejar
con buen sabor de boca a
su afición en este último
partido de liga.

El Pla de Na Tesa en
Campanet puede con-
vertirse en líder y el
Barracar pasar al tercer
puesto si el Consell gana
en Puigpunyent.

Hay quien dice que al
Barracar no le interesa
ascender; hay quien
asegura que es para dar

más emoción al cotarro y el
día de la Feria cantar el
alirón frente al Santa María
en el Jordi des Rec6.

Nosotros no creemos ni
una cosa ni la otra, el
Barracar mañana tiene que
ganar al Son Ferriol y
entonar el alirón por
anticipado.

Es Serrans

Matías Febrer logró su 5 Anzuelo
de Oro

El pasado domingo día
13 tuvo lugar, en aguas
de Punta Amer el XVII
Concurso de pesca
"Anzuelo de Oro" del
que por 5a ocasión ha
logrado el experto Matías
Febrer. Fue organizado
por la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans y
patrocinado por Joyería
Manacor.

Con mucho viento y
con unas inclemencias
metereológicas no muy
agradables, participaron
en el mismo 36 pes-
cadores, lo que demues-
tra que es un Trofeo que
todos desean tener en
sus vitrinas.

Una vez realizado el
pesage la clasificación
quedó como sigue:

1 Matías Febrer con

2.495 gr.
2' Ventura Fuster con

2.210 gr.
3' Angel Parejo con

2.205 gr.
4 2 Jaime Gayá co n

1.785 gr.
5 2 Guillermo Massanet

con 1.755 gr.
La pieza capturada

mayor fue un "escorbay"
de 575 gr. El mayor
número de piezas lo

logró el vencedor Matias
Febrer.

Reciban todos los
participantes nuestra más
cordial felicitación, ya
que, una vez más han
demostrado ser grandes
deportistas y que día a
día están fortaleciendo
su club, el más repre-
sentativo de la ciudad y
comarca.

Exhibición de ultraligeros en Porto Cristo
Para mañana domingo y

alrededor de las 10 de la
mañana está previsto el
inició de una prueba de
ultraligeros en Porto Cristo,
organizada por el Club
Ultraligeros Porto Cristo, y
con la colaboración de
Banca March, Perlas Or-
quidea, Perlas Sureda, Sa
Nostra y Banesto.

Participarán en la misma
unos 20 aparatos, corres-
pondientes a los diferentes
clubs de la isla, los cuales
tienen previsto finalizar el
espectáculo al filo de las 17
horas, que será cuando
reemprendan el regreso a
sus respectivos clubes. Al
mediodía les será ofrecida
una suculenta comida en el

Restaurante Can Toni de
Porto Cristo.

Deseamos que las incle-
mencias metereológicas
sean benévolas, no les
jueguen una mala pasada y
puedan desarrollar sus
actividades tal y como se
han programado. Mucha
suerte a todos y a buen
seguro que será un verde-

doro espectáculo y que
será mucho el público que
acuda a presenciarlo.



El Juvenil Manacor, aunque fuese de pena máxima, consiguió
lo ansiado
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Liguilla de ascenso a la Nacional Juvenil 

Al enderezar un partido que se le había
puesto cuesta arriba, y de penalty, a falta
de tres minutos para la conclusión

El Manacor mantiene intactas sus aspiraciones, ante la visita
del San Francisco

Con suerte, al menos con
un icerto porcentaje cabe
considerarlo, sacó adelante
el conjunto del Juvenil
manacor su primer partido de
esta serie de tres que debe
disputar consecutivamente
en "Na Capellera", en esta
fase de ascenso a I a
Nacional Juvenil. El rival era
un Atco. Ciudadela que se
desplazó a Manacor con la
clara intención d e
sorprender, cosa que d e
hecho consiguió al principio,
en cierta medida a raíz de la
inocencia del cancerbero
local que dejó marcar a Dani,
como quien dice a placer.

La infructuosa jugada
llegada en el min. 15, pero
muy hábilmente Quetglas al
sacarse una falta en corto,
min. 31, de nuevo nivela el
marcador, y es el propio
ariete quien a falta de tres
minutos para finalizar el
encuentro mediante una falta
máxima cometida sobre él
mismo por Borja inclina el

resultado a favor de los
manacorenses.

El partido en si fue
bastante disputado, n o
estando nada exclarecido
hasta el mismisimo final,
demostrando o almenos
saberle jugarle los
menorquines al cuadro de
Sebastián Gomila "Salem". La
afición puede considerarse
que acudió en masa a
presenciar el encuentro, más
tratándose de u n a
competición juvenil, si bien
estuvo muy silenciada
prácticamente a lo largo de
los noventa minutos que duró
la contienda, salvo en los
pocos minutos que la balanza
estuvo a favor de los
inquilinos, y esto, aunque
sea muy lastimoso no puede

concederse o permitirse en
unos partidos de la
importancia como el que nos
ocupa, en los cuales se está
jugando un ascenso a una
categoría que para quien más
o menos es vital de cara al
futuro del fútbol de la ciudad,
pues no podemos olvidar lo
más mínimo que para el
forjamiento de una categoría
a otra dista una abismal
diferencia.

FICHA TECNICA

Manacor: González,
Emilio (Fullana), Cazorla,
Gallego -lesionado- (Copoví),
Tomás, Riera N, Acedo,
Muñoz (Puigrós), Casals
(Santandreu), Quetglas y
Riera I (Monserrat).



Muy difícil se lo había puesto el Ciudadela al adelantarse en el
marcador
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Atco. Ciudadela: F e -
rrer, Santa, Borja, Nacho,
Sebas (Tobal), Neuso,
Agustín (Damián), Dani
(Memo), Kim, Sergio y Pedro
(Picó).

Arbitro: El Colegiado
Armenta, cuya labor puede
catalogarse de buena.
Expulsó por doble amo-
nestación al mister del
conjunto visitante, Ribas y
asimismo vieron la cartulina
de advertencia Cazorla y

Monserrat por el Manacor, y
Santi, Borja, Nacho y Pedro,
por el Ciudadela.

ESTE DOMINGO,
UN PARTIDO

TRANSCENDENTAL

Ya se sabe de antemano
que todos los encuentros
abarcan una importancia
sonora en esta fase de
ascenso, e indiscutiblemente
el de este domingo es más si

cabe, pues la visita del otro
equipo mallorquín, el San
Francisco, merece todos los
respetos y no olvidemos que
por costumbre ha sido un
rival que siempre ha puesto
las cosas muy difíciles a los
rojiblancos. Además, perdi-
endo o cediendo algún punto
se perderían casi todas las
posibilidades de conseguir lo
anhelado. El Portmany,
próximo visitante al Municipal
de Deportes, saca una

ventaja de dos puntos,
merced a haber ganado dos
encuentros en casa y
empatar el pasado domingo
en Palma, con un S a n
Francisco que hasta la fecha
ha conseguido tres
igualadas, la priemra de ellas
frente al Manacor.

Por lo tanto, es de vital
importancia que la afición de
nuevo aupe a su equipo en
masa si de veras pretende
presenciar un fútbol de más
calidad y fomentación a la
postre; los jugadores y el
cuadro técnico esta
trabajando inmensamente en
ello y por lo cual se esmeran
muy mucho en esta fase
decisiva.

Salem, salvo novedades
de última hora podrá contar
con todos sus efectivos para
este interesante encuentro
que dará comienzo a las once
de la mañana dominical, o
sea una antes del de la
anterior jornada, para así
evitar el proliférico calor que
está asomando por estas
fechas pasadas la una del
mediodía.

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

Alevines
Copa Presidente
ESCOLAR 1
S. CAYETANO 2

Arbitro Sr. Navarro, bien.
Escolar: Adrover, Garau,

Martínez, Paniagua, Macarro,
Oro, Barrantes, García,
Adrover II, Fuster y Gomila
(Esteva).

S. Cayetano: Pascual,
Piña, Delgado, 	 L'abres,
Torres, Calleja, 	 Molina,
Domínguez, Reus, Tous y
Cruz. (Casado, Caixach, y
Ferragut).

Goles: Martínez, Molina y
Domínguez.

Comentario: Lo más des-
tacalbe de la calurosa tarde
sabatina, quizás la podamos

centrar en la valentía del
cuadro local que prepara F.
Macarro que a pesar de la
talla del adversario supo
frenar, igualar y en dos claras
oportunidades pudo resolver
el marcador y también el
centenar de acompañantes
del equipo palmesano que
animaron los 60 minutos de
partido y sin embarjo d e

Capdepera dos o tres a
mucho estirar. Juan Carlos
Granado al final n o s
comentaba que esperaba
menos resistencia del
Escolar y más goles de su
equipo. Este grupo de
Primera Regional I o
componen B. Cala Millor,
Arenal, Cide, V. de Lluch, R.
La Victoria, J. Sallista, At.
Baleares, San Francisco,
Collerense, Montesión, At.
Rafal, B. Ramón Llull, S.
Cayetano y Escolar.

Por tratarse de una
modalidad eliminatoria el
cuadro de Capdepera queda
ya eliminado de I a
competición.
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Fútbol Peñas

Torneo comarcal de fútbol peñas 89-90
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES PROXIMA JORNADA Y HORARIOS

GRUPO LIGA GRUPO COPA PRESIDENTE GRUPO LIGA
Can Nofre 2-Renault M. 4 Renault F 0-Las Tinajas 2 La Sirena -Can Notre a las 16 horas Cala Millor
Embulls 0-Can Simó 2 Toldos M 0-Peña Mca. 1 Renault M-Embulls a las 18 horas AP Frau
Delicies 1-P. Adrover 5 Es Canyar 1-Galleteros 6 Cardassar-Delicies a las 1045 horas San Lorenzo
Es Forat 3-La Sirena O Calas Mca. 3-S'Estel 3 P. Adrover-Es Forat a las 1030 horas AP Frau
Descansa: Cardassar Descansa: C. Cultural Descansa: Can Simó

GRUPO COPA PRESIDENTE
GRUPO LIGA S'Estel-Renault F a las 1030 horas, Jordi des Recó
Es Forat 	 12 	 10 2	 O 	 37	 8 22 Las Tinajas-Toldos M. a las 17 horas Son Servera
Can Simó 	 13	 7 4	 2	 21	 11 18 C. Cultural-Es Canyar a las 1630 horas Son Macià
P. Adrover 	 12	 7 3	 2	 40 	 21 17 G. Galletero-Calas Mca. a las 16 horas AP Frau
Renault M	 13 	 6 4	 3	 28 	 26 16 Descansa: Peña Mallorca
La Sirena 	 12	 6 3	 3	 24	 17 15
Ses Delicies 	 12	 3
Cardassar 	 12	 3
Ca'n Nofre 	 13	 1
Embulls 	 13 	 1

4	 5	 31	 30
2	 7	 22	 27
2	 10	 19 	 50
0 	 12	 17	 49

10
8
4
2

Máximo goleador: Juan Vanrrell (Es Forat con 37 goles) y
Manuel Romero (Galletero con 29 goles).
Portero menos goleado: David Riera (Es Forat)

GRUPO COPA PRESIDENTE
G. Galletero 	 12	 8 4 	 0 	 52	 21 20
Las Tinajas 	 13 	 8 4	 1	 29	 18 20
Peña Mca. 	 13 	 6 2	 5	 25	 30 14

FABRICA
o.Calas Mca. 	 12 	 6 1 	 5 	 36	 31 13

S'Estel 	 12 	 5 2	 5	 27	 21 12 MUEBLES 	
Renault F 	 13	 4 3	 6	 27	 34 11
Toldos M 	 13 	 4 2 	 7	 17	 26 10 Se precisan aprendices y oficiales
C. Cultural 	 12	 2 3	 6 	 33 	 36 9 lnf. Polígon C/Picapedrers, 64 Tel. 552068
Es Canyar 	 12	 1 1	 10	 18 	 52 3

Fútbol-Sala

Finalizada la quinta y sexta jornada del Torneo de
Fútbol-Sala "Fires i Festes" estos son los resultados y
clasificaciones

GRUPO A

Toldos Manacor 5-Hnos Barragan 5
Café 24 7-Nabersa 1
Puc Mac 15-PErlas Manacor 1
Café 24 13-Perlas Manacor 2
Masters 6-Hnos Barragan 5
Naversa 4-Pub Mac 18

GRUPO B

Rótulos luminosos 5-Servigrup 12
Jucan Supermarket 3-Garaje Galletero 7
Bar Católic 4-Plantas Adrover 15
Renault Manacor 8-Servigrup 11
Garage Galletero 6-Bar Catòlic 5

CLASIFICACION CLASIFICACION

Pub Mac 4 4 0 0 57 22 8 Garaje Galletero 4 4 0 0 34 15 8
Toldos Manacor 5 3 1 1 41 27 7 Tucan supermarket 4 3 O 1 38 17 6
Hnos. Barragan 6 2 2 2 39 40 6 Plantas Adrover 4 3 0 1 40 18 6
Masters 3 3 0 0 24 15 6 Servigrup 5 3 O 2 38 39 6
Café 24 5 2 0 3 29 18 4 Bar Catòlic 5 2 1 2 29 34 5
Naversa 5 0 1 4 23 51 1 Rótulos luminosos 5 0 1 4 19 44 1
`3 c,r12.3 Manacor o 0 0 4 16 53 0 Renault Manacor 5 0 0 5 23 53 0



Somos especialistas en carnes

Martes cerrado 

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

Patrocina: REGULARIDAD
	 Cardassar

Carrió 	 51
Roig 	 50
Caldentey 	 49
Fernández 	 45
Estelrich 	 41
Sancho 	 39
Vicens 	 37
Nadal 	 35
Rigo 	 32
Galmés 	 30
Llull 	 28
Ramón 	 26
Femenías 	 23

Rosselló 	 22
Botella 	 21
Fuster 	 21
Sureda 	 18
Santandreu ............ 	 16
Caldentey II 	 15
Munar 	 8
Simó 	 7
Patxi 	 7
Gomila 	 7
Valles 	 4
Isern, Peiró 	 4
Mateo, Rafael 	 1
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El Barracar a punto de ascender
Tras una gran campaña llevada a cabo por el primer equipo

del Barracar, parece que tras la derrota del pasado domingo
en el Puerto de Sóller, las distancias se acortan y el ascenso
que se presumía fácil se complica.

Para ofrecer una gran realidad a nuestros lectores,
entrevistamos al entrenador del equipo, el conocido
deportista Miguel Mondéjar, Miguelito para los amigos.

-¿Cómo ves al B a -
rracar?

-Muy bien, aunque este
final de liga cobre emoción
tras los últimos resultados.

-¿Porqué perdió el
Barracar el pasado do-
mingo?

-Al recibir el líder, en
todas las categorías, los
equipos se crecen y es un
honor para ellos convertirse
en matagigantes.

-¿Ascenderá el Ba-
rracar?

-Esta es nuestra meta.
-¿Puede y debe as-

cender?
-Sin lugar a dudas.

-Solo quedan cuatro
puntos.

-Cuatro puntos que
ganaremos.

-¿Lo mejor del B a -
rracar?

-El equipo.
-¿Lo peor?
-Nada.
-¿Podrá el Barracar

militar dignamente en
Primera Regional?

-Habrá que reforzarlo un
poco, por ejemplo u n
hombre por línea.

-¿Qué promedio de
edad tiene la plantilla
de tu equipo?

-Hay mucha juventud con

algunos veteranos; yo diría
23 años de promedio.

-¿Miguelito entre-
nador para la próxima
temporada?

-Por mi parte sí, la
directiva tiene la palabra.

-¿Te gustaría ser
filial de un equipo de
superior categoría?

-Esto no es incumbencia
mía, la directiva es la que
debe disponer.

-¿Qué tal esta d I-
rectiva?

-Como siempre, trabaja-
dora, honrada y compe-
tente.

-¿Y la afición?
-Bien, aunque debería

apoyarnos más ya que

hacemos lo posible para
complacerles.

-Gracias 	 Miguel
Mondéjar y que estos
cuatro puntos sirvan
de trampolín para co-
ronar una meta pro-
puesta por todos.

Nicolau
Foto: Toni Forteza



MONSE1RRAT MOYA C.B.
Carretera Palma Arta, Km 49 Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR.

Ira"
Patrocina clasificaciones 	

Resultados y clasificaciones
Segunda División A

CASTILLA-ELCHE-.. 	
DEPORTIVO-LEVANTE. 	
LAS PALMAS-JEREZ 	
FIGUERAS-BILBAOAT. 	
MURCIA-AT. MADRILEÑO .
BURGOS-EIBAR.------ 	
ESPAÑOL-BETIS----- 	
SABADELL-SESTA0--- 	
RACING-PAIAMOS.-- 	
HUELVA-SALAMANCA. 	                                                      

1. BURGOS 	 36 17 14 5 51 21
2. Reth 	MIS 14 7 40 27
I Bilbao AL 	 36 14 15 7 47 34
4.Espanta' 	 36 15 12 9 48 29
5.Deportivo 	 36 18 6 12 42 35
6.Palmada 	 M 13 14 9 28 33
7.Las Palmas 	 36 14 10 12 38 35
I. Sabadell 	 12 13 11 38 37
9. Murcia	 36 12 12 12 36 37

le. Jérez 	 36 10 16 10 23 28
11.Salamanca 	 36 13 8 15 33 32
12.Elche 	 36 11 12 13 34 39
13.Flgueras 	 M 11 12 13 35 45
14. Radas 	 36 11 11 14 31 32
15. Levan( 	 M 8 17 11 31 42
16.Seal 	 36 11 10 15 31 32
17.libar	 36 9 12 15 3839
18.Castilla 	 M le 9 17 31 41
10. AL Madrileño 	 36 8 12 16 32 46
20. Huelva 	 36 11 	 5 20 34 53

	.2-1
	  1-0
	  0.1
	 2-0

Tercera División
FELANITX-PORLENSE_ 	
ISLEÑO-CA DE PAGUERA- 	
ALAYOR-SANTA PONSA

	

LLOSETENSE-ARENAL        O O

	1-0 PORTMANY-PEÑA DEP...... 	 2-2
SOLLER-HOSPITA LET.
MAGANOVAJUVE-FF,RRERIAS. 	 0-0

	  1-0 CALADOR-CONSTANCIA 	 -1-1
	 0-0 PORTO CRISTO-CARDESSAR 	  	 0-1
	 1 2 BADIA-MANACOR 	 2-0

48 +12 1. MANACOR 35 23 7 5 79 26 53 +19
44 	 +8 2. Alayor 35 13 19 3 54 18 45 +9
43	 +7 3. Cala D'Or 35 18 8 9 68 42 44 +8
42	 +6 4. CadePaguera 35 16 9 10 74 38 41 +7
42	 +6 5. Portrnany 35 15 11 9 52 40 41 +5
48 	 +4 6. Badil' 35 15 8 12 45 41 38 +2
38 	 +2 7. MaganovaJuve 35 14 10 11 45 43 38 +2
37 	 +I I. Santa Ponsa 35 11 15 9 45 41 37 +3
36 	 I 9. Peña Dep. 35 13 11 11 43 43 37 +3
36
34 	 -2

10.Ferrerias
11.Arenal

35
35

14
12

7
11

14
12

37
36

41
53

35
35

+1
+1‘)

34 	 -2 12. Hospitakt 35 9 14 12 43 54 32 -2
34 	 -2 13. Poblense 35 11 10 14 38 51 32 -4
33 	 -3 14. C,ardessar 35 9 13 13 31 43 31 -3
33	 -3 15. Constancia 35 7 15 13 29 38 29 -5
32 	 -4 16. Isleño 35 11 7 17 38 61 29 -7
38	 -6 17. Soller 35 9 10 16 37 55 28 -8
29 	 -7 18. Felanitx 35 7 13 15 41 56 27 -9
23	 -8 19. Porto Cristo 35 10 5 20 35 56 25 -9
27 	 -9 20. Llosetense 35 6 11 18 41 69 23 -13

AT. BALEARES-CARTAGENA
HOSPITALET-IBIZA 	

	

TARRAGONA-BARCELONA 	
TORREVIEJA-MANLLEU. 	
VILLAREAL-ELDENSE.... 	

	

MALLORCA AT.-A LCOYANO 	
OLIMPIC-GERONA- 	
BEN1DORN-ALCIRA 	
SPORTING-GANDIA 	
HERCULES-ORIHUELA__ 	

I. BARCELONA
2.Orihuela
3. Gandia
4. Alcoyano
5. Manlleu
6.Be nidorn
7.Alcira
S. SPORTING
9.Hércules

10.Cartagena
11.Olimpic
12.Gerona
II Hospitalet
14.Torrevieja
15.Eklense
16. MALLORCA AT.
17.Tarragona
18. Villareal
19.IBIZA
20. AT. BALEARES

B Preferente
POBLENSE-MURENSE. -11-0

1-2 SIS SAL1NES-MA RGARITENSE
.2-0
1-3
4-2 RTVO VICTORIA- ALABO 	

POLLENCA-LA UNION.- 3-3
	1-1 SOLEDAD-ARTA   4-1

1-2 ATCO RAFAL-FERRIOLENSE- -1-2
2-1 ALCUDIA-ESPAÑA.- -2-1
1-1 MONTUIRI-SANTANYI 	 -3-2
0.1 I. FERRIOLENS E 38 23 9 6 68 32 55 +17

2. AIeudla 38 22 7 9 70 43 51 +13
21 7 8 67 35 49+13 3. Esporlas 38 17 12 9 70 52 46 	 +8
20 9 7 53 31 49+13 4. Montulrl 38 19 6 13 72 52 44 	 +6
18 11 7 57 25 47 +11 5. Alar6 38 19 6 13 68 46 44 	 +6
14 15 7 50 40 43 	 +7 6. Rtvo Victoria 311 20 4 14 84 61 44 	 +6
16 9 11 50 48 41 	 +5 7. Margaritense 38 17 9 12 62 48 43 	 +5
13 13 10 40 29 39	 +3 Ses Sall11111 38 16 11 11 54 41 43 	 +5.
14 10 12 39 31 38 	 +2 9. Calvli 38 16 9 13 52 46 41 	 +3
14 10 12 53 49 38	 +2 si. Santanyi 38 14 8 16 53 52 34 	 -2
11 15 10 44 34 37 	 +I 11. Sanceau 38 13 10 15 58 71 36 	 -2
13 11 12 40 34 37 	 +I 12. Poüenca 38 11 13 14 57 68 35	 -3
14 9 13 46 45 37	 +1 11 Espana 38 13 9 16 51 40 35 	 -3
14 9 13 48 52 37 	 +1 14. Murena 38 12 10 16 40 66 34 	 -4
12 10 14 39 45 34 	 -2 15. Poblense 38 12 10 16 42 50 34 	 -4
11 11 14 37 51 33 	 -3 16. La Unión 33 13 6 19 54 85 32 	 -6
12 8 16 42 46 32 	 -4 17. Soledad 38 13 6 19 41 62 32 	 -6

8 15 13 32 42 31 	 -5 1L Atto Rafal 38 8 11 19 34 57 27	 -11
8 13 15 28 36 29 	 -7 O. Escolar 38 10 7 21 50 64 27 	 -11
7 12 17 29 51 26	 -10 2t Artå 38 9 3 26 57 99 21 	 -17

10 6 20 34 65 26 	 -10 CAMPEON: FERRIOLENSE
4 9 23 31 70 17 	 -19 PROMOCIONAN A Y: Akudia, Esporlas, Miró, Rvo La Victoria, Montutrl, Mar-

ga !tense, Selsk n (Menorca) y San Ra fael ( Ibi 	 )
DESCIENDEN: AL Rafal, Escolary Arta.

Segunda División



1.Castilla-A.Madriletio
2.Elche-Huelva 	 .
3.Salamanca-Burgós
4.Eibar-Figueres
5.Betis-Sabadell
6.Sestao-Santander
7.Palamós-Las Palmas
8.Jerez-Coruña

9.Levante-Murcia
10.Maspalomas-Telde
11.Linense-Badajoz
12.Ceuta-Sanluqueño
13.Córdoba-Linares
14.Mérida-Melilla
Pleno al quince:
Bilbao Ath.-Español
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Segunda Regional
FERRIOLENSE-JUV.SALLISTA 	
VALLD EMOSA -SANTA EUGENIA 	
CONSELL-MARIENSE 	

	

SANTJORDI-BUGER.  

3-1
-1-11

2-0
- 5-0

Liga Nacional
FASE ASCENSO LIGA DE HONOR

MALLORCA B-RSOCIEDAD.  0-1
PUIGPUNYENT-PLA NA TESA 	
CAMPANET-S'HORTA  

1-2
1-2 R. VALLADOLID-CELTA- 	 1-1

A LCUDIA-ESPORLAS.  1-3 1. RSOCIEDAD 2 1 1 11 	 3 2 3 +3
MONTAURA-SANTA MARIA..... 	 2. MALLORCA B 2 1 0 1 	 4 1 2 -2
PORT SOLLER-BARRACA R.- 	 1-0 3. Celta 2 0 2 O 	 3 3 2

4. R.Vidladolid 2 0 1 I	 1 5 1 -1
1. BARRACAR 32 20 7 5 81 45 47 +15
2. Pla NaTesa 32 20 6 6 85 34 46 +14
3. Consell 32 22 2 3 47 22 46 +14
4. Sant Jordi 32 20 4 8 60 41 44 +12
5. Mariense 32 17 8 7 87 50 42 +10
6. Valldentosa 32 17 7 8 61 40 41 	 +9
7. Montura 32 15 9 8 65 45 39	 +7
8. Port Soller 32 18 2 12 57 37 36 	 +6
9. Santa Marfil 32 12 10 10 58 42 34 	 +2

CAMPEONATO DE BALEARES PR IMERA REGIONAL
10. Santa Eugenia 32 10 12 10 41 42 32 	 0
11. Puigpunyent 32 13 5 14 45 61 31	 -1
12. Esporlas 32 13 4 15 57 65 30	 -2 MANACOR-AT.CIUDADELA 	 .2-1
13.Ferriolense
14.S' Horta

32
32

9
8

6
6

17
18

43
48

58
74

24	 -8
22 	 -10 SAN FRANCISCO-PORTMANY   .1-1

15. Alcudia
16 Campanet

32
32

7
3

4
9

21
20

30
33

65
67

16 	 -14
15 	 -17 1.PORTMANY

2.SAN FRANCISCO
3
3

2
O

1
3

06
02

2
2

5
3

+1
-1

17. Juv. Sallista
1& Búger

32
32

6
5

2
3

24
24

42
27

85
94

14 	 -18
13 	 -19 MANACOR 	3 	 1	 1	 13

4. AT.CIUDADELA 	 3	 O	 1	 2	 I
4
5

3
1

+1
-1

Próxima Jornada
Próximo boleto

PRIMERA DIVISION

Castilla - At. Madrileño
Elche - Huelva
Salamanca - Burgos
Eibar - Figueres
Bilbao At. - Español
Betis - Sabadell
Sestao - Racing de San-

tander
Palamós - Las Palmas
Jerez Dep. - Deportivo

Coruña
Levante - Murcia

SEGUNDA DIVISION B

Torrevieja - Orihuela
Manlleu - Villarreal
Eldense - ATCO. BA-

LEARES
Cartagena - MALLOR-

CA
Alcoyano - Hospitalet
IBIZA - Tarragona
Barcelona Atco. - Olím-

pic
Gerona - Benidorm
Alcira - SPORTING

MAHONES
Gandía - Hércules

TERCERA DIVISION

Manacor - Poblense
Cade Paguera - Cala Mi-

llor
Santa Ponga - Isleño
Arenal - Alaior
P. Dep. Santa Eulàlia -

Llosetense
Hospitalet - Portmany

Ferreries - Sóller
Constancia - Maganova
Cardassar - Cala d'Or
Porto Cristo - Felanitx

PRIMERA REGIONAL

Son Sardina -Campos
Molinar-Rotlet - Génova
Virgen de Lluc - Son

Roca
J. Bunyola - Indepen-

diente
Binissalem - Alqueria
Petra - Xilvar
Marratxí - Algaida
Cas Concos - Collerense
Andratx - Puerto de Po-

llenca

SEGUNDA REGIONAL
Ferriolense - Barracar
Juv. Sallista - Valldemos-

sa At.
Santa Eugènia - Consell
Mariense - Sant Jordi
Búger - Puigpunyent
Pla de Na Tesa - Campa-

net
S'Horta - Alcúdia
Esporles - Montaura
Santa Maria - Port de Só-

ller

FASE ASCENSO A LIGA
NACIONAL

Manacor - San Francisco
Atco. Ciudadela - Port-

many



1SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

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

Patrocina: REGULARIDAD CALA Ml! I nn

Salvuri 	 71
Servera II 	 56
Julián 	 48
Sansó 	 48
Riera 	 47
Sebastián 	 42
Barceló 	 38
Nebot 	 34
Bauza 	 34
Jaime 	 33
Julio 	 32
Peñafort 	 32
Marcelino 	 32
García, García II, Andreu.28
Llull 	 27
López 	 22
Brunet 	 21
Servera I 	 10
Catala 	 8

Pàg. 64

Resultados play-of

GRUPO A (del 1 al 4)
mango/Xauxa 92-Seat Audi Wolkswagen 66
Podium Sport 66-L Soler cocinas 65

GRUPO B (del 5 al 8)
Recreinsa/Joyería Manacor 58-Ciclos Mayordomo 63
N inot 73-Es Tai 74

GRUPO C (del 9 al 12)
CJ Petra 88-Hiper Felanitx 62
Torgo Inca Peugeot Talbot 50-Rocco/Hnos 46

GRUPO D (del 13 al 15)
Mobles Bon Gust 59-INB Mossen Alcover 55
Joieria Ramón Llull (exento)

JORNADA 2 FLAY-OF

Rocco/Hnos-Torgo Inca Peugeot Talbot
(sábado 19, a las 1545 h. Es Canyar, árbitro: 0. Pol)
L. Soler cocinas-Podium Sport
(Sábado 19, a las 1720 h. Es Canyar, árbitro: V. Mayordomo-
Busquets)
CJ Petra-Hiper
(Sábado 19, a las 1855 h. Es Canyar, árbitro: O. Pol)

Penyes Bàsquet

Es Tai-Ninot
(Sábado 19, a Isa 1545 h. Slmó Ballester, árbitro: P. Bauza)
I NB Mossen Alcover-Mobles Bon Gust
(sábado 19, a las 1720 h. Simó Ballester, árbitro: V.
Mayordomo-Busquets)
Ciclos Mayordomo-Recreinsa/Joyería Manacor
(Domingo 20, a las 1130 Es Canyar, árbitro: O. Pol)

FLASH DE LA JORNADA

Tan sólo la primera mitad fue digno enemigo el equipo dela
Seat, quienes lograban irse al descanso con la ventaja de 2
puntos, pero la velocidad y el acierto de los jugadores del
equipo Mango/Xauxa dieron la vuelta al marcador y se
impusieron de forma clara y rotunda.

De manera sorprendente el Ciclo Mayordomo se imponía al
Recreinsa/Joyería Manacor, dando que su clasificación en este
grupo fue por méritos propios. La nota desagradable del
encuentro estuvo en la inoportuna lesión del jugador Pedro
Sureda a quien deseamos una pronta recuperación.

En un emocionante partido el Torgo Inca logró vencer a
Rocco/Hnos.

De forma parecida y en un tanteo similar al anterior Mobles
Bon Gust se impuso al equipo estudiantil.

Fue necesaria la prórroga para dilucidar el vencedor entre
Podium Sport y L. Soler cocinas, finalmente la victoria se
decantó hacia el equipo del Podium Sport después de ver un
vibrante y emocionante match.

Y para no desentonar los equipos de Es Tai y Ninot
ofrecieron un extraordinario encuentro venciendo Es Tai por la
mínima 74-73.

El CJ Petra desarboló al Hiper Felanitx venciéndole
contundentemente.



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Amar 	 60
Serra 	 57
M. Angel 	 55
Sansabas 	 54
Fuster 	 49
Palmer 	 46
Carlos 	 46
Garau 	 44
Alex 	 43
Bonet 	 41
Nene 	 41
Corraliza 	 40
Suso 	 32
Estelrich 	 26

L_

Roig 	 24
Torres 	 22
José Luis 	 15
Marcelino 	 14
Triguero 	 14
Massanet 	 13
Ferrer, Alzamora 	 10
Peraita 	 10
Alzina 	 3
Miki 	 2
Pascual 	 2
Rufo 	 2
Tete, Brunet 	 2
Adrover, Herrera 	 1
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••	 Por tres segundos

El equipo "Senior" del Perlas, contra las cuerdas

Sus dos últimas derrotas, pueden
obligarle a jugar la promoción

"SENIOR" MASCULINO
COSTA DE CALVIA-PERLAS MANACOR 70-61
Una relajada primera mitad, la clave de la derrota

Una mala primera parte, en la que se salió muy relajada, fue
sin dua la clave principal de una derrota, que de salir con
ambición pudo muy bien ser una importante victoria. El conjunto
manacorense, en esta recta final de la liga, no esta, dando el
rendimiento que de el se esperaba, si bien se debe tener en
cuenta, las bajas que por motivos diversos, ha tenido que
aforntar, como son las de Sansó, Artigues y Muñoz y ha tenido
que emplear a diferentes juveniles, lo que representa un gran
handicap a la hora de emplearse a fondo en la pista y
lógicamente, esto se traduce en malos resultados. De todos

modos, en la segunda mitad, el equipo manacorense salió muy
motivado, logrando incluso reducir en nueve puntos la
desventaja dela primera mitad, pero lógicamente no fue
suficiente para hacerse con la victoria. El marcador se movió
así: 5 7-9, 10 19-16, 15 29-21, 20 40-22, 2546-26, 30 52-39, 35
58-50, 4070-61.

Jugaron por el Perlas: Riera (Sión) 2, Oliver 16, Riera 8, Palá
15, Pomar 3, S. Botellas 2, Jesús, Pastor 16.

Destacaron Pastor, Oliver y Chema.
Arbitraje pésimo de los Sres. Bonnín y Villar.

"SENIOR" MASCULINO
PERLAS MANACOR-ANDRAITX 50-60
Jugando mal se es muy dificil el ganar

Mal partido el jugado por el equipo senior, el pasado
domingo, y cuyas consecuencias pueden ser del todo
imprevisibles, ya que podrían abocar al equipo, incluso al
descenso, lo que no deja de ser paradógico, cuando se pudo
incluso luchar por el título pero las bajas han hecho mella en el
conjunto, y el pasado domingo tan solo pudieron jugar 7
jugadores y para el colmo hubo una expulsión lo que deja
prácticamente al equipo contra las cuerdas, ya que para
salvarse, necesita ganar los dos encuentros que le faltan y de
verdad, que no va a ser nada fácil, pero esperemos que como
se ha hecho en multitud de ocasiones, que se lucha a tope y al
final se consiga el propósito, el marcador, se movió así: 5 3-12,
10 12-18, 15 17-20, 20 25-27, 2526-37, 3036-42, 35 44-52, 40
50-60.

Jugaron por el Perlas: Riera (Sion), Oliver 11, Riera, Palá 12,
Pomar, 14, Botellas S. 4, Pastor 9.

No se puede destacar a nadie, pero si quizás los 14 puntos
de pomar, que por cierto cuando le dejan jugar algo de tiempos,
se ve que no se le ha olvidado el encestar.

El arbitraje del Sr. Hermida, fue correcto.

EL DIA 8 DE JUNIO,
LA CENA DE FINAL DE TEMPORADA

Para la noche del próximo día 8 de junio, tendrá lugar la cena
de gala con que todos los años el Club Perlas Manacor,
clausura la temporada. El acto, tendrá lugar en los salones del
Molí den Sopa y como es ya habitual podrán acudir socios y
simpatizantes y para ello bastará que se provean del
correspondiente tiquet, que estarán a la venta en Viajes
Manacor, a partir del próximo lunes y hasta el día, cuyo precio
será de 2500 pesetas. En otro orden de cosas, podemos
adelantar, que este semanario, será una de las empresas que
colaborará, premiado a los destacados de la presente
competición.



,MITIMIIRIFFpn~~.~.FIRFPFPFPRPIPPPPPRI.PPPPPIRTPPPI.............

• 	 • 	 •• 	 ••••

ICO-A
NISTRATIVO

el. 552491

Pàg. 66 Manacor

Centre d'estudi de Judo Renshinkan

Brillante actuación de la Selección Balear
en el Campeonato de España Sub 17

El pasado fin de semana
se disputó en nuestra
capital española el campeo-
nato Sub 17 nacional, nues-
tros represetantes fueron
los siguientes: Andrés Ma-
tamalas, Xisco [lull, Cesar
de la Lama, Toni Costa,
Antonia Garcías, Magdale-
na Massot, Cati Perelló y
Ana Sofía, seleccionados el
pasado día 5 a raíz del
campeonato de Baleares.
La categoría Sub 1 7
evidentemente reservada
para los 15 y 16 años.
Brillante actuación de Lucía
Mañez y Manolo Campos en
su calidad como árbitros,
delegados Folio Brenes y
Pep Mascaró como jefe de
la expedición.

De éxito se puede
catalogar nuestra actuación
ya que es la primera vez
desde que funciona nuestra
F.B.J. se consiguen dos
terceros, un quinto y tres
séptimos en un mismo
campeonato.

Antonia Garcías (Murato-
re) menos de 44 kg.

Consigue el tercer puesto
de una manera insolita y
nunca vista en un Cam-
peonato de España, gana la
primera ronda por ippón,
pierde la segunda por ippón
pero le da acceso a la
repsca gana la primera
ronda por incompares-
cencia de su adversaria y
entonces pasa a disputar
medalla y ante la sorpresa
de todos los presentes
tampoco comparece su rival
entonces evidentemente se
proclama tercera, de una
manera dicho antes insolita
y nunca vista en un
campeonato Nacional.

Magdalena Massot (Ren-
shinkan) menos de 48 kg.
excelente combate el que
realiza Magdalena, gana la
primera ronda por yuko a
una adversaria que antes
había eliminado a la sub-
campeona de españa y
pierde en la segunda ronda
con la que posteriormente
quedaría tercera, no tiene
opción a repesca y consi-
gue un honorable septimo

puesto.
Cati Perelló (Shubukán)

menos de 56 kg. brillante
actuación la de Cati, gana
las dos primeras rondas, en
tercera entrando ya en el
final comete un shido por
desconocer el reglamento,
disputa medalla de bronce y
la gana mediante un ippón
de juji gatame.

Ana Sofía (E.D. Mañez)
menos de 66 kg. gana la
primera ronda, por Yuko
pierde la segunda y consi-
gue un séptimo puesto.

Andrés Matamalas (Mu-
ratore) menos de 55 kg.
excelente combate, y muy
igualado con el adversario,
iban directos a una decisión
que a buen seguro se la
hubieran otorgado a Andrés
pero a falta de dos segun-
dos queda inmovilizado y no
tiene opción a repesca.

Xisco [lull (Muratore)
menos 60 kg. uno de los
judokas más técnicos de
nuestra selección pero no
tuvo si día, se le notó cierta
inseguridad a la hora de

atacar, su adversario le
marca un Yuko de un
contraataque, Xisco hace lo
imposible por recuperarlo,
pierde y tampoco repesca.

Cesar de la Lam a
(Shubukan) menos de 65
kg. fenomenal su actuación
gana el primer combate por
Ippón, el segundo también
por Ippón, pierde el tercero
y entra en repesca, gana el
cuarto también por Ippón,
pasa a disputar el bronce y
lo pierde por Yuko ante un
rival que le dominó todo el
tiempo.

Toni Costa (Ciudad de
Málaga) más de 71 kg. gana
el primero por Ippón y pierde
el segundo por Yuko y podía
haber ganado con más
táctica, obtiene una sépti-
ma plaza.

Nuestra selección por
primera vez da un gran paso
en los Campeonatos Nacio-
nales, nuestra más codial
enhorabuena a Antonia y a
Cati por su brillante tercer
puesto.

P. Mascaró

Particular vende en el centro de
Manacor ático de un dormitorio

doble y sala de estar con cocina
incorporada, terraza con mucho sol

y buena vista, perfectamente
decorado y amueblado, construcción

dt. primera, ascensor.

Precio 4.000.000 ptas. Tel. 231009
(de 9 a 11 y de 15 a 17 h.)



Pág. 67 Manacor 

Judo

Antonia Garcías tercera de España
Pues sí, al fin ha llegado lo

que parecía imposible, una
manacorense con una
medalla nacional, ella Antonia
Garcías, cinturón azul, de 15
años de edad, alumna del
Dojo Muratore lo h a
conseguido, dando así una
gran alegría a todos sus
compañeros del club; no en
vano, es la primera medalla
que consigue un o una judoka
de la comarca y una de las
pocas que se h a n
conseguido a nivel Balear.

Este campeonato de
España sub-17 se disputó los
días 12 y 13 en Madrid en las
categorías masculina y
femenina y en él participaron
además de Antonia, sus
compañeros de club Andreu
Matamalas y Xisco Llull,
consiguiendo los tres cuajar
unos excelentes combates y
en la categoría femenina de
menos de 44 kg esta
excelente actuación aupó a
la manacorense hasta este
maravilloso puesto nacional,
que viene a compensar todos
los esfuerzos que, tanto ella
como sus compañeros y

Este pasado domingo 13
de Mayo, se celebró en
Alcudia la final del
Campeonato de Promoción
de la Categoría "B". Esta
categoría creada por la
F.B.G. la temporada 89-90,
su proposito es comentar y
dar una mayor facilidad a las
jóvenes gimnastas que se
inician en este deporte o bien
a niñas que por sistema
eligen esta actividad para un
puro mantenimiento físico,
sirviéndoles a la vez de
expansión y entretenimiento.
Los resultados obtenidos a
nivel de preparación ha sido
bastante numeroso y el nivel
técnico muy aceptable.

A continuación pasamos a

profesores están realizando
y que han consegudio situar
al Dojo Muratore en esta
envidiable posición.

Desde estas páginas
queremos felicitar a Antonia
por la constancia que ha
demostrado en los entrenos y
por este gran éxito que ha
conseguido para el judo
manacorense, que n o
dudamos servirá de estímulo
para su compañeros de club.
Asimismo felicitamos a Cati
Perelló del club Shubukan de
Palma que consiguió también
un tercer puesto en I a
categoría de -56 kg.

Esta noticia coincide con
el 15 aniversario de la
introducción del Judo e n
Manacor y es un excelente
premio a la labor constante
de Ponç Gelabert, Adel
Castor y Santiago Porte, los
tres profesores del Dojo
Muratore que han conseguido
afianzar este noble deporte
en nuestra ciudad y comarca.

XII TROFEO ROBERT
MURATORE DE JUDO

comentar lo que dio de si esta
final, los clubs participantes
fueron: la E. Municipal de
Manacor, G. Gamo, C. Pedro
Poveda, G. Grec, C.N.
Palma, G. Sa Pobla, E.M.
Alcudia, Eivissa, C.A.M. con
un total de 49 participantes.

Nuestras representantes
fueron en categoría alevín:
Marta Gómez, Angela Cabrer,
Francisca Fullana, Bárbara
Riera, Catalina Pascual,
Marta Rubert, Laura Costejo.

En C. Infantil: Catalina
Jaume, en C. Juvenil:
Francisca Pascual. En C.
Senior: M Antonia Durán.
Obtuviendo la siguiente
clasificación: En Alevín:
Catalina Pascual medalla de

El domingo día 3 de junio
se celebrará el XII Trofeo
Robert Muratore de Judo
infantil y juvenil en la pista
cubierta de Na Capellera. La
entrada es gratuita. El horario
es el siguiente:

A las 9 h. VI Festival de
gimansia rítmica. 930 h.
Judo, años 80, 81, 82 y 83.
1015 h. Judo años 76, 77, 78
y 79.

Todos los niños y niñas
participantes pertenecen al
club Dojo Muratore.

Esta es la prim era
competición que se organiza
en Baleares, que los
competidores tienen unas
horas determinadas de
presentación, con el fin de
que no tengan que estar
esperando toda la mañana en
el Polideportivo y además,
que dado la cantidad de
padres y familiares que
normalmente acuden, resul-
taría insuficiente este
Polideportivo.

Pueden participar niños y
niñas de 7 a 14 años,
divididos en 7 grupos de 3
categorías de peso y grupo y

1 1 clasificada de Baleares
en categoría B

bronce en salto y bronce en
paralelas.

En juvenil: Francisca
Pascual, plata en paralelas.
En senior M' Antonia Durán:
Oro en barra, oro en salto,
plata en paralelas, plata en
suelo y 1' clasificada de la
general.

todos los particpantes tienen
una medalla para premiar lo
que de verdad es importante
la participación.

En este momento ya se
cuenta con más de 180
inscripciones en la com-
petición de judo y en el
Festival de Gimansia rítmica,
dirigido por la profesora María
del Carmen Díaz, van a
participar 65 niñas.

El patrocinador es Joyería
18 K, y colabora el Servei
Municipal d'Esports. Al frente
de la organización está Ponç
Gelabert, pero es de
agradecer la enorme
colaboración que prestan
todos sus alumnos mayores
que llevan ya bastante
tiempo trabajando para que la
organización sea como en
años anteriores un éxito.

Las demás gimnastas que
no obtuvieron medalla su
papel en general fue el
esperado. Si tenemos en
cuenta que era su primera
competición y los nervios y
falta de experiencia se
hicieron notar. Sin embargo lo
realmente importante es
seguir trabajando pues de
estas pequeñas y otras
depende el futuro de I a
gimnasia en Manacor.

Finalmente sólo nos queda
informar que el próximo 20 de
mayo se disputa el
campeonato de Baleares
absoluto de categoría A, a las
1630 h. en el pabellón
municipal de Alcudia, puntu-
able para el campeonato de
España. Esperemos como en
años anteriores que nuestras
gimnastas obtengan resul-
tados positivos. Suerte y
ánimo.

Flic-Flac

Gimnasia Artística Femenina



T. 554506
843741
Fax.
554401
Cala Millor
585680

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS —
Avda Fray Junípero Serra, 27 - MANACORGRuAs SERVICIO PERMANENTE

°U CtraNocturno y Festivos 	 Porto Cristo
manacor552964

Diurno y Talleres turn0 550344	 aqUer 
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Agenda
SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Francisco Pomar 	 551 045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680
Pou Vaquer 	 550344-552964

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551 884

Policía Nacional 	 550044-551650 Telegramas por teléfono 	 722000

Policía Nacional URGENCIAS 	
Guardia Civil Puesto de Manacor 	

091
550122

Correos-Telégrafos 	
Defensa del consumidor 	

551839
722900

Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996 Quejas recogida basura 	 553301
Guardia Civil Pt2 Cristo 	 821100 Aguas Son Tovell 	 551538
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085 Aseos urbanos 	 843129

AMBULANCIAS
DELEGACIONES Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Avisos Butano 	 550477 Ambulancias Clinic Balear 	 554790
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930 JUZGADOS DE MANACOR
Delegación Hacienda 	 553511-553401 Instrucción N 2 1 	 550119
Recaudación Tributos 	 552712 Instrucción N 2 2 	 555911
Oficina Desempleo 	 552081 Instrucción N2 3 	 550725
Delegación Insalud 	 550583

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

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	
Delegación

553312
SEGURIDAD SOCIAL

Porto Cristo 	 820931 Ambulatorio 	 554202
Son Servera 	 567002 Ambulatori
San Lorenzo 	 569003 Cita previa 	 555950

Urgencias médicas.. 554494

SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y
ARRASTRE

Miguel de Unamuno, 2-2Q
Tel. 551045 Manacor

FRANCISCO POMAR

SUCURSAL MANACOR
CiSoliman, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

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

Día 4 mayo, Planas, Plaza Rodona
Día 5 mayo, Lluís Ladaria, C/Major
Día 6 mayo, Riera Servera, Sa Bassa
Día 7 mayo, Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 8 mayo, Garcías, C/Bosch
Día 9 mayo, Llull, Av. Antonio Maura
Día 10 mayo, Llodrá, C/Juan Segura

Capdepera 	 5631 62
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

DISPENSARIOS
Médica Manacor 	 550210
Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311



Entre julio y septiembre, las
televisiones privadas

Según los planes de RETEVISION, organismo autónomo de
quien depende suministrar la red de enlaces para las cadenas
privadas de televisión vayan llegando a distintas Comunidades
Autónomas y grandes ciudades españolas, tiene previsto entre
julio y septiembre la cobertura de nuestra isla.

Hasta ahora, el orden seguido ha sido: Madrid, Barcelona,
Valencia y Sevilla.

A estas zonas seguirá: Mallorca, Vizcaya, Maga y Oviedo.
A partir de septiembre: Vigo, La Coruña, Zaragoza y Valladolid.
En octubre: Cádiz y Granada.
Noviembre-diciembre: Murcia, Alicante y Córdoba, para

continuar durante el año 1991 estableciendo nuevas coberturas,
que se calcula rondarán el 80% de territorio, para fines del año
próximo.

De seguir la programación actual, pueden calcularse unas 50 a
60 películas por semana a través de la pequeña pantalla.

La cinematografía
soviética empieza 	 a
asomar en Occidente y
como muestra tenemos
una de las más recientes y
galardonadas
producciones, donde ya la
enorme carga política de
otras épocas está
ausente.

Al Goya Cinema
con Manacor
Comarcal

Esta vez sí resultó
menos complicada la
cuestión planteada a
nuestros lectores, a tenor
de las respuestas
recibidas, y las dos
entradas de cada semana,
han correspondido a
Antonia Melis

Bueno, 	 la 	 doble
respuesta correcta, era
exactamente "Martes y 13"
que interpretan la película
"Aquí huele a muerto".

Pregunta 
Marqués 	 de las

Marismas de verdad, o sea
de los de sangre azul.

¿Cómo se llama este actor
de carácter del cine
español ?

Aguilas de
Acero II

Cine de aventuras de
elevado coste de filmación
y espectacularidad a todo
pasto, en el que
posiblemente a falta de
algún episodio de hazañas
bélicas magnificadas en
pantalla grande, proceden-
tes de las conflagraciones
internacionales en las que
los yankis son tan
propensos a estar metidos;
se ha recurrido a la ficción
de un trabajo conjunto
entre la aviación nortea-
mericana y la soviética, en
contra de un imaginario
país árabe dotado de
cabezas nucleares.

Un buen director como

Vasili Pichul es I a
responsable de "La
Pequeña Vera" que obtuvo
el Premio especial del
Jurado de Montreal, el
premio de la Crítica de
Venecia, el Gran Premio de
Angers y mejor película
también en Chicago, donde
además galardonaron
como mejor actriz a Natalia
Negoda, igual que en el
Festival de Ginebra.

En resumen u n a
película desenvuelta en
cuanto al tema, co n
atisbos dramáticos y
francamente inesperada
por su corte y realización
del cine soviético, tan
poco conocido fuera del
telón de acero.

es Sidney J. Furie, no ha
tenido dificultad en la
secuenciación especta-
cular cinematográfica de
un filme de aventuras,
pensado como tebeo de
hazañas bélicas a gran
escala.

En el reparto: Louis
Gosset, Mark Humphrey,
!ron Eagle y otros más
conocidos.
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ARIES
Los nacidos

Set 21-3 al 20 -4

SALUD Nada contrario se
advierte en este terreno, los próximos
días gozarás de buena salud y mucha
energía vital.

DINERO Tu creatividad y deseos
de nueva espansión siguen en alza,
pero te tocará oir otros puntos de
vista y tener en cuenta pequeños
detalles cotidianos para que todo sea
coherente.

AMOR • Tendrás encuentros del
pasado para hacer las paces y a la
vez descubrirás caminos que te
llevarán a nuevas relaciones y
esperiencias.

arniNTS
Los nacidos

det 21-5 al 21-6

SALUD Tendrás el aparato
digestivo especialmente sensible,
evita las comidas rápidas y los
condimentos demasiado fuertes.

DINERO ' No te precipites en tomar
decisiones que afectan a tu trabajo en
estos momentos no eres objetivo con
los problemas que se te plantean.

AMOR Tu pareja empezará a
pedirte un tipo de atención que hacía
tiempo que no te pedía y si bien te
desconcertará al principio, luego te
dará más elementos de espansión.

LEO
Los nacidos

det 23-7 at 23-8

SALUD Vas a tener algún
problema de salud bastante fastidioso
algo que te mantendrá alejado por un
tiempo de tus actividades.

DINERO • No te precipites en
gastos ni te agotes físicamente de
forma incontrolada, dedícate más
tiempo a tí mismo.

AMOR • Días variados en los que tu
pareja te compensará por tus
esfuerzos, darás más importancia a
esos sueños que teníais juntos y tal
vez sea el momento de realizarlos.

TAURO
Los nacidos

del 21-4 at 20-5

SALUD • Se aprecian pequeños
problemas en el aparato respiratorio
procura frecuentar ambientes sanos y
poco nocivos.

DINERO Es un buen momento
personal, tendrás que ser solidario
con los que te rodean y hacer favores
en varios frentes a la vez, es un
momento muy productivo para este

AMOF1 • Dedícate más a tu pareja,
puc' - te darA lo mejor que tiene y
pol..1- sentirse fuera de contexto si

CÁNCER.
Los nacidos
da 22-6 at 22-7

SALUD Podrás pasar un periodo
de tiempo sin preocupaciones
respecto a tu salud, disfruta del buen
equilibrio de tu cuerpo.

DINERO* Se te acumulan gastos y
facturas, tendrís que liquidarlas
aunque esto te impida por el momento
dar rienda suelta a tus proyectos
actuales y a tu generosidad.

AMOR * Días muy positivos para
aprender y para abrirte a nuevos
ambientes y personas. Habrá
novedloe nn tu casa.

Los nacidos
det 24-8 aL 23-9

SALUD Será escelente si vigilas
más el descanso, que es por donde
cogeas, en lo que a cuidar el físico se
refiere.

DINERO * Deberás quedarte solo
ante el peligro y poner todo tu
entusiasmo en el trabajo, la
competencia te lo pondría muy difícil,
y tus superiores confían en tu
personalidad.

AMOR • Esperimentarás un cambio
de sentimientos hacia tu pareja,
podrás compartir con ella tus
fracasos y tus triunfos, parece
haberse roto una barrera que había
entre ambos
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Del 19 al 25 de Mayo

LIBRA.
Los nacidos
de t 24-9 at 23-10

SALUD Estarás propenso a los
contagios, sobre todo de
enfermedades de transmisión sexual,
toma precauciones en tus relaciones
íntimas.

DINERO Te sentirás dividido en
cuanto a tu ideología y tus
responsabilidades personales y
profesionales, pero debes ser
prudente en cuanto a tus opiniones.

AMOR Necesitas reflexionar en
solitario, una escapada fuera de tu
entorno te ayudará a discernir lo que
realmente hay en el fondo de tus
sentimientos.

Los nacidos
det 23-11 at 21-12

SALUD Deberás extremar las
precauciones para prevenir un bajón
en tu salud, aléjate de los ambientes
contaminados.

DINERO Contarás con una ayuda
que no esperabas y eso podría ser
muy importante para desarrollar lo
proyectos comerciales que tienes in
mente.

AMOR " Tus amistades te darán
mucho apoyo, te sentirás respaldado
y no te afectará demasiado I a
situación emocional que estás
atrevasando por una crisis amorosa.

04.CU.4.12.1,0
Los nacidos
det 21-1 al 19-2

SALUD Este período será poco
favorable para tu organismo, sin
embargo con las debidas
precauciones no te verás impedido
para realizar tus planes.

DINERO Dentro de una espansión
a nivel profesional y de vida deberás
hacer frente a aspectos de tu pasado
que no han quedado claros y podrían
entorpecer tu carrera.

AMOR Tendrás que dejar de lado
algunas amistades que no coordinan
con tu nueva etapa en cambio
valorarás más los lazos familiares.

tSCOIZYLON
Los nací dos
cid 24-10 al 22-11

SALUD * La salud mejorará
considerablemente y los órganos
delicados notarán una carga de
energía poco habitual.

DINERO Buen momento para
probar suerte y para creer en tus
posibilidades como persona
emprendedora y activa.

AMOR * Aparecerá una persona del
pasado que te hará dudar de los que
estás viviendo, aunque solo será un
espegismo transitorio que no
conllevará ninguna consecuencia
para tus relaciones afectivas.

CA.P1ACO1LN1,0
Los nacidos
det 22-12 at 20-1

SALUD * Tu cuerpo te pedirá
reposo tal vez más que lo normal si te
encuentras débil no te impongas
demasiadas exigencias a ti mismo y
descansa.

DINERO " Buen momento para
negociar mejoras en tu vida
profesional y pedir un aumento que a
todas luces empieza a ser necesario.

AMOR * Harás marcha atrás en
algunas iniciativas afectivas, pues
descubrirás cosas que no te gustarán
de la persona que mueve tus afectos
en este momento

PISCIS
Los nacidos
det 20-2 at 20-3

SALUD Podrías empezar un
régimen alimenticio a base de fruta
fresca y verduras es el momento cif
desintoxicar tu cuerpo.

DINERO * Te conviene so
generoso y escuchar antes de actil‘b
pues es una oportunidad par tenn
toda tu fuerza para tí y para
proyectos más inmediatos.

AMOR Una profunda reflexióil
cara a tu vida afectiva empieza ali(
y te hará tomar medidas para  to
más en cuenta tus valores interior,-
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SÁBADO
19 mayo

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 espada de Lancelor
18.00 Rockopop
19.35 Loco de remate
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "Exorcista II: el
hereje"
01.00 Película: "Tirn"
02.40 Música N.A.
03.20 Pero... ¿esto que es?
04.30 El martes que viene
05.40 Hablemos de sexo
06.25 Entre lineas
06.55 Rockopop

001_,

08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición dentffica
08.40 Cursos de idiomas
09.35 Con las manos en la masa
10.05 Klip
11.00 Via olímpica
12.30 Concierto
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 El autoestopista
23.30 Estadio 2

09.30 Sardanes
09.45 Dibuixos
10.15 Segona vegada
14.30 TelenotIcies
15.00 Bona cuina
15.10 Tex Avery
15.35 Tarde de...:"Venjança"
17.30 Robin Hood
18.20 Exit
1910. Cagney i Lacey
19.50 Guaite que fan ara
20.30 Telenoticies
21.05 Bona Cuina
21.25 Película: "Un cas d'homicide
justificar
23.00 L'engranatge

DOMINGO
20 mayo

t'E

08.20 Corrupción en Miami
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: "Señorita en
desgracia"
17.50 Dibujos
18.05 Juego de niños
18.40 Alf
19.00 Wacu Wacu
19.30 Doce del patíbulo
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine "Profecfa de
un delito"
00.10 Ballet

t§ 

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Por el ancho mundo
08.45 Cursos de idiomas
10.05 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "La
princesa del penique"
12.00 Domingo deporte
18.30 Kung Fu
19.30 Dos cadenas para tf
2000. 	 El precio justo
21.30 Estudio Estadio
00.00 Tiempo de creer
00.15 Filmoteca: "Robin de los
bosques"

09.30 Sardanes
09.45 Heman i els senyors
10.15 Signes del temps
11.00 Cadéncia
12.30 Gol a gol
14.30 Telenotícies
15.05 Pac Man
15.15 Jim West
16.15 Tarda de...:
"Per un grapat de dòlars"
18.10 Gol a gol
20.30 Telenotfcies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

LUNES
21 mayo

t'e
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.00 Dibujos animados
13.30 Informatiu Balear
14.00 Mujeres en los cuarenta
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cristal
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Cajon desastre
19.20 3X4
20.15 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.10 Pero esto que es
22.35 Hablemos de sexo
23.25 Documentos TV
00.20 Diario noche 01.00 Cine-Club:
"Crónica de los cuesos amorosos"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plástic
10.00 Hoy a las 10
11.00 Primero entre iguales
12.00 Las doce en punta
13.00 Los Brett
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Oficios para el recuerdo
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta ciclista a España
17.00 La otra mirada
17.55 Película: "Noche salvaje"
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícies-2
22.40 Cine Club: "Annie Oakley"
00.30 El nuevo espectador
01.25 La noche

LDIA,
10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.05 Bona cuina
21.15 Roseanne
21.45 Pantalla: "Lluitant per la fama"
00.05 Telenotfcies nit
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MARTES
22 Mayo

iba
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Tira y afloja
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cristal
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Cajón desastre
19.20 3x4
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.10 El martes que viene
22.20 Sesión de noche: "La trama"
00.30 Diario noche
01.10 Filmoteca del
martes: "Los nibelungos I. La muerte
de sigfrido"

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
13.00 Los Brett
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 El mundo del caballo
15.00 Tira de música
15.30 Vuel% ciclista España
17.30 Klip
18.00 Película: "Nube de sangre"
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 La joya de la corona

)

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.05 Bona cuina
21.15 La parada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
00.10 Telenoticies

MIERCOLES
23 Mayo

tia
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Catie y Allie
14.30 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cristal
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Cajón desastre
19.20 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.10 El tiempo es oro
22.10 Miss Marple
23.10 El marco de la fama
00.20 Diario noche
00.55 Ultima sesión:
"Charlie Chan en la isla del tesoro"

Tic
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 Los Brett
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Hablando claro
15.00 Tira de música
16.00 Otros pueblos
17.00 Secuencias
17.50 Película: "La perla"
1915. 	 El Mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.15 Noticias-2
22.45 Corazón

)

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Gent del barri
17.20 Dibuixos
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.05 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3: "Vellut blau"
23.30 Motor a fons

JUEVES
24 Mayo

11E
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.20 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 lnformatiu Balear
14.00 Murphi Brauw
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cristal
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 Diario noche
00.40 Producción
española: "La verdad sobre el caso
Savolta"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Corazón
10.00 Hoy a las 10
11.00 Manten vivo el sueño
12.00 Las doce en punta
13.00 Los Brett
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Entre lineas
15.00 Tira de música
16.00 Nacional Geofrafic
16.55 Tema y variaciones
17.50 Sesión de tarde: "Simbad el
marino"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Infierno d(
cobardes"

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 Gent del barri
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
23.00 Temps de neu
23.20 Esports flash
00.15 Telenotícies nit

VIERNES
25 Mayo

tie
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cristal
17.50 Peter cola de algodón
18.20 Plastic
19.20 Un rato de inglés
19.50 Con las manos en la masa
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.10 Playa de China
22.15 Viva el espectáculo
23.50 El autoestopista
00.20 Diario noche
00.55 Clásicos en blanco y negro
través del espejo"
02.35 Jazz entre amigos
03.30 El precio justo
05.00 Documentos TV
06.00 Arte y artistas flamencos
06.30 Otros pueblos
07.40 De película
08.35 Viva el espectáculo

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 Los Brett
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.25 Stop
15.00 Tira de música
15.50 Documental
16.45 De película
17.40 Cine español:
"Un ángel pasó por Brooklyn"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias 2
22.30 A través del espejo

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Gent del barri
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: "Adela"
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NATALICIOS
En el corazón de

todos los inviernos vive
una primavera palpi-
tante y detrás del velo
de cada noche viene
una aurora sonriente.

Victor se llamará un
precioso niño que el día 30
llenó de alegría y felicidad el
hogar de sus padres Juan
Navarro Olivares y Amparo
Guardiola Aragonés.

El día 5 de este mes, nació
una preciosa niña en el hogar
de los esposos Gabriel Salóm
Rosselló y Catalina Gomila
Jaume la niña se llamará
Marina.

Del matrimonio Antonio
Girard Durán y Margarita
Sureda Garau, el día 7, vino
al mundo un encantador niño
que la bautizarlo será el
nombre de Miguel.

A los padres, abu-
elos, padrinos y fa-
miliares les enviamos
desde estas lineas
nuestra felicitación y
desamos que estos
recién nacidos sean el
sostén la alegría y la
felicidad de los h o -
gares. Enhorabuena.

BODA CIVIL
La historia de un

amor no es importante;
lo importante es que
seamos capaces de
amar. Es quizá el único
trocito de eternidad que
nos está permitdo vis-
umbrar.

El viernes, día 11, por la
mañana, los dos enamorados
seguros que se amaban se
desposaron en matrimonio
civil en la sala del juzgado de
distrito, Isabel Soler Font y
Antonio Aguilar Bravo y cuidó
de la ceremonia el Ilmo. Sr.
Juez que al final declaró
marido y mujer.

BODAS
El sábado día 11 por la

mañana en la Parroquia de
los dolores la encantadora
Magdalena Sureda Ri-
poll y su novio Jaime
Rosselló Barceló, s e
desposaron en matrimonio
canónico y D. Tomás Riera
vicario de la misma les
impartió la bendición nupcial.

El mismo sábado, a las
630 el vicario de los dolores
D. Tomás Riera unió en
matrimonio a la pareja María
Antonio Nadal Valls y su
novio José Horrac Vives.

Deseamos a los nue-
vos desposados que se
amen hoy mañana y
siempre y hasta que la
muertes los separe, y
que procuren que la
felicidad aumente d e
cada día y así será
seguro que su amor
será eterno. En h ora -
buena.

Casarse es fácil,
montar una familia ya
es un poco mas dificil,
y seguir amándose
como el primer día ¿No
es un poco dificil..?

DEFUNCIONES
Los años que se van

y nunca vuelven, se
han llevado mi lagrima
postrera; tú te quedas
aquí, más sin que
encuentres quien como
yo te quiera...

El día 9 de mayo, falleció
Bartolomé Sansó Llull
(a) Es Can& a los 64 años
y a las 845 de la noche del
mismo día, en la Parroquia de
la Virgen del Carmen de Porto
Cristo se celebró un funeral
en sufragio de su alma.

El día 12, en la Parroquia
de nuestra señora de los
Dolores, a las 750 se celebró
un funeral por el alma de
Juan Llabrés Comas (a)
Es Poblé que contaba la
edad de 84 años q u e
descanse en paz.

En Son Maciá a la edad de
88 años, falleció cristiana-
mente Isabel María
Sureda Monjo (a) Can
Maria y el mismo día 12 a las
845 se celebró en la
Parroquia del Sagrado
Corazón de Son Maciá se
celebró un funeral por el
eterno descanso de su alma.

El domingo día 13 por la
tarde falleció repentinamente

Antonio Riera Riera a la
edad de 75 años y el lunes
día 14 a las 7'45 se celebró
un funeral por su alma en la
Iglesia de los PP Dominicos.

A los 46 años, entregó su
alma a Dios después d e
recibidos los Santos Sacra-
mentos Juan Llodrá
Miguel (a) Bassona el día
15 y el mismo día a las 745
en la Iglesia de los PP
Dominicos se celebró un
funeral por su alma.

El mismo día 25 falleció a
la edad de 89 años Catalina
Galmés Parera (a) Ma-
niu, y el día 16 en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró el funeral en sufragio
de su alma.

Damos desde estas
lineas nuestra condo-
lencia a los familares
de todos los que han
fallecido y la familia de
ellos agradece públi-
camente las muestras
de condolencia y la
masiva asistencia al
funeral, que se celebró
en sufragio de I o s
difuntos que, q u e
descansen en la paz de
Dios.

Carnet Social 



PARTHOTEL
CALA MILLOR MALLORCA  

Urbanización            

Las Almendros           

- Tel: 58 52 13          

	10ENTEFi
APARTHOTEL CLUB SIMO LES OFRECE:

APARTAMENTOS CON:
Habitación doble

Sala de estar

Baño

Terraza

Cocina

TV satélite

Hilo musical

SERVICIOS:
Restaurante "a la carta"

Comedor "buffet"

Cafeteria

Piscina climatizada

Jakuzzi

Bar jardín polinesio

Sala de juegos

Snack bar con terrazas

Piscina exterior

Salón TV

Saunas

Baños turcos
Peluquería

Masajes

Solarium

SERVICIOS DEPORTIVOS:
14 pistas de tenis

2 pistas de squash

Gimnasio

Sala de aerobic

Campo de fútbol

Campo de fútbol-sala

Campo de Volleyball

Campo de Baloncesto

Garaje para bicicletas

(con taller)

Monitor de aerobic

Monitor de karate

Monitor de gimnasia

Monitor de tenis

Monitor de squash

N A

c/. SON CORB esquina c/. SON XERUBI
Planta Baja, Local B

Teléfono (971) 58 54 62
CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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