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Inaugurada la iluminación
del campanario

Andrés Latorre
es la Sibila
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Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y

PROSPERIDAD PARA EL 87.

Y3r¿Mt 	7 a iLAD_

OPTICO DIPLOMADO



El N° 1 de la
prensa comarcal

Gracias y "Bon Nadal"
Gracias por haber contribuido a que "Manacor Comarcal", en el curso del año que finaliza, haya pulverizado

sus propios récords en tirada y difusión, estableciendo cotas jamás igualadas por ninguna otra publicación de
ámbito comarcal, lo que ha venido a confirmar, una vez más, la supremacía, el indiscutible liderazgo, de
nuestra publicación en la Comarca.

Ello es un hecho que, al tiempo que nos halaga, nos obliga a seguir en nuestra constante línea de
superación, en seguir mejorando día a día, en aras a no defraudar nunca a quienes confían en nosotros. Para
que nuestros lectores y anunciantes -de cada día más numerosos- se sientan satisfechos de la confianza que
nos han otorgado. Una confianza que haremos lo imposible para seguir mereciendo.

A nuestros lectores y anunciantes, y a todos los que, de una forma u otra, han colaborado para que la
trayectoria de "Manacor Comarcal" esté constantemente en alza, nuestra más sincera gratitud y un "MOLT

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

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

El gozo en un pozo
La Lotería de Navidad, un año más, se ha mostrado esquiva hacia Manacor y

Comarca, cuya zona no ha alcanzado más premios que algunos -pocos-
correspondientes a la típica pedrea y algún que otro reintegro. De ahí que la frase
popular "haurem de fer feina un any més..." haya podido ser escuchada por
doquier, como casi siempre.

La fecha de la ilusión por antonomasia -la del 22 de Diciembre- ha servido para
truncar una vez más las aspiraciones de muchas personas que ven en la lotería una
especie de panacea para la solución de sus males económicos o, como mínimo la
posibilidad de conseguir un aguinaldo extra que haga más llevaderos los
estrepitosos gastos que suelen ocasionar estas fiestas que, de hecho, se inician
con la puesta en marcha de los bombos de la lotería y la sintonía de los niños de
San Ildefonso.

En esta oportunidad para las personas con sentido común, el rechazo que los
bombos de la ilusión nos han deparado, ha estado minimizado por el hecho de que
el azar ha querido que el premio Gordo de Navidad haya ido a parar casi
íntegramente a la zona del Levante peninsular, azotada recientemente por graves
inundaciones que han perjudicado notoriamente la economía de la Comunidad
Valenciana. Es una circunstancia que debemos celebrar y que debe servir de
bálsamo a quienes confiaban a ojos cerrados en la lotería.

La Comunidad Valenciana, con los más de veinte mil millones de pesetas
producto del Sorteo de Navidad, habrá visto paliada la precaria situación en que
estaba sumida a raíz de los últimos temporales. Ello debe ser un motivo de alegría
para todos nosotros, por muy defraudados que nos sintamos tras la adversidad de
los bombos y las bolas de la suerte.

Aquí, como siempre, quien realmente ha ganado el Gordo es el Gobierno, el
organizador de la Lotería que tiene asegurado su aguinaldo extra con la simple
puesta a la venta de los décimos a los que los españolitos nos agarramos como
único clavo ardiente y protagonizando uno de los fenómenos sociales de más fácil -
o difícil, según se mire- explicación.

Ahora, tras el desconsuelo en el que nos ha embargado la Lotería de Navidad,
las esperanzas de cifran en el proximo turno, en el Sorteo del Niño, en el que
también el Gobierno es el único que se perfila como claro ganador.

"MOLT BON NADAL A TOTS"
GABRIEL VENY.

Manaciik 

Sin Rodeos          
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Sebastá Riera, en desacuerdo con ¡apolítica urbanística de/Ayuntamiento, mientras Joan
Manuel Francia y Tomeu Ferrer tampoco parecen ver claras las cuentas de la Escuela "Pong
Descoll"

En contrapartida, UM y CDI no votaron a favor las
propuestas relativas a la Escuela "Ponç Descoll"

Sebastià Riera patentiza su
disconformidad con la política
urbanística del Ayuntamiento

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Al votar
en contra una propuesta de
autorización de obra
particular y abstenerse en
las restantes, en la sesión
de la comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de
Manacor celebrada la pasada
semana, quedó patente la
disconformidad del socialista
Sebastià Riera con la política
urbanística del
Ayuntamiento, además de
romper con la línea de casi
absoluta unanimidad que ha
prevalecido en las sesiones
de la citada comisión desde
el inicio de la legislatura
actual.

Sebastià Riera intentó
justificar su postura diciendo
que "...en este Municipio la
realidad urbanística va por
un lado y la burocracia por
otro."

LA REPLICA NO SE
HIZO ESPERAR

La réplica a esta actitud de
Sebastià Riera no se hizo
esperar, llegando en la
misma sesión y más
concretamente en el
momento de someter a
consideración de la
Comisión la aprobación de
dos relaciones de facturas
correspondientes a la
Escuela-Taller "Pong
Descoll" que, como se sabe,
capitanea Sebastià Riera,
facturas por un importe total
cercano a los cuatro millones
de pesetas que fueron
aprobadas con las
abstenciones de UM y CDI.

En lo que se refiere a la
abstención de UM, Joan
Manuel Francía ha

manifestado a este
semanario que "Me gustaría
aclarar algunos conceptos
sobre la Escuela "Pon
Descoll", añadiendo que
"no sé a qué vienen estos
presupuestos tan elevados.
Si algún día lo tengo claro -fi-
naliza Francia- no tendré
inconveniente en votar a
favor".

Por su parte, Tomeu
Ferrer, de CDI, ha justificado
su abstención alegando que
no tenía una información
profunda sobre el tema. Y
que, "a partir de ahora,
vamos a mirar mejor las
propuestas de gastos antes
de votar a favor de las
mismas".

Sin mayores problemas y
por unanimidad, fueron
aprobados los distintos

puntos, incluida la minuta de
los arquitectos Guillem
Oliver y Neus García, relativa
al proyecto de restauración
de la Torre dels Enegistes
por un importe de
2.263.699 pesetas.

OTROS ACUERDOS

Fue aprobada por
unanimidad la cesión al
Ayuntamiento del complejo
deportivo del "Jordi d'Es
Recó" por un período de
cuatro años (1.988-1.992),
comprometiéndose el
Ayuntamiento a pagar
setecientas mil pesetas
anuales, incrementadas en
relación al aumento del IPC;
a realizar mejoras en las
instalaciones deportivas; y a
los gastos de instalación de

un nuevo contador de
electricidad.

También fue aprobada
por unanimidad la solicitud al
Instituto Nacional de
Empleo, para la organización
en este municipio de cursos
de formación ocupacional
de Fruticultor y podador,
Jardinería, Fotografía,
Producción radiofónica,
Monitor deportivo, Pediatría
y puericultura, y Herrador y
guarnicionero.

También hubo
unanimidad en la propuesta
relativa a subvencionar con
3.225.000 pesetas la Banda
Municipal de Música para
compensar los conciertos
celebrados durante el año
que finaliza.



AUTOMOVILES COLL
MANACOR S.A.

CONCESIONARIO PEUGEOT-TALBOT

Les desea Felices Fiestas y
un próspero 1.988
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Asimismo, rogamos sepan disculpar las molestias
que haya podido ocasionar a nuestros clientes el
período de provisionalidad de nuestros locales
durante el plazo de ejecución de las obras de

ampliación y reforma que han tenido lugar en los
mismos, todo ello en aras de ofrecer unos mejores

servicios.
Gracias

CARRETERA DE PALMA, 108

Tel. 55 42 80



Alianza Popular abandonó el Plenario disconformes
por la forma como se ha tratado la confección del
presupuesto

El presupuesto de 1988 alcanza los
989.979.916 pesetas BASES PARA LA

RECAUDACION
MUNICIPAL.

(Redacción, J. Mateos).-
El grupo de Alianza Popular
abandonó el salón de
sesiones del Ayuntamiento
en el curso del pleno
celebrado el martes pasado
disconformes, según
expolicó Gabriel Bosch, por
la manera como se ha tratado
la confección del
presupuesto de 1988 que
se iba a debatir
posteriormente.

"Como ya indicamos en
otra ocasión -señaló
dirigiéndose a Josep Barrull-
Uds. hacen las cosas con
nocturnidad y alevosía"
Toda vez, según explicó
que el proyecto de
presupuesto se había
entregado hace una semana
y se había confeccionado el
correspondiente dictamen
incumpliendo los requisitos
más elementales. Más
adelante y refiriéndose a los
miembros del Pacto de
Gobierno indicó: "A veces
están Uds. en Na Camella y
a veces en el Ayuntamiento,
cuando su sitio está aquí".
La queja y posterior
abandono de la sala, como
es fácil de adivinar fue
debida a que, según en
concejal aliancista, no se les
había consultado ni
discutido suficientemente el
proyecto de presupuesto
en Comisión de Hacienda.

UN PRESUPUESTO
CERCANO A LOS MIL
MILLONES.

A continuación y con la
sola presencia de los
concejales del Pacto, el
titular de Hacienda, Josep
Barrull señaló las líneas
maestras que habán dado
lugar al proyecto presentado
y que alcanza la cifra de
989.979.916 pts., no sin
antes reconocer que,
efectivamente, era posible

que la forma no hubiera sido
la más adecuada, pero que la
urgencia del tema así lo
requería. En síntesis el
presupuesto experimenta
un considerable aumento
en el capítulo destinado a
personal que pasa de 280
millones del presente año a
cerca de 352, incremento
que viene motivado, sobre
todo por el aumento de
personal laboral de vías
públicas, al deber hacerse
cargo el Ayuntamiento de
los trabajadores de la
Escuela Ponç Descoll.
Igualmente el aumento de
plantilla de la policía
municipal repercute
directamente en los gastos
de personal.

Por otro lado el capítulo
dedicado a inversiones
experimenta igualmente un
aumento ya que para el
mismo se dedicarán 251
millones, si bien el sentir
general de los distintos
presidentes de Comisión
era el de que tal montante
era escaso y que para
acometer las diferentes
necesidades que Manacor
necesita será imprescindible
acudir al endeudamiento. A
título de ejemplo las partidas
de mayor calibre en el
capítulo de inversiones
destacan los 27 millones
destinados al Plan General
de Ordenación Urbana, a los
50 dedicados al
alcantarillado de Porto Cristo
y S'Illot, si bien en el capítulo
de ingresos se hace constar
un considerable porcentaje
en contribuciones
especiales.

El Plan Director de
Alumbrado también está
presente en el
presupuesto, para el mismo
se dedica una cantidad de
40 millones. Por otro lado se
presupuesta una cantidad
Je 33 millones para

acometer la sexta fase de
asfaltado. Otras inversiones
a realizar durante el ejercicio
del año entrante se refieren
al arreglo de la carretera
Palma-Artá y el alumbrado
del campo de fútbol.

LA CONTRIBUCION
URBANA PIEZA
CLAVE DEL CAPITULO
DE INGRESOS.

Sin lugar a dudas la
contribución urbana supone
el alivio presupuestario en el
capítulo de ingresos. En
efecto, según el
presupuesto aprobado se
piensan recaudar por este
concepto 390 millones y
medio, lo que contrasta con
los 134 del año actual. Esta
diferencia de 236 millones
es prácticamente el
aumento de presupuesto
del año 77 y del aprobado
para el año entrante.
Precisamente este tema, el
del catastro, fue debatido
antes de presupuesto, toda
vez que, antes de
abandonar el pleno, el
grupo, el grupo municipal de
AP había propuesto la
rebaja del tipo de gravamen,
que actualmente está en el
20 por ciento, hasta un 15
por ciento, propuesta que
lógicamente no fue
aceptada por los miembros
del Pacto que consideraron
que la congelación de las
tasas para el año entrante y
la supresión de la de
recogida de basuras -que
supone 50 millones- hacían
inviable el rebajar el tipo de
gravamen. La propuesta, sin
embargo fue compartida por
el grupo de UM, señalando
que, si bien en esta ocasión
no podían aprobarla, no
tenían inconveniente en
estudiarla para el año 1989.

APROBADAS LAS

Tras los diferentes tira y
aflojas de los últimos días y
las continuas reuniones
mantenidas fueron
aprobadas lasbases que
regirán para el concurso por
el que se contratará el
servicio de recaudación. Las
bases, a las que se han
añadido algunas enmiendas
elaboradas por la Comisión
de Seguimiento del Pacto,
no modifican en modo
alguno la filosofía que ha
presidido desde un principio
la idea de Josep Barrull, y al
margen de considerar un
mérito el conocimiento del
catalán, del inglés y del
alemán, se han cambiado
una serie de puntuaciones
en cuanto a los méritos del
optante al servicio, pero que
no suponen novedad

EL SERVICIO DE
AUTOBUSES
URBANOS PARA
AUMASA.

Si bien la Delegación de
Transportes y
Comunicaciones no había
decidido una oferta en
concreto sobre a quien
adjudicar el servicio de
transporte urbano, los doce
presentes -faltaba el
sustituto de Sebastián
Sureda- se decidieron por la
presentada por Autocares
Manacor S.A., toda vez que,
a la vista de las condiciones
económicas presentada por
esta compañía y por la
Empresa Municipal de
Transportes de Palma, la
diferencia existente,
cercana a los tres millones,
hacían aconsejable firmar el
contrato con la empresa
manacorina, haciéndose
constar que, en caso de que
Aumasa no acepte las
condiciones del contrato
automáticamente se firmaría
con la empresa municipal
paltnesana.
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Manacor

Habrá fiesta y refrigerio para todo el pueblo

El lunes comienzan oficialmente las
obras de construcción del Hospital
Comarcal

El Ministerio de Sanidad, a través de un telegrama,
nos ruega la difusión de la noticia

(De 	 nuestra
Redacción).- Es verdad
que	 la	 Lotería	 de
Navidad	 ha	 sido
esquiva	 a	 nuestra
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Comarca, pero no
menos cierto que
naticia que vamos
ofrecer compensa
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falta de suerte en el
Sorteo más popular del
año. La noticia, en
síntesis, reside en que
a través del telegrama
que reproducimos, el
Ministerio de Sanidad
nos comunica que el

•sw7/1.
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GABINETE DE PRENSA
MINISTERIO SANIDAD

Telegrama del Ministerio llegado a nuestra Redacción, rogando
La máxima difusión de la noticia

próximo lunes, día 28
de diciembre, tendrá
lugar la colocación de
la primera piedra del
Hospital Comarcal, con
lo que se considerarán
Iniciadas las obras que
tendrán continuación
hasta la culminación
del edificio.

Según se desprende
del telegrama y que
después hemos podido
confirmar en el
Ministerio por vía
telefónica, el programa
de construcciones del
Ministerio de Sanidad
ha sido adelantado en
base a un acuerdo en
la última reunión de los
miembros de la
Comunidad Económica
Europea, organismo
que, según parece,
sufraga la mitad de los
presupuestos de edifi-
caciones hospitalarias,
siempre y cuando las
obras relativas a las
mismas hayan dado
comienzo en el curso
de 1987. De ahí, por
tanto, la premura del
tiempo.

A este acto de
colocación	 de	 la

primera piedra del
Hospital Comarcal,
existe la posibilidad de
la asistencia del titular
del Ministerio, señor
García Vargas.

En el telegrama, se
nos ruega la máxima
difusión de la noticia,
al objeto de que todas
las personas que
deseen asistir a tan
magno acontecimiento
pueden hacerlo, no
sólo para ser testigos
presenciales del
mismo, sino, también,
para Comer los
exquisitos manjares
que serán preparados y
que, dada la hora
prevista para el acto, la
una del mediodía del
lunes, podrá servir
como comida del
mediodía.

Nadie puede faltar a
este acontecimiento,
por dos motivos: Como
muestra de gratitud al
ministro García Vargas
y, como no, para comer
de gratis unos
manjares que, de
hecho, pagamos todos
los contribuyentes.



- ESTILOS CLASICO Y MODERNO EN CORTINAS Y ALFOMBRAS

- TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA LA DECORACION
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LES DESEA FELICES n'ESTAS

ti PROSPERO AÑO NUEVO

Es Creuers,
(cantonada Pedro Riche) s/n
Telf. 55 06 48 - MANACOR
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SERVEIS I MANTENIMENT S.A.

LIMPIEZAS
Y

MANTENIMIENTO

SERVIGNIP

-Limpieza y mantenimiento de oficinas, fábricas, pisos, comunidades,
apartamentos, hoteles, restaurantes, bares y todo tipo de comercios, etc.
-Limpieza de cristales exteriores e interiores
-Cristalizados y vitrificados de suelos
-Limpieza de moquetas
-Limpieza y protección de fachadas

Capitán Cortés, 1. Tel. 551985. NIANACOR

Vos desitja unas Bones Festes
i un venturós Any Nou

Pza. Sa Mora. Tel. 551878



Plenari per dilluns

El Plenari extraordinari que s'ha convocat pel proper dilluns a
l'Ajuntament de Manacor, ofereix el següent:

Ordre del dia:
1.- Lectura i reflexió, Si cal, de totes les actes d'aquest darrer

semestre.
2.- Proposta de Batlia en nomenar Delegat de Son Maciá al

mateix batle, cosa que permetrà utilitzar el títol de Batle de Manacor i
Son Macià.

3.- Proposta de la Delegació de Policia, en convertir en zona
peatonal el carrer comprés entre les Cases Consistorials i Can Marit,
mitjançant uns retocs d'acera.

4.- Proposta del grup municipal d'AP, sobre nomenament de FUI
11.1ustre de la ciutat a l'ex-delegat provincial d'INSALUD.

5.- Proposta del grup municipal CDS, de començar a tenir veu
pròpia en els plenaris a partir de ler. de gener de 1988.

6.- Proposta del grup municipal d'UM, en el mateix sentit.
7.- Proposta del grup municipal de CD1, de separació de bens

amb el PSOE, per a mantenir més fidelitat al PSM.
8.- Proposta del grup municipal del PSOE, de que 1988 sia tan

tranquil con el 1987.
9.- Proposta de la Comissió d'Urbanisme, en reconvertir qualque

zona agrícola amb urbana, sempre que si puguin cultivar pedes,
10.- Proposta de la Comissió d'Hisenda que a partir de 1988,

quan s'hagin de xifrar pessetes  a qualsevol document municipal,
s'utilitzin els termes "durus" i "peles".

11.- Proposta de Normalització Lingüística sobre canviar el nom
de Manacor, perqué resulta que en català té les mateixes lletres que
en castellà i així no se nota el canvi.

12.- Proposta del grup municipal d'AP, sobre esser autoritzats a •
poder-se asseure entre el públic en els plenaris, ja que les coses
vistes des d'abaix de la tarima són més divertides i asseguts a la
dreta, perden el temps misserablement.

13.- Proposta : de la Comissió de Sanitat en augmentar
disponibilitats de Cementen i geleres adequades, front al perill d'una
epidemia de :depiassions entre els ciutadans que s'afiquen segons
quines coses dins el cap.

: .14.- Proposta de la Comíssió de Serveis Ganarais, per a que alzó
d'arreglar carrers, tapar bassíots i llevar fang, passi tot al Pla Insular
1988, ja que hi ha massa feina per ara i els sous deis regidors no
pugen a partir de 1 er. de ganar..

15.- Proposta de la Comissió de Serveis Socials, sobre
contractació de tots els treballadors que proporcioní l'INEM, perquè

p . 1110t puguin fer-se totes les obres que tenen llicència municipal.
16.- Proposta de la Comissió de Cultura í Esports, sobre creació

d'uns quants de Patronats• més, ja que els actuals no basten per tota
la moguda que té aquesta macro-comissió.

17.- Proposta de la Comissió de Govern en sustituir monuments.
actuals .per.altres.¡'deditats::e: La Sirena, El Pacte el Dimoni, en.	 ,.,,,..	 .
•aterib101a peticions formulades per Chterents entitats locals,

18.- Proposta deIs grups municipafs PSOE-CDt-UM-CDS en
••desigiiiliitietenWl ..d'Heekliliinembrei de roposki6, amb el

18.- Proposta de la Batha, de ue una de les fastos lols de
:1988, iiiideülnádáláál30 delliMj,dia de SI:litMarçai

Nota de la redacció.- donat el carácter extraordinari no hi haurà
pregs ni preguntes 1 en quan a £hora de començament":•dela.selSió,

--sé suposa que serå ben dematinet par poder exhaurir tot aquest
teman.

Urgeix una subscripció
popular

Arrel de les manifestacions
públiques del primer tinent-batle
Joan M. Francia, Ilamentant en
certa manera que en el
pressupost de 1988 no se
pugin els sous polítics d'aquest
Consistori, donada la feina que
fan amb un entusiasme mai vist i
un companyerisme i amiguisme
extraordinaris entre els que les
reben, només hi caben dues
solucions:

A) Empírica.- A prendre per si
mateixos el que estan
disconformes, com és el canviar
de feina, deixant fer la mal
pagada.

B) Pragmática.- A prendre
pels ciutadans, que seria la
d'obrir una suscripció popular
per a compensar aquesta
deficiéncia.

Si qualcú té aquesta
iniciativa, aquí la recolzam
totalment, enviant per conducte
reglamentad, com és el de la
direcció d'aquesta publicació, un
xec inicial de 1380 pts. en raó a
una equilibrada distribució entre
21, quan arribi al seu destí.       

r n
nArdw
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dzitli»/#       

Mal d'entendre

Quina segona o tercera
lectura hi ha que fer al preg i
pregunta nQ 53 de la sessió
ordinaria de 38/87 de la
Comissió de Govern de 16
d'octubre, que diu textualment:
"El Sr. Juaneda solicita se
elabore un estudio sobre que
medidas deben adop_a
Agentes de la Policía Municipal
en caso de encontrar personas
bebidas o desequilibrados
mentales en la vía pública'.

Això pot esser un
infern.

El Patronat de Sant Antoni ja
té enllestida la maqueta d'un
futur monument a la festa de
Sant Antoni, en ganes de
presentar-la ben prest a
l'Ajuntament, per a rebre les
oportunes benediccions
consistorials.

La qüestió está en que no
s'han conformat amb un Sant
Antoni i el Iletgíssim Dimoni Gros
de Manacor, sinó que preparen
diferents ceràmiques de
dimonis, al manco en el projecte
hi ha 16 cares disponibles i 3
jocs de banyes; així que el
conjunt pot esser infernal.

1 això que la gent del Patronat
no pot esser més pacífica del
que és.

Meam, si a l'aclarir comptes,
el dimoni será un bon al.lot i
l'infern un paradís!

Molts d'anys.

El costum popular que se perd dins la nit del temps, fa que
aquests dies, la gent se desitgi mútuament els molts d'anys i les
bones festes, que agafen un carácter íntim ¡familiar com mai.

Amb fidelitat a aquesta tradició, nascuda molt abans de l'IVA, vaja
en lloc preferent d'aquesta secció, nascuda fa uns mesos en
vocació d'intrascendéncia, d'emprar el sentit de l'humor en torn a la
cosa pública i de gran respecte a la vida íntima, familiar i particular
dels qui voluntàriament la viven; la tarja d'un Bon Nadal 87 per a tots i
per molts d'anys.

El conviure en pau, discrepant d'opinions si fa el cas i l'admetre
dins una voluntat de diàleg la ironia que desconeixen els irracionals,
sense crispacions, és sense dubtes un dels signes més positius de
l'època que ens ha tocat viure, indiscutiblementmillor que la de la
generació dels nostres pares.

A Manacor en concret, perquè el brindis no sia aixut, i estiga al
dia, cal acompanyar-lo en aquests moments amb un tassó de vi
novell negre, blanc o rosat, o per aquells que no tasten l'esperit,
amb un d'aigua que al manco haja passat pels dipòsits d'Es Serralt i
una K-61 auditada o sense auditar.
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Manacor

No pudo realizarse un electrocardiograma porque el
aparato no funcionaba

En el nuevo Ambulatorio ya fallan
los aparatos

(De nuestra Redacción).- El hecho
ocurrió el pasado sábado. Al
encontrarse indispuesta y con
fuertes dolores en el pecho, una
anciana de Manacor, fue
acompañada por su hijo al Servicio
de Urgencias del Ambulatorio, del
recién estrenado ambulatorio.

Una vez allí, fue atendida por el
médico de guardia, quien apuntó la
necesidad de llevar a la paciente a
Son Dureta, ante la posibilidad de
que la dolencia pudiera ser un

principio de infarto. Al ser
preguntado el médico si no
disponían allí de un aparato para
realizar un electrocardiograma, el
doctor respondió que sí "pero no
funciona".

La cuestión se zanjó con una visita
a un médico privado de Manacor,
que atendió a la buena mujer,
electrocardiograma incluido. Todo
fue una falsa alarma. Fue pagado el
servicio médico y fin de la historia.

Lo que es incomprensible es que

en un ambulatorio inaugurado
recientemente a bombo y platillo,
tras las primeras semanas de
funcionamiento, empiecen a fallar los
aparatos de la Seguridad Social que
pagamos entre todos, y nos veamos
en la obligación de trasladarnos a
Palma ante el menor contratiempo, o
bien acudir a la consulta privada de
un médico, como sucedió en esta
ocasión.

Es realmente intolerable.

ANDRES LATORRE ES LA SIBILA.

Este año, Andrés Latorre, estudiante de sexto
de EGB del Colegio La Salle, es quien cantará la
Sibila en la Parroquia de Nuestra Señora de Los
Dolores tIn las Matinas de hoy, jueves, 24 de
diciembre.

El acompañamiento de La Sibila, al órgano,
estará a cargo de Juan José Mateos.

En nuestra portada, la Sibila de este año,
Andrés Latorre.

EL CAMPANARIO, ILUMINADO.

Estos días ha sido estrenada la iluminación
eléctrica del Campanario de "l'Església Gran", que
luce como muestra una de las fotos de la portada
de esta edición.

El coste de esta instalación es de unos dos
millones de pesetas, gasto que fue aprobado por el
Ayuntamiento hace varios meses.

Con esta iluminación, aunque existen algunas

Empresa ubicada en Cala d'Or
PRECISA CONTABLE

con experiencia en manejo
ordenador

Sueldo a convenir
Interesados llamar al

Tel. 65 72 76

	(De nuestra Redacción).- En tres ocasiones
sufrimos,	 .elm::„ pasadol.:	miércoles.	 los
inconvenientes olla presenta • 'el • Clirlay.091....._111.1.10.0,
eléctrico. No hubo mayores probleMal::::i01101(14Oal.:,..:.:::.::.:
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sombras, el Campanario, uno de los personalismos
de Manacor, ofrece, por las noches, un excelente
aspecto no sólo desde Manacor, sino desde varios
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Extraño espolón que ocupa media calzada y que resulta totalmente antiestético.

OFERTA
Calçons de vellut per home.... 2.500 pts.
Calçons de vellut per a nins...1.000 pts.

TOT A PREUS MOLT REDUITS 

Mame&

Además de ser antiestéticas, han ocasionado algún
accidente

Las chapuzas observadas en
algunas aceras de Manacor, motivo
de malestar en algunos vecinos

(De nuestra Redacción).- Nadie sabe
el por qué, pero el caso es que de un
tiempo a esta parte los añadidos a las
aceras están proliferando como setas, sin
que de momento se conozcan los
objetivos que se persiguen con unas
obras que, en la mayoría de los casos,
son consideradas como una auténtica
chapuza municipal.

Las imágenes de los aditamentos son
ya familiares, como también lo son los
tropezones que, como consecuencia de
los mismos han sufrido algunos
transeúntes que, de golpe y porrazo, y
sin previo aviso, se han encontrado con
un trozo de acera fuera del lugar en que
estaba la noche anterior.

UNA IDEA DE MARCOS JUANEDA

Al parecer, y decimos al parecer
porque del tema se conoce muy poco, el
concejal del CDS, Marcos Juaneda,
teniente alcalde de Policía y Jefe de la
Brigada de Obras, es, no sólo el director
de las obras en cuestión, sino también el
único responsable de las mismas, ya que
ninguna de estas realizaciones que
nacen día a día, ha sido puesto siquiera a
consideración de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento, ni se
conocen los proyectos ni presupuestos
de las mismas.

CUANDO FALTA LA
IMAGINACION.

En lo que todo el mundo parece estar

de acuerdo es que una reforma que
suponga un lógico ensanchamiento de
las aceras sería una política que sería de
aplaudir por cuanto se mejoraría no poco
la maltrecha y anticuada red que existe en
Manacor, sin embargo no parece ser este
el objetivo por cuanto lo que se haga no

es un ensanchamiento de aceras, sino
que lo que se lleva a cabo es
simplemente unos añadidos que, por
antiestéticos ya son merecedores de
crítica y que de ninguna manera
favorecen al viandante, sino que la

--Ca Na Petra Darreres novetats en
roba de home i dona

Xandals nin...1.200 i 1.600

GENERO DE TEMPORADA-MODELS EXCLUSIUS
BARBENA-COTTON-BEW'S-CONFECCIO D'UNIFORMES

TOTS ELS COL.LEGIS

AVDA. DR. FLEMING,20 - MANACOR
'

MERCERIA.IbERFUMERIA,GEMER011 OE PUNT
/Av

Devora Pça. Redona

Perfumeria
Gènero de punt
Llenceria fina
Camiseria
Pantalons
Productes de bellesa
Edredons



TOP 10
1 El Color Púrpura
2 Top Gun
3 Kowara

. 4 Gritters
5 Laberinto
6 Golpe en la pequeña China
7 Fuera de límites
8 Nada en común
9 Por mis pistolas (Cantinflas)
10 Policia por error

\LOS MEJORES DESEOS

f."
a ARO NUEVO

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIA

- ,	 n i P 363  El pequetio de la familia
....	

3	 O	 , A , Equipo l-fi-Fi de fácil maneio en formato "Mt01"
1 y Formado por Giradiscos FP 362 con brazo

:acuna de muy gene masa Módulo integral FS 363 formada por: Sintonizador digital de
-9«, ,noo, Cm, 01_ 9 FM 24 oresintanios Amplificador 2 x 30 VI con exuatizador grafico. Merina

de zassere '.en sistema ce gula de ente AZIMLITH paro una rre¡crr respuesta en notas agudas.
Cajas acústicas recomendadas Fll 363. Compact Disc opcional, Dimensiones: 320 x
x 354 x 278 mm. (Ancho x alto x fondol.

jr1/tant1r6'11- S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACCIR (Mallorca)

SIMINSTROS EZECTRICOS

CADA MES TODAS LAS ULTIMAS
NOVEDADES DEL MERCADO

"==f lr

todo el dia

VIDEO CL B

Sábado 26 abierto

Su Video Club Amv o
OBJECTES REGAL - NACIONALS Y D'IMPORTACIO

LOS REGALOS MAS INCREIBLES Y ORIGINALES PARA QUE
TU PUEDAS QUEDAR BlEly

PELUCHES GIGANTES — MOCHILAS — LAMPARAS NEON Y LA
ROPA INTERIOR DE MODA EN U.S.A

(Disfrútala en intimidad)

VEN Y COMPRUEBALO	 NUEVA DIRECCION: GABRIEL PADILLA



Todo un peligro para el peatón, además de ser una verdadera chapuza.

Manactir

mayoría de las veces ha sido quien ha
pagado las consecuencias dando con
sus huesos en tierra. ¿Favorece en todo
caso a la circulación? La respuesta es
dudosa por cuando no creemos que
fuese ese el objetivo que pretende el
concejal de Policía. Lo cierto es que, por
lo que se puede ver, el único objetivo
que se persigue en la mayoría de los
casos es poner obstáculos para que un
coche no pueda aparcar donde, según el
código de la circulación no puede hacerlo
o no realice un giro en donde, según las
señales verticales colocadas en la calzada
ya está prohibido.

Estas medidas vienen por tanto a
poner de manifiesto la incapacidad con
que se encuentra la policía municipal para
hacer cumplir las más elementales normas
de circulación, siendo sustituidas por la
más tajante norma del "no dejar pasar".

UN CONCEJAL "SUI GENERIS".

Resulta sumamente curiosa la forma
de trabajar de Marcos Juaneda cuyo
sistema parece residir en ejecutar antes
que en proyectar y en consultar antes
que ir por libre. Un sistema un tanto
extraño que permite que para todo este
montaje no se necesite acuerdo alguno,
cuando sin ir más lejos el propio alcalde
debe elevar una propuesta a la Comisión
de Gobierno para reparar un ventilador,
como sucedió este pasado verano, o

para comprar folios para las oficinas como
sucede muy a menudo.

Un sistema que lleva a cabo un
concejal que, al parecer ha equivocado el
oficio y al que no se le puede negar su
buena voluntad y dedicación, pero que
debería volver a repasar las más
elementales normas de actuación del
cargo para el que fue elegido y ponerse a

pensar que lo que hizono fueron
oposiciones a funcionario. O cuando
menos que cuando se siente en su mesa
delante del plano de Manacor quena se
piense que aquello es un juego de
estrategia o lo que sería peor, que
pusiese en práctica aquellode "La calle es
mía".

En algunos lugares las aceras se han ensanchado más de
	

El único objetivo parece ser el de conseguir que no se aparque
un metro.	 en las esquinas.
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En su lugar será levantada una finca de apartamentos

El Ayuntamiento no puso objeción
alguna para la demolición de las casas
de Cas Capità Jaume

Días después, el Consistorio aprobó la formación de un
equipo para la conservación de construcciones de
interés patrimonial

(De nuestra Redacción).-
Hace varias semanas
ofrecíamos la noticia de que
el Ayuntamiento había
concedido permiso para que
las Casas de Cas Capità
Jaume, en Porto Cristo,
fueran demolidas para, en
su lugar, ser construido un
bloque de apartamentos.

Ahora, merced al
oportunismo fotográfico de
Juan Tur, brindamos la
oportunidad de comprobar,
gráficamente, como se llevó
a cabo la demolición de
quizás las últimas casas que,
por su valor arquitectónico y
cultural, por ser un tipo de
construcción realmente
artesanal perteneciendo a
otra época, hubieran
merecido un tratamiento
muy distinto.

Pero no. La especulación
y los intereses particulares,
una vez más, han podido
más que la realidad de
ni.éstra historia. Una de las

Para colmo de
incongruencias, en las
mismas fechas en que fue
cocedido el permiso para la
citada demolición, el
Ayuntamiento, en sesión
plenaria, aprobó la
constitución de un grupo
para la conservación y
protección de
construcciones particulares
con indicios de significar
algo en nuestra historia
local. Un equipo que nada
podrá decir ya sobre el valor
cultural de estas casas de
Porto Cristo por la simple
razón de que ya no existen.

Valgan las imágenes
como testimonio de un
nuevo desastre llevado a
cabo con todas las
bendiciones del
Ayuntamiento o, por lo
menos, del denominado
"Pacto de progreso".

Fotos: Juan Tur

pocas construcciones con
carácter que quedaban en
Porto Cristo y más
concretamente en la popular
Costa d'En Blau, ha sido
víctima de un progreso que
no tiene miramientos a la

hora de cargarse parte de la
historia local. Y, éso sí, con
el beneplácito total y
absoluto de la mayoría
municipal que hay quien se
atreve todavía a citar como
"Pacto de progreso".
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Nuevos motores gasolina. IVA incluido.  
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Mesón PLAY MOBIL 	 3.695
Zoo PLAY NIOBIL 	 3 500
Barco pirata PLAY MOBIL	 3 395
Indios especiales PLAY MOBIL 	 .565
Jeep fuera borda PLAY MOBIL 	 895
Helicóptero PLAY MOBIL	 1 295
Estación Antártida PLAY MOBIL	 1.350
Laboratorio Polar PLAY MOBIL 	 .1.395
Fuente RANDAL 	 3.250
Cuna moisés 	 1 995
Ciclone con robot INVANER 	 595
BABY UPA dormilón-cuna 	 3.250
Muñeca NANCY TE HABLA. 	 1.995
BARRIGUITA esquiadora. 	 995
DARLING noche en rosa 	 1 595
Diana VELTIN 	 .850
Circo de PIN Y PON 	 2 995

Noria de PIN Y PON 	 1 995
Granja de PIN Y PON	 2.895
Hucha tren de la BRUJA 	 495
Jugar a planchar de MEDITERRANEO 	 .2.250
Plantanova de MEDITERRANEO	 .2.350
Camión SANSON de hormigón 	 1 995
Coche MERCEDES 500 rally 	 2 250
Camión PEGASO 	 2.995
Coche FANTASTICO 	 1.750
Coche MERCEDES 4x4 	 2.295
BASKET de pared. 	 . 1.495
BABY UPA bebé 	 1 945
Muñeca NANCY SDS	 950
Coche batería "AFRICAN TROPHY" 19.995
Kart batería "KART CROSS" 	 12.995
TRACTOR pedales c/ remolque. 	 9 995
Moto batería CRINTA TURBO	 13.500

PA pásk#LA.
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

* VEN A LA GRAN FIESTA DEL JUGUETE
OFERTA DEL 24 DICIEMBRE AL 5 ENERO 1.988
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Jeroni Fito, un auténtico enamorado de la radio:

"Las Radios locales deberían ser
potenciadas por los ayuntamientos"

Ha finalizado, y con los mejores
auspicios, el cursillo de Radio que ha sido
impartido en Manacor y más
concretamente en el Teatre Municipal,
destacando la masiva participación de
aficionados de toda la comarca. El cursillo
ha estado dirigido por Jeroni Fito, un
hombre de radio donde los haya. Un
auténtico enamorado de esta forma de
comunicación social, que respira
entusiasmo cuando habla de la radio y sus
posibilidades en el mundo de la
comunicación.

-¿Satisfecho, Jeroni, de este cursillo
impartido en Manacor?

-SI, me siento muy satisfecho. No
esperaba tanta participación. Han sido
unas jornadas pienso que muy
interesantes, las cuales han consistido en
abrir las puertas del mundo de las radios
locales a estas personas que con pocos
medios y una gran afición se han iniciado
en el mundo de las ondas. Se ha
enseñado que la radio no consiste
solamente en un micrófono y resto de
aparatos, sino en una prolongación, en
una vibración humana y un vehículo de
comunicación de la cultura, de los
sentimientos, a las gentes. Hemos
profundizado en el tema de las
entrevistas, la música en la radio, etc. Uno
de los aspectos que más me ha
satisfecho ha sido el interés de los
participantes en aprender, en asimilar
todas y cada una de las materias que
hemos tratado.

-¿Ha sido una experiencia nueva?
-No, no ha sido una experiencia

nueva. Hace más de doce años yo mismo
la había puesto en práctica en otro país.
Ya posteriormente, hace unos cinco
años, y a nivel más particular, más
personal, organicé unos talleres de

comunicación, de prensa, radio y
televisión. El pasado año nos planteamos
más seriamente la posibilidad de realizar
cursillos como el que acabamos de
clausurar. Visitamos todos los pueblos de
Mallorca y nuestra sorpresa fue el
comprobar la existencia de veintiocho
emisoras de carácter local. Ello nos alegró
muchísimo y nos animó a organizar este
tipo de cursillos, con la única intención de
aportar nuestro grano de arena, nuestra
colaboración, con la puesta en práctica de

cursillos de diseño, de prensa, de radio,
de televisión... También nos hace mucha
ilusión organizar un curso de lengua y
modulación, con el fin de facilitar la
comunicación hablada.

-¿Tendrán continuidad estos cursillos?
-Efectivamente. Los seguiremos

organizando en las distintas comarcas, y
también en Palma. Nuestro objetivo es
que para dentro de unos tres años todos
los interesados hayan conseguido unos
conocimientos a un nivel medio, en el
mundo de la comunicación.

-¿Cree en el futuro de las radios
locales?

-Total y absolutamente. Además, las
emisoras locales son algo ya irreversible.
Además, pienso que son necesarias.
Nadie como los propios manacorins, por
ejemplo, pueden contar y tratar con pleno
conocimiento los temas que afecten a
Manacor.

-¿Qué les falta, fundamentalmente, a
las radios locales?

-Las radios locales acaban
prácticamente de nacer y deben pasar,
inevitablemente, por el "sarampión", la
"viruela"..., pero lo importante es que
están ahí, que han nacido, y lo hermoso
será el verlas crecer.

-El problema económico...
-Es éste, sin duda, uno de los grandes

inconvenientes de las radios locales.
Pienso que los ayuntamientos deberían
colaborar económicamente. Sí, los
ayuntamientos deberían potenciar las
emisoras locales. Y sin necesidad de que
se les pidiera esta colaboración.

Margarita Veny y Antonia Veny
Fotos: Toni Forteza

NUEVO EN MANACOR

Jsz Roba de feina HANIBAL (Industrial)

• Charcute ros
• Farmacias

• Supermercados
• Pescaderos

• Fontaneros

• Panaderos
• Cristaleros
	 • Camarero

• Cocinero

• Mecánicos
• Dispensarios

• Construcción
• Alfareros

BONES FESTES A TOTS

íi CI Colón, 30 MANACOR
Telf. No tenemos

VIS ITENOS
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Rueda de prensa en pleno campo, a cargo del Director de la Escuela,
Antonio Alomar.

Visita a la "Escola de margers
conservadors de la natura de
Mallorca"

El pasado miércoles, vivimos
una de estas jornadas que dejan
huella en la vida contidiana de
cada uno y mucho más de un
"foraviler" como yo que con más
de sesenta años a cuestas, goza
de ver revivir lo que parecía
abandonado, olvidado y muerto.

Valía la pena desplazarnos a
Biniarrax, valle privilegiado en el
mismo valle de la ciudad de
Sóller.

Mucho más si ya desde
primeras horas de la mañana,
vamos en caravana organizada por
el dinámico Juan Cifre, junto con
los representantes de todos los
medios de información de Ciutat y
"MANACOR COMARCAL", único
de la Premsa Forana.

Salida de Palma con el
juguetón tren de Sóller con
vagón especial para prensa, radio
y televisión; el día estaba claro y
el paisaje era espléndido
atravesando los 13 túneles del
trayecto, que al salir de cada uno,
parecía despertar de un sueño de
fantasía y vivir una nueva vida en
un nuevo mundo.

Llegada a Sóller, donde fuimos
recibidos por un representante

Los alumnos de "S'Escola"
trabajan. Los de prensa, radio y
televisión, también.

del Ayuntamiento y el director de
la Escuela de "Margers". Subida a
un autocar y cruzando de punta a
punta el pueblo de Sóller,
llegamos a Biniarraix, y ya
estamos en la Escuela, donde en
plena faena nos reciben los dos
profesores "margers" Jaime
González y Jaime Morell que Junto
con varios alumnos recomponen
un "marga" ya con cierta
profesionalidad y buenas trazas.

Subimos la empinada escalinata
que conduce al "Ofre", pero nos
detenemos a mitad de camino
porque las fuerzas se están
agotando.

En este descanso, uno se
siente poeta y mago, ilusión y
fantasía se adueñan del espíritu
mundanal para llevarlo a otro
mundo de paz, tranquilidad y
sosiego...

Saltos de agua cristalina que
tintinean de las altas cumbres del
Ofre, mil arroyuelos que en
cauces de imaginario juguete
mágico desembocan en el
Torrente; voces de alegres
pajaritos que ponen música al

paisaje, unas cabras quo sa
esconden tras un peñasco, unas
ovejas que bajan, un burro con
sus alforjas repletas de "olivas
pancldes" y unos cuervos que
revolotean a lo alto... Vemos
pasar majestuoso uno de los
pocos buitres negros que quedan
en Mallorca.

A derecha e izquierda, miles de
"margas" y con nosotros dos
auténticos y veteranos margers y
tres chavales que son los
alumnos hoy, para ser maestros
mañana: Toril Palou, 16 años;
Jaime Toves, 17 y Xisco Martí, 23.

Están a gusto y su meta es ser
los continuadores de los
"margers" ya desaparecidos.

Nos dicen que las tres
cualidades de un "buen margar"
son: Ojo al coger la piedra,
adobarla y colocarla. Los factores
influyentes: Constancia, vocación
y no soñar en ser obispo cuando
uno es monaguillo.

Si esto es lo que piensan los
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C/. Fábrica, 29
Tel. 55 11 50 (4 líneas) MANACOR

_Desea de todo corazón a sus
dientes y amígos que ta

fortuna, tes sonría en este
nuevo ario d,e 1.988



A la izquierda, pared levantada por los alumnos. a la derecha, pared
levantada por los maestros.

Una Imagen vale por 1000 palabras.

Manacet

partes están de acuerdo, se
formaliza el contrato para todo el
curso con mensualidades de
26.000 pesetas para los de 16
años; 30.000 para los de 18 y
47.000 para hasta los de 25 que
es la edad que se admite como
máxima.

Es hora de dejar Biniarraix,
concentración en la Plaza del
mítico pueblecito, pero antes de
subir al autocar, en una sala
acondicionada, nos pasan unas
películas donde con maestría del
filmador nos muestra el variopinto
"Barranc", cosa que no hemos
podido ver en la realidad, por falta
de tiempo y de fuerzas.

Ya acomodados en el autocar
nos trasladamos a un típico y
renombrado restaurante junto al
Puerto de Sóller, en plena
"S'Horta" donde nos sirven
sabrosa y abundante comida.

Profesores y alumnos posan para
Manacor Comarcal

Profesores, alumnos y prensa,
radio y televisión, a manteles,
para luego alargar el acto con
interesante sobremesa que
duraría hasta las cinco de la tarde,
para emprender viaje de regreso
por "es Coll" y a las 6 estar en
Ciutat, concluida la jornada.

S. Nicoiau
Fotos: A. Forteza.

alumnos, los maestros lo
comparten y lo apoyan, nos dicen
que esto último es el peor
defecto de los alumnos, pero
ellos no son los únicos culpables,
si no, algún contratista sin
escrúpulos, que debido a la
demanda de "margers" les
ofrecen el oro y el moro, el
alumno (que no es maestro) pica y
dejan la escuela cegados unos
por la ambición del dinero y otros
por el orgullo de una autonomía
profesional, cuya realidad deja
mucho que desear.

La Escuela, está concebida
para 30 alumnos, actualmente hay
10 y mañana mismo disminuirá el
número.

Pueden ingresar en la escuela
al cumplir los 16 años, se efectúa
una selección, para pasar a una
prueba de tres meses a base de
unas becas establecdas con dieta
de 525 pesetas al día, más 840
de manutención y
desplazamientos.

Tras estos tres meses, tanto la
dirección como el interesado,
quedan libres, pero si las dos



C/ Clavaris.
Te1.550449 -553318
MANACOR

Carrer des Port, 28.
Tel. 564961

CAPDEPERA

RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE
LA MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA

c/. Clavarìs,	MANACOR
Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18 	 Mallorca

VIDRIOS MANACOR S. A. - VIMASA
En sus 800 m2 de local taller, así como en ''Šu sala de exposición permanente, les ofrece

una extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.

*VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
*VIDRIOS DE SEGURIDAD
*VIDRIOS PARA DECORACION
*EXPOSICION PERMANENTE
*VIDRIERAS ARTÍSTICAS
*ESPEJOS



Cinco generaciones

IATCH IATCH  

Ultramoderno,

excitante,

intrépido.

Neo—Geo,para

tu placer

después de

las horas.

Descubre otras

24 formas

de unirte

a los señores

del tiempo

de la Nueva

Generación

SWATCH

'AGENTE OFICIAL 
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MANACOR. PORTO CRISTO - CALA MILLOR

Manó'

Cinco generaciones
juntas representadas por
cinco miembros directos de
la misma familia, es
acontecimiento que no
ocurre todos los días.
Lástima, que las cinco
personas protagonistas de
tal acontecimiento, no
vinieran por línea directa, de
cara a un mismo apellido, ya
que de las cinco, cuatro son
mujeres y sólo un varón.

Así pues, con línea
sanguínea directa, pero con
diferente apellido que como
todos sabemos se pierde a
la primera generación.

Invitados atentamente,
nos trasladamos a la Calle
Mesquida n 2 14, donde nos
encontramos a las cinco
generaciones, celebrando
el acontecimiento.

Catalina Nicolau Fons (Sa
Matalassera) nacida en
Manacor hace la frioleraa de
89 años. A los 22 se casó
con Bartolomé Sbert.

Junto a ella, su hija,

Antonia Sbert Nicolau, con
64 años, se casó a la
temprana edad de 15 años
de cuyo matrimonio nace
María Coll Sbert, de 44
años, se casa a los 18 años
con Bartolomé Oliver,
naciendo el único varón de
la dinastía, que ya no llevará
ninguno de los apellidos
Sbert-Nicolau, Bartolomé
Oliver Coll, tiene 25 años, se
casó a los 22 con Isabel
Sevilla y son padres
venturosos de una preciosa
niña, la benjamina de esta
familia, María Isabel Oliver
Sevilla que acaba de cumplir
un añito.

Nuestra felicitación a
estas cinco generaciones

sentadas en una misma
mesa, con el deseo de que
puedan celebrar (caso
insólito en Manacor) la fiesta
de la sexta generación.

S. Nicolau
Foto: A. Forteza

SE VENDEN
2 cuarteradas (14.206 cm2) a
35 Km. de Manacor, tierra

Juen a calidad, camino asfaltado
Precio 1.600.000 pts.

inf. 552227

SE NECESITAN
Jóvenes aprendices.
TALLER PEP BLAU

Tel. 569342
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Sábados tarde abierto



Skala Saluda y agradece a sus
clientes y amigos la gran acogida
que nos han ofrecido y les desea
unas felices fiestas Navideñas y
un próspero año 1988.

ZUIZZMO ffEM11£0

Avd. d'Es Torrent, 40 -Tel. 555023



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

1 EBILIES COMTIEWIIP

411'	 /o/

o
N

N

A

MUEBLEÉ BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Manacák

Salvador Bauzá, 41 años de servicio
y de trabajo

41 años al pie del camón, son
muchos años, y mucho más por
un funcionamiento público, que
no ha estado para justificar el
cumplimiento de su deber en plan
simbólico y de simple burocrácia.

Un hombre que ha trabajado,
con afán de auténtica lucha para
lograr peldaño a peldaño en esta
dificil escalera que a todos nos
toca subir, huella justificativa de
cada uno de sus pasos con sello
de un plausible positivismo.

-Sr. Bauzá. ¿Qué destacaría
con mejor recuerdo del trabajo
realizado a lo largo de estos 41
años?

-Destacaría casi todo lo que he
hecho. Pero como botón de
muestra, la función del Perlas, la
función del "Olímpic" y Las Aulas.

-¿Qué me dice del momento
actual de La Tercera Edad de
Manacor?

-Que afortunadamente, recibe
el trato que merece después de
toda una vida de trabajo ejemplar
con su s consiguientes
preocupaciones.

-¿Y en cuanto a nuestras
asociaciones?

-Esto es lo que me hace sentir
más optimista de cara al futuro,
siempre que se trabaje con buena
fe y sin capillitas. Estas no deben
existir, pues habría que "trabajar"
todos unidos en una carrera de
convivencia hacia la misma meta.

-¿Cuál sería esta meta?
-Entretenimiento y disfrute para

vencer la soledad que la mayoría
de edad pueda conllevar;
organizar actos recreativos,
sociales, culturales y deportivos a
libre elección.

-¿Cuál cree que es el acto o
actividad que prefiere la Tercera
Edad?

-Las excursiones,
principalmente las de la
Península, a través de las cuales
se estrechan más la s
convivencias que se convierten
en colectividad familiar.

-Se dice que las Aulas, son un
grupo especial, para un sector
social minoritario y privilegiado.

-Mentira total. En las Aulas,
tienen puesto cuantos lo deseen;
aquí todos tienen los mismos
derechos y todos reciben el
mismo trato.

-¿Es caro pertenecer a las
Aulas?

-Tu dirás: Se abona una cuota
de inscripción de 500 pesetas al
comienzo del curso.

-¿Qué aportación reciben del
gobierno para mantener esta
entidad?

-Para 1987, se nos ha asignado
medio millón de pesetas.

-¿Y esto es suficiente?
-Nos arreglamos.
-¿El Centro Social y las Aulas,

són la misma entidad?
-No,	 son	 dos entidades

diferentes, aunque las dos,

dependen de la Conselleria de
Cultura del Govern Balear, pero
mientras las Aulas son
exclusivamente para la Tercera
Edad, el Centro, está abierto a
todas las personas en general.

-¿Qué me dice del nuevo Hogar
del Pensionista a punto de
Inaugurar?

-Bien; me parece interesante.
-¿Aportará su opinión respecto

a las actividades de aquel Centro?
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-Salvador Bauzá, no . pide nada;
si acaso ofrece su colaboración.

-¿Puede ser efectivo su
funcionamiento?

-Yo creo quesí. Será un local
abierto para todos, un lugar de
convivencia y de disfrute, con
unas instalaciones dignas para
cumplir el objetivo que
seguramente "So Nostra" habrá
sabido dotar a dicho centro con
cualidades de comodidad y
confort para disfrute de los que
allí acudan.

-¿Qué le parece la creación en
Manacor, de una residencia para
la Tercera Edad?

-Sería ideal, pero es tarea
difícil debido a los costes,
principalmente de mantenimiento,
vale la pena un estudio serio,
pues de cada día parece que los
condicionamientos lo exigen.

-Cambiemos de tercio ¿por qué
ha dejado los juegos escolares
tras un cuarto de siglo de
montarlos y organizarlos?

-Todo cansa en esta vida, a mi
edad había que eliminar algo, hay
que dar paso a la juventud.

-¿Responderá Jaime Mayol,
sustituyendo a Salvador Bauzá?

-Seguro que sí; además,
cuando dejo una cosa, procuro
tener muy preparado quien me
tenga que sustituir.

-¿No parece casualidad que
Rafael Muntaner y Salvador
Bauzá, se retiren al mismo
tiempo?

-Si el secretario se va, también
se marcha el presidente y
viceversa.

-"Todo atado y bien atado".
¿Cree que han respuesto
quienes lo han suplido en las
diferentes actividades que ha
dejado?

-Basta recordar tiempos
pasados: Los gloriosos tiempos
del "Perlas", el ascenso a
categoría nacional del "Olímpic" y
espero que quien me suceda en
las Aulas también supere lo que
yo he conseguido.

-¿No ha sentido nostalgia y
ganas de retorno a aquellos
contactos juveniles, cuando hoy
se la ve tan descarrilada y en

crisis?
-Nostalgia sí, ganas de retorno,

no. A los 60 años no es uno
indicado para convivir con la
juventud.

-¿Pero tendría aún un consejo
para dar a estos sociólogos y
educadores de nuestra juventud?

-Yo creo que a la juventud no
se le mueve con doctrinas, sino
con ejemplos de vida.

-No voy a pedirle que nos
enumere sus mejores cualidades;
por una parte las conocemos y
reconocemos, por otra, es
absurdo auto-atribuirse méritos.
Pero si le pedimos: ¿Cuál cree
que es su mayor defecto?

-Para quien no me conozca a
fondo, mi carácter puede parecer
un poco "eixut"; a medida que me
tratan y me conocen, cambian de
opinión.

-¿Con estos más de 40 años de
servicio, que tanto por ciento ha
conseguido más de amigos o
enemigos?

-El 99 % más de amigos.
-¿Y este uno por ciento que

queda?
-Si la enemistad es por culpa

mía, le pido mil perdones, si es
culpa mía, está perdonado.

-¿Haría lo mismo si la vida se
repitiera y estuviera en la línea de
salida?

-Completamente, sólo añadiría
los estudios de derecho.

-¿Es de aquellos que creen
que tiempos pasados fueron
mejores?

-En tiempos pasados hubo
cosas buenas y cosas malas;
actualmente pasa lo mismo es ley
de vida que hace historia y que se
repetirá mientras haya mundo.

-¿No mejorará este mundo?
-Debería mejorar: Con lo bueno

del pasado poner base a nuestro
presente, para ofrecer algo mejor
a nuestros hijos fruto de la
experiencia.

-¿Qué hará Salvador Bauzá,
cuando se jubile?

-Seré alumno de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor y si mi
mujer y mis hijas me lo permiten
viviré en S'Illot, aprovechando
todo el tiempo posible posible
para viajar.

-¿Algo más para los lectores de
"Manacor Comarcal"?

-Para ellos y para todos, mis
más afectuosos y sinceros
deseos de felicidad por estas
Navidades y un Próspero Año
Nuevo 1988.

-Gracias y "que molts d'anys"
amigo Bauzá.

Nicolau.
Fotos: A. Forteza.
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i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc I Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negr
Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bones festes - Blanc I Negre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc
i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negr
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Blanc Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bones festes - Blanc I Negre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d 'anys - Blanc
i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negr
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Avui, l'amo En Miguel de S'Hort d'es
Correu

Té 81 anys, paró es polissardo
pareix deu anys més joya.

No és sa primera vegada que
l'entrevistam, ja que és un
personatge que cada any surt a
rotlo en acostar-se Sant Joan, per
alió des famós vimer de S'Hort
des Correu i ses cures
d — herniats".

Paró avui, el duim a aquesta
secció, per amb un tir, matar dues
liebres.

Volem parlar des vimer, quan fa
mig any que l'empraren per curar I
ara está a punt de ser coronat
parqué torni treure vimos I per
Sant Joan estar a punt.

Volem parlar amb ell per ser un
d'ets hornos més intensos com
hortolà I un d'es més vells.

-Si ho trobau, primer parlem
des vimer.

-Aixi	 com	 tu	 vulgues.
T'adavantaré que es darrer dia de
Sant Joan, passaren 22 al.lots I
gràcies a Déu, sa majoria van per
bon camí.

-¿Es s'any que n'hi han passat
més?

-No, paró quasl, quasl.
-Quants d'anys fa que feis

aquesta feina?
-Tota sa vida, munpare ja feia lo

mateix 1 es meus fills ja m'estant
sustituTnt.

-¿I com és es dia de Sant Joan?
-Jo no ho sé, és cosa de

tradició i no d'história.
-¿Quants de pacients deveu

haver passat p'es vimer?
-Tampoc no ho sé, paró molts 1

de molts de llocs.
-¿Com és ara?
-De sa majoria de pobles de

Mallorca I fins I tot de Madrid, que
per cert, sabem que es va curar.

-¿Se curen tots?
-SI se curaven tots, es vimer no

bastaria.
-¿Qué bis pagar per passar un

al.lot p'es vimer?
-No hem fet pagar res mal,peró

molta gent mos dóna alguna
propineta.

-¿Quina és sa millor edat per
passar pes vimer?

-N'hem passat, des de 3 mesos,
fins a 12 anys.

-¿Qué passaria si aquest vimer
se moria?

-Ja en tenim un altre de joya

que és tan bo com es vell. A més,
el cuidam molt no II falta aigo ni
femada.

-¿I quan II tallau ses branques?
-Es dia de Sant Antoni,

mumpare ja ho befa així.
-Vos fan saber com han anat es

clients?
-Sa majoria sí i altgres que no

ha anat bé I repeteixen.
-Passem ja a un altre terreny.

-¿A on vols que passem?
-¿Vos considerau s'hortolá

millor de Manacor?
-No pucetes; un des més vells,

pot ser; paró es millor, crec que
no.

-¿Paró tota sa vida fent
d'hortolá, toca saber molt a força
d'experléncia.



Les desea unas
Felices Fiestas y
un Próspero año

198&.
r

Y les ofrece:
NOCHEVIEJA
Baile amenizado por:
DRAGONS D'OR con
*Gabriel Fuster
*Ramón Ramis (piano)
*Plasencio (saxo y flauta)
MARIBEL y su órgano ODORNÍU

PRECIO: 6 400 (Iva incluido)

LOS DRAGONESPORTO CRISTO
Su Menú Especial de Nochevieja

APERITIVO:
Canapés variados

Calamar a la romana
Mejillones al vapor

Rape a la Mariscala con arroz
salteado

Sorbete de limón
Entrecot "a la Pimienta Verde" o

"Café París" acompañado de
champiñones, col de bruselas y

patatas risoladas
Gató payés con helado de almendra

VINOS: Matheus Rosé
Copiña aguja - blanco y rosado -

Copiña Reserva - blanco, rosado y tinto -
Faustino VII- blanco, rosado y tinto -

Cava CODORNIU BRUT CLASICO
Fruta y turrones variados

	RESERVA DE MESAS: 570094	 Café y Copa

*Garantizamos carnes y_pescados frescos	 a	
Uvas de la suerte y Cotillón

BAR C.11.1\T TONI 

RESTAURANTE
	PORTO CRISTO

Dé la bienvenida a
1.988 brindando con

nosotros.
NOCH

(Mariscos, pes
Lechona, Pavo

it	 j
cados, y carnes frescas) 0\-‘4c2;10

navideño, etc. 	 \*I'`',

-Cava
FREIXENET

(Bodas, banquetes, comuniones,
comidas de empresa, etc.)

Disfrute de nuestros amplios
salones

Pida presupuesto sin compromiso

SERVICIO A LA
CARTA

Reserva de finesas: 57 06 48



Manacór

-Pot ser, penó amb es canvi
experimentat, ses experiències
vellos no serveixen per res.

-¿Milior ara, fa 50 anys o ara?
-No sé que t'he de dir; Ilavors,

era una cosa, ara és s'altra, de
cada dia surten noves tècniques,
noves Ilavors, nous fertilitzants...

-I noves plagues I noves
malalties.

-Amb alzó també tens raó:
Primer ses fruites I ses
hortolisses eren més saboroses I
més naturals.

-¿I a qui donau sa cupa?
-Es mal de dir, no sé si pot ser

sa contaminació de s'aire, sa
manera de criar ets arbres o
piantes, ses noves races... No ho
sé.

-¿I d'es plàstic qué me deis?
-Que si no fos pes plàstic no hl

hauria hortollsses primarenques.
-¿Quina és sa famada millar per

s'hortolissa l'Amo En Miguel?
-Es fems I s'abono. Per pegar

una fua o una envestida, hl ha es
nitrat, es sulfat amònic, s'urea I
moits de composts concentrats.

-¿Creis que sa torra s'arriba a
cansar de produir?

-Sense dubte, paró hl ha

plantes que es poden sembrar as
mateix iloc tota sa vida i no passa
res, per exemple sa tomatiguera.

-1 es prebrers?
-Tot lo contrari, per anar bé es

prebrers haurien de passar es
més anys possibles per repetir.

-Mirau ses Ilunes I ses Ilavors?
-Segons quan I segons que.

Per exemple, sa Ilavor de tomátiga
ha de ser d'Importació, sa de
prebe 1 albergínia, no importa.

-¿Ja teniu es pianter fet?
-SI i creu que sa Ilavor val un ull

de sa cara, però a la ilarga surts
guanyant.

-Tan cara va?
-A més de 9.000 pessetes es

deu grams. Encara que també n'hi
ha a 5.000 pessetes.

-I ara, ¿qué es pot sembrar?
-Per plantes d'estiu, no es pot

sembrar res, a no ser davall
plàstic; però es paren sembrar
alls, cebes, cols, enciam.

-¿Creis que és rendable es fer
d'hortolá?

-Hl ha malta competencia, tot
está moit car I lo que has de
vendre va barato, amb aquestes
parcel.les I hortets, tothom en té
de pot I també es jovent recurreix
a ses conserves, però si s'hort és
teu, viurás i menjaràs.

-Molt bé l'Amo En Miguel, vos
deixarem I anirem cap a la vila.

-I jo aniré a arrabassar un
poquet d'herba... Just per passar
es temps, perquè a es 81 anys,
me dirás quin miradas un pot fer.

Nicolau
Fotos: Tonl Blau.

SE TRASPASA
Local comercial
zona mercado

35 m2.
Inf. 55 58 69

• • •

Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

in° t
trobarà la

millor joguina i el present més
apropiat per regalar...felicitat 

FACIL APARCAMENT



Jesús Terrasa ganó la medalla de oro

Con la gala del próximo sábado
finaliza el XVI Concurso de
villancicos de Porto Cristo

Jesus Terrassa, ganador de la Medalla de Oro

(Redacción). Con la gala
final a celebrar el próximo
sábado finalizará el XVI
concurso de villancicos de
Porto Cristo. En el curso de
la misma se procederá a la
entrega de trofeos a los
ganadores de las distintas
categorías, al tiempo que se
darán a conocer los premios
de autores de villancicos
inéditos, tanto en el
apartado de música, como
en el de letra, para los que
hay establecidos distintos
premios.

JESUS TERRASA,
MEDALLA DE ORO

El pasado viernes, como
estaba anunciada tuvo lugar
la gran final entre los
distintos clasificados en las
diferentes categorías. La
Parroquia del Carmen, que
presentaba un lleno hasta la
bandera fue el
acostumbrado escenario de
las interpretaciones. Tras
larga deliberación por parte
del jurado, el ganador
absoluto y por tanto medalla
de oro de la parroquia
recayó en Jesús Terrasa,
que interpretó el villancico
"Freda és la nit".

CLASIFICACIONES

SOLISTAS DE PRIMER

NIVEL A
1. Ex-equo Sonia Vadell

(Un ramet de violetes)
Francisca N./1 Llinás (La

pastora Catalina)
SOLISTAS DE PRIMER
NIVEL B

1. Encarna Valera (A
Betlem han arribat)

2. Cristina González
(Nieve)

3. Ana Lliteras (Un
pastoret a Betlem)
GRUPOS DE PFIIMER
NIVEL

1. Verderolins de Felanitx
(Nadal d'enguany)

2. Grupo de San
Francisco (Contarella)

3. Grupo de Lloseta (Bon
Jesuset petit)
SOLISTAS DE
SEGUNDO NIVEL

1. Jesús Terrasa (Freda
és la nit)

2. Marina	 Merino
(Arrebújate)

3. Margarita Riera (El cor
s'eixampla)

4. Lourdes Ribalta (Amics
que escoltau)
GRUPOS DE
SEGUNDO NIVEL

1. Grup de Sant Francesc
(Cançó de Betlem)

2. Grupo mixto de Porto
Cristo (Ha nascut el
Salvador)

3. Grup La Salle (Els cors i
les mans juntes)

4. Passarells de Felanitx

(Dins una coya)
SOLISTAS DE TERCER
NIVEL

1. Regina Muntaner
(Freda és la nit)

2. Isabel Gelabert (Dins la
contrada)

3. Miguel Català (Venc a
cantar)

4. Isabel Miralles (A un
bres de la terra)
GRUPOS DE TERCER
NIVEL

1. Coral Juvenil de
Felanitx (Vou, ven, vou)

2. Grup de Porto Cristo
(Germans a Betlem)
SOLISTAS DE
CUARTO NIVEL

1. María A. Gomila (Nit de
somriures)

2. Juan María Perelló (Nit
de l'amor)
GRUPOS DE CUARTO

NIVEL
1. Ex-equo
Amics Cant Coral de

Felanitx Gr. A. (Bona Nit)
Amics Cant Coral de

Felanitx Gr. B. (Ha nascut el
Jesuset)

Grupo Mixto de Manacor
(Un clavell ha esbrandit)

PREMIOS
ESPECIALES

Premio al mejor solista de
Porto Cristo, Marina Merino

Premio al mejor grupo de
Porto Cristo, igualado a
puntos entre el Grup Mixto y
el Grup de Porto Cristo.

Trofeo Foto Delfín, Coral
Juvenil de Felanitx

Medalla de Oro de la
Parroquia del Carmen,
Jesús Terrassa.

Funeraria
LESEVER S . A •

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 5 5 3 8 5 6



Paula Rosselló

La Policía Municipal honró a su patrón, San
Urbano

(De nuestra Redacción).- El
pasado sábado, la Policía Munciipal
de Manacor celebró la Fiesta de su
Santo Patrón, San Urbano,
organizando una serie de actos
empezando con una Misa que tuvo
lugar en el Convento de los PP.

Dominicos, a la que siguió un "vino
español" en el Ayuntamiento y, ya
por la noche, reunión a manteles en
un Restaurante de Porto Cristo en el
que, además de todos los policías y
mandos libres de servicio, asistieron
representantes de todos los grupos

políticos que integran la Corporación
Municipal de Manacor, cerrando el
acto, a los postres, el Batle Jaume
Llull, que dirigió unas palabras a
todos los presentes.

Fotos: Toni Forteza.

Además de los "Concerts nadalencs" que dieron
comienzo el pasado sábado

El próximo miércoles, recital de Paula
Rosselló en el Teatre Municipal

También inten vendrán Rafael Nadal (piano) y Bartomeu
Jaume (oboe)

(De nuestra Redacción).- De entre la
excelente programación musical de estas
Fiestas de Navidad y Año Nuevo, que dió
comienzo el pasado sábado con una
buena actuación de la "Capella de
Manacor" bajo la acertada dirección de
Josep Ros, concierto que tuvo lugar en
el marco de la Parroquia de Los Dolores,
concierto que tuvo lugar en el marco de la
Parroquia de Los Dolores, destaca sin
duda el recital lírico que ofrecerá la
Joprano Paula Rosselló el próximo
miércoles, a partir de las nueve y media
de la noche, en el Teatre Municipal de
Manacor, y a la que acompañarán el
"serverí", Bartomeu Jaume (oboe) y Rafel
Nadal (piano).

Un acto, al igual que los "Concerts
nadalencs", organizado por el Centre
Social de Manacor de la Consellería de
Educació i Cultura del Govern Balear, que
de forma tan acertada coordina este
veterano y siempre joven organizador
que es Salvador Bauzá, que ahora nos
brinda una nueva ocasión de ser testigos
de un recital lírico de Paula Rosselló, que recordarán nuestros lectores, a raíz de la
ha sido noticia recientemente, como	 consecución del segundo premio del

certamen internacional de canto
-Vicenzo Bellini".

En el programa de la noche del
próximo miércoles, serán interpretadas
obras de Vivaldi, Glück, Albinoni,
Obradors, Granados y Verdi.

La entrada es libre, previa recogida de
invitaciones en el Centre social, Carrer
Major, 1.

ARXIPRESTAT DE MANACOR

HORARI DE MATINES
	1900 h.	 Sant Pau

	

2200 h.	 Son Macià
Son Carrió

	

2230 h.	 Convent

	

2300 h.	 Crist Rei

	

2330 h.	 Ntra. Sra. del Dolors
Porto Cristo
S'Illot

	2400 h.	 Fartáritx
Benedictines



EXCLUSiVE	 DISCO

NOCHEBUENA
Y

NOCHEVIEJA
(Cotillón y uvas

de la suerte)

GRAFFITTI
LA TARDE JOVEN DE CALA MILLOR

BRINDAMOS CON CAVA SEGURA VIUDAS

CALA	 MILLOR



Derecho foral de Mallorca (Segunda parte)

Manacor

Las legítimas en el derecho
mallorquín

La legítima, como todos conocemos, es un derecho
admitido en casi todos los sistemas civiles, pero en nuestro
medio insular alcanza ésta, connotaciones importantes y
diferentes de las demás legislaciones civiles.

La legítima es el derecho que tienen las personas
determinadas por la Ley sobre una porción de los bienes
hereditarios de otra.

Lo que nos hace distintos del resto de las legislaciones es,
precisamente, que "la porción" debe ser sacada de entre los
mismos bienes que existen en la herencia. Ello quiere decir,
lisa y llanamente, que no puede ser compensada con dinero
ajeno a la herencia.

Note el lector que estamos hablando de "formas" de
compensar, y no de "compensaciones", pues estas últimas,
tratándose de legítimas, pueden hacerse hasta con dinero,
pero siempre que ese dinero pertenezca a la masa hereditaria o
provenga de ella.

Acabamos de dar, líneas arriba una definición de la legítima
de cara al heredero; es ahora, sentado ya todo lo anterior,
cuando podemos dar la definición de legítima pero de cara al
testador: legítima será, pues, la porción de bienes hereditarios
que el testador no podrá disponer, por haberla reservado la
Ley a determinados herederos, llamados forzosos.

¿Quiénes son legitimarios?
1.- Los descendientes; 2.- Los ascendientes; y, 3.- El

cónyuge viudo.

Cálculo de la legítima:
A) Hilos legítimos, La legítima de los hijos legítimos, cuando

éstos son cuatro o menos de cuatro, es la tercera parte (1/3) de
los bienes hereditarios; si son más de cuatro, ésta será la mitad
(1/2) de los bienes hereditarios.

B) Hijos naturales reconocidos en la sucesión de la madre: 
En la práctica tienen los mismos derechos que los hijos

legítimos, pero si los naturales concurren con los legítimos,
estos últimos tendrán derecho, según sean menos de cuatro o
más, a (1/3) o a (1/2) de los bienes hereditarios,
respectivamente; y del resto de la herencia (la parte de libre
disposición) deberá sacarse para los hijos naturales
reconocidos lo que se llama "la cuota viril", que deberá ser igual
a la que corresponda a los hijos legítimos.

Siguiendo siempre dentro de la sucesión de la madre,
cuando en ella falten los hijos legítimos, los naturales y los
adoptivos serán llamados a heredar en calidad de legitimarios
los padres y ascendientes legítimos, y su legítima será (1/3) de
la herencia para los dos en conjunto; lo que equivale a decir, la
mitad de un tercio para cada uno; ahora bien, para el caso que
alguno de ellos hubiera fallecido, la parte que le hubiera
correspondido (la 1/2 de un 1/3) pasará al ascendiente más
próximo.

C) Hijos naturales ronrv-idos en I? ,ucesión del padre: 

Son legitimarios por partes iguales con los mismos derechos
que los legítimos; ahora bien, si concurren a la herencia con
descendientes legítimos, los naturales tendrán derecho sólo a
la mitad de la cuota que pueda corresponder a los hijos
legítimos según sea su número (esto último de acuerdo a las
reglas anteriormente expuestas).

Si concurren hijos naturales reconocidos conjuntamente
con ascendientes legítimos, el conjunto de hijos naturales
tendrá la misma porción de herencia que corresponda a los
ascendientes legítimos, o sea 1/3 para los hijos y otro tanto
para los ascendientes.

CH) 1-1¡jos adoptivos: 
Los hijos adoptivos tienen en la sucesión del padre o de la

madre los mismos derechos que los hijos naturales.
D) Padres en la sucesión de los tilos naturales reconocidos: 
Cuando el que fallece es un hijo natural reconocido, los

padres de éste tendrán los mismos derechos legitimarios que
si se tratara de un hijo legítimo.

Lo mismo podemos decir cuando el que fallece es un hijo
adoptivo.

E) Conyúge viudo: 
El cónyuge que no esté separado legalmente, o que si lo

está es por culpa del difunto, es legitimario en la sucesión de su
consorte.

Si concurre a la herencia con un descendiente, la legítima
del viudo será el usufructo de 1/3 de la herencia que se sacará
del tercio de libre disposición.

Si concurre con ascendientes, su legítima será el usufructo
sobre la mitad de todos los bienes del difunto.

Si no hubiere ni descendientes ni ascendientes del difunto,
su legítima consistirá en el usufructo de dos tercios de todos
los bienes hereditarios.

Por último, si el cónyuge viudo concurre a la herencia con
descendiente de anterior matrimonio del premuerto, le
corresponderá a título de legítima una porción igual o que no
exceda de la que le corresponda al hijo legítimo menos
favorecido. Todo lo que sobrepase ese valor, se reparte por
partes iguales al viudo y a todos los hijos.

SUCESION SIN TESTAMENTO

Se rige por las normas del Código Civil y tienen la calidad de
legitimarios los mismos que la tienen en la sucesión testada.

EL ESTADO COMO HEREDERO

El Estado hereda solamente cuando faltan las personas que
tengan derecho a heredar. Es el llamado en último lugar, y para
que pueda apoderarse de los bienes hereditarios habrá de
preceder declaración judicial de heredero, adjudicándole los
bienes por falta de herederos.

(Continuará)



GRAN GALA MUSICAL DE

ELSA BAEZA
Dissabte dia 

FUNCIONS
A les 17'30 h. 3 4 Edad
A les 21'30 h. General

SEXE, AMOR I MORT
amb l'obra de Teatre

PUTIFERI
El Teatre de la bohémia.

Dilluns dia 28 a les 21'30 h.

CONCERT DE L'ESCOLA
MALLORQUINA DE

VIOLINS

ACTUACIÓ

3
ores

Professor: Bernat Pomar

RECITAL LIRIC DE
PAULA ROSSELLO

Dimecres dia 30 a les 21'30 h.
Entrada Iliure .44t	 Oboe: Bartomeu Jaume

, 

Piá: Rafael Nadal
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En todos los países del mundo se celebra con gran
devoción y alegría la conmemoración de la venida al mundo del
Mesías el Salvador. En Mallorca son muy tradicionales las ferias
de gallos, pavos, capones, lechonas, barquillos, turrones,
pastores, molinitos y otras características golosinas.

Otra muy antigua tradición: Son pocos los españoles que
escapan a la tradición de probar suerte, siquiera una vez al año,
y precisamente en el sorteo de Navidad, en el cual, si bien los
premios de "pedrea" son de escasa importancia, el GORDO la
tiene en tal medida que sólo pensar en la probabilidad de
alcanzar una partícula del mismo convierte en soñadores a los
entes más equilibrados. La lotería comenzó en el reinado de
Carlos III, en el año 1.763.

Es una costumbre en la Navidad, en las iglesias, escuelas y
en los hogares los clásicos belenes o Nacimientos en
homenaje al Niño Jesús. Si embargo, esta costumbre se
ignora. Pero, se sabe, únicamente que la propagaron en
España los religiosos franciscanos, y de verdad ha sido muy
eficaz, en algunos puntos, esta clase de representaciones
tienen lugar en el Templo, y con carácter religioso y popular. El
Nacimiento, con augustas figuras de pastores, sus ingenuos
paisajes y maravillosas cuevas, con abundancia de musgo
(barbeta), enebro y otras plantas de bosque, "cireretes del bon
pastor"; esta planta es de la familia de los "ruscos" que presenta
una pequeña hoja verde, sobre la que aparece el fruto en
forma de bolita de color rojo vivo. Esta planta es muy difícil de
descubrir, porque vegeta en lugares frondosos, húmedos y
completamente ocultos al sol, y entre otra vegetación de
bosque amarañada.

Al entrar en alguna Iglesia, se puede observar, que en el
Salomón central o en las lámparas (llànties) penden unas
"neules" redondas, que indican cuantas semanas faltan para la
Santa Cuaresma y hay unas de más pequeñas que indican los
días. Ahora ya se han suprimido las "neules" que ya se hacen
de papel.

LA NOCHEBUENA.- A las once de la noche suelen
empezar los Maitines, con el canto de la SIBILA (Sibylla), que
canta:Gran foc del Cel. davallará, mars, fonts i rius tot cremará i
la Lluna no dará claror i tolo lo món será tristor. La Sibila era una
mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético,
(hoy le llamarían superstición), y creían de verdad que tal don
les venía del dios Apolo, y, su origen sacerdotisas de este dios.
El nombre procede de la primera profetisa "Sibila", hija de
Dardano y de Neso, aún se conserva en la Iglesia de la Trinidad.

EL DIA DE NAVIDAD.- Se reunen las familias
haciéndose regalos, los hijos por lo general son invitados por
sus padres, y este día la comida es muy pesada para el
estómago y por la parte económica, pero, un día es un día, y ya
dice el refrán: "Un Nadal no espenya"  se solía hacer un buen
caldo, con unos trozos de carne y algunos tropezones, sopa
gruesa, (sopa rellena), o macarrones que son de la misma
pasta, el otro plato solía ser Escaldums que es como si
dijéramos un aguiat que se hacía de pollo o pavo, caldo,
patatas, almendras y piñones, y después nunca podía faltar el
plato típico  es farciment que se hacía de pasas, azúcar, bescuit
y huevos, se pone dentro de una especie de bolsa que se
hace del "cuiro" de cerdo y al horno, es riquísimo, después los
dulces, coques de torró, torró d'ametlla, que han de ir provistos
de una buena dentadura, barquillos, vino de Can Camunyes,
anís, vino blanco de Ca's Capellà de Sa Torre, y hasta el año
que viene. En estas fiestas no se bebía champagne, ni se
comía mazapán, no, tampoco se comía la paella, sólo se
conocía "s'arrós sec i ben engrogat", según nos cuentan Ses
Rondalles Mallor •"!,, 1 Ante- ' A icover.

LAS FELICITACIONES DE NAVIDAD.- En España ya
desde tiempos remotos, según testimonian las curiosas
colecciones de cédulas y cartulinas impresas, y precisamente
recogidas y muy bien ordenadas por coleccionistas británicos.
Su uso y costumbre es de origen británico, pues, ya la
adaptaron Alemania, EE. UU. y Francia y más tarde ya se
conoció y extendió por otras Naciones. La tarjeta postal de
felicitación Navideña (Christmas Card) principió siendo una
simple hoja de papel de barba, y escrita tanto el dibujo como la
felicitación de puño y letra del felicitante.

EL ARBOL DE NAVIDAD.- En Escandinavia, Inglaterra,
Alemania y, por influencia de estos países, en casi todo el
mundo, las familias se reunían por NOCHEBUENA alrededor
de un árbol. Y la fiesta del árbol, era una ceremonia anual
peculiar de los EE.UU. y Canadá, y extendida ya por otros
países. Los niños se reunían en lugares determinados, y cada
uno de ellos tenía que plantar un arbolillo. Hay un árbol que se
llama ARBOL DE LA NOCHE TRISTE, está muy cerca de
México, bajo el cual es de mucha fama, fue el árbol en que
Hernán Cortés lloró debajo de este árbol después de la
carnicería que los mexicanos hicieron en sus tropas al retirarse
de la capital. El árbol de Navidad en España se conoce
después de la Guerra Liberadora del año 1.936. En los
nórdicos y protestantes, con el árbol abeto y la personificación
en un anciano, que en los países anglosajones es "Father
Cristhmas", en Francia, el Pére Noél y en Alemania y Holanda,
Santa Claus o San Nicolás. En España e Italia, el Belén ha
hecho innecesaria otra personificación, pero se atribuye a los
Reyes Magos.

Aprovecho esta oportunidad para dar las buenas fiestas y un
Feliz y Próspero Año Nuevo, deseando de corazón que sea
este año el año TRIUNFAL, este año ya que hemos
conseguido el nuevo Hospital, una obra tan necesaria para
Manacor y su Comarca, ahora Manacor ya respira un ambiente
más serio, ahora los ciudadanos como agradecimiento a esta
gran obra, nos tenemos que esforzar para que nuestro querido
pueblo Manacor se vea de que hay cultura, de que se
obedece, que no se hace ruido, que el gamberrismo se
marcha, que las velocidades e imprudencias ya se acabaron, y
así será el pueblo que se merece una nueva cultura, y confío
pues, en la benevolencia de los lectores de Manacor Comarcal,
y les pido mil excusas por los fallos o quizá ligerezas que hayan
podido observar. Sin embargo, siempre he procurado sostener
el interés y la amenidad de estos enfrentamientos, tanto como
ello ha sido posible, dentro de mi alcance y facultades. Gracias
pues y felices Navidades y un Próspero Año Nuevo.

Manacor, diciembre de 1.987.
P. March

PRECISAMOS 
*Oficial Lacador
*Persona para lijar
(Se valorará experiencia)
*Aprendices de 16-17 arios
Informes: Tel. 55 28 28

Costumbres y tradiciones de
Navidad
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ESPECIAL MAQUILLAJE DE FIN DE AÑO 

El maquillaje romántico de feminidad. Dulce, natural y
atractivo. Classic de fantasía. Dinámico.

\‘

Estamos en C/ Amargura, 26 Manacor. Tel. 553214

*Depilación a la cera
*Lirrpieza de cutis
*Masajes
*Manicuras
*La gran novedad
ADELGAZAR SIN REGIMEN
(Consúltenos)

Tel. 55 05 35
MANACORGAL. ERIAS

FELICIDADES
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El nacimiento del Niño Jesús
En el Adviento hemos

estado esperando al Niño
Jesús. Es ahora el tiempo
de Navidad, le adoramos ya
nacido entre nosotros.

Ha ya muchísimo tiempo
iba marido y mujer camino de
derechura a la ciudad donde
nacieron, eran los dos de la
Tribu de Judá, y del linaje
real de David: ella montada
en un asno y él el ronzal a
diestro, como suele decirse.
La Virgen que era
guapísima, bellísima, pero
san José de muchos años
más, pero sencillo, humilde,
bueno, servicial y eran muy
pobres aunque allá dentro,
en sus ascendencias, había
hasta reyes. Iban pues a una
cuestión de Registro Civil
que imponían las
autoridades superiores. Y es
muy triste, no encuentran
albergue, las posadas están
llenas totalmente y en las
casas particulares no se
alojan los pobres. San José

busca, pregunta, ofrece, y
todo se le cierra. Es verdad
que los pobres van siempre
río arriba en la corriente del
mundo. "Si hubiera venido a
mi casa, le habría dado mi
cama, y con mucho gusto".
Buscan entoncps en el
campo vecino y.:Pllí en una
cueva, sucia, con animales,
se acomodan, sin muebles
ni ropas, no había nada, sólo
había miseria, oscuridad y
humedad. "Y precisamente
era el que había de ser el
Salvador del Mundo, y
cuando a la media noche, la
Virgen humilde, que está en
oración, siente un gran dolor
y milagrosamente le ha
nacido un precioso niño, y
aún no abría los ojos, y
parecía ya tener la
inconsciencia de los recién
nacidos. San José de
momento vio en la luminosa
palpitación de los luceros
del magnifico azul, algo así
como el lenguaje de la

armonía universal, y cuando
oyó el primer llanto del
recién nacido, toda la estrofa
de luz del Cielo se convirtió
en una sinfonía maravillosa,
cuya música era divina,
melodiosa, suave y llena de
gloria y cuya leyenda hizo
vibrar las almas. "Gloria a Dios
en las alturas y paz a los
hombres de buena
voluntad".

Muchas felicidades
deseo a todos los niños y
niñas, no olvidéis nunca a
los pobres, son nuestros
hermanos, pensad que el
Niño Jesús se hizo pobre,
tan pequeño nos quiso dar
ejemplo.

Felices Navidades y
Próspero Año Nuevo.

Cati Nicolau
Del colegio de la Pureza de

María.

Pareja con 2 hijas necesita una mujer que
sepa conducir y no fume que quiera

convivir en casa de campo para ayudar en
las tareas de la casa y niñas. Un día libre

Tel. 65 75 64

SINATRA PIANO BAR
CALA MILLOR

GRAN COTILLON

-INOCHEBUENA

*NOCHEVIEJA

"Ambiente carrozón"

Se412koas
lz- 1̀21

' ‚os



Opinió
Pere Llinàs

Quan arriba Nadal, tothom
es posa de festa: Nadal és
una festa aprop del cap
d'any, i permet fer una mica
de balar-1g de lo que hem fet
durant aquest any 1987,
sense cap dubte pels
macianers ha estat un any
d'experiència i un any de
reflexions, i a més un any de
feines i moltes més coses
que no cal dir-les, peró quan
arriba Nadal, val la pena que
cadascú facem un poc de
memòria.

N'hi ha molts de noltros
que moltes vegades que
oblidam la part bona i entram
dins la part dolenta de la
nostra vida, i tot, per qué?.
Perquè mesclam els ous
amb els caragols i malgrat
tots dos tenguin closca, són

dos gusts bastant diferents,
però si feim un repàs i
pensam lo que hem fet,
cada un de noltros per fer
mal als demés, cree que n'hi
hauria molts que aniriem
amb el cap baix, fent
penitència i demanant
perdó, però l'orgull que
duim a dedins i la política
bruta fa que moltes vegades
deixam de ser el qui som, i
mos posam una mudada de
color estrany, perquè a
vegades fins i tot oblidam la
família, i pensam que la
política és la part més sana
de la nostra vida i de la nostra
convivéncia. I no és així, sinó
just al contrari, perquè per
esser polítics mos fa falta
molt i sobretot no entrar a
dins les parts que són

dolentes.
Pens que fa falta

estimació, bondat i cultura i
pensar que qualque vegada
podem anar equivocats, no
voler tenir sempre la rao, no
pensar-mos que som els
millors, sinó tornar un poc
humils i bondadosos i no
anar contra ningú, sinó
sebre exposar els nostres
criteris sense crispar els
demés o xerrar mal dels
altres per voler-mos pujar la
nostra fisonomia política,
perquè la veritat és lo més
maco que hi ha, però no
volem que la mos diguin.

Crec que Nadal serveix
per pensar com está el
nostre poble, com estan els
malalts, com estan les
nostres famílies, com estan
els nostres fills i tenir temps

de visitar en els que mos
toca que són tots, perquè al
final de la nostra vida tots
som iguals, per molt que
hagin fet o hagin deixat de
fer.

Per tant vos desig unes
bones festes i que tots
poguem disfrutar de lo que
creim i pensam que és bo
sense abusar de
l'abundància del beure o del
menjar perquè després de
l'abús mos pot venir el mal.
Per tant vull demanar
disculpes a tots a aquells
que els meus escrits hagin
pogut esser mal interpretats
o hagin pogut ofendre,
perquè vos assegur que no
era la meya intenció, sine
que nomás és una forma de
pensar i de veure les coses.
Molts d'anys per tothom.

El qui creu anar bé, a vegades
s'equivoca

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

CURSET D'INICIACIO AL TEATRE
DE DIA 2 A DIA 6 DE GENER A LES 20'30 H.

lnscripcions o informacions: A la taquilla del Teatre. Tel. 554549 i/o 553931 de 19 a 21

CINEMA JUVENIL: A les 19 i 21 hores.
Divendres, 25	 Diumenge, 27	 Dimars, 29

REMOS LABERINTO TRES AMIGOS

-cr

Manacor



De ea Mapa an es Illiereab

¡Vaja un dilluns de pinyol
yermen!

A un dilluns com aquest
se li pot dir un dilluns mascle.

Quasi hi havia motiu de
cercar ses ombres, perquè
es sol color de melicotó
madur, entabanava i feia fer
oissos.

I tothom ha correspost i
respost amb totes ses
armes; es pagesos i
foravilers, perquè tot creix i
fa via, es vilans porqué molts
ja gasten sa paga
extraordinària per preparar
queviures aquestes festes.

Ets indiots a 400
pessetes es quilo a pes viu,
a sa carniceria a 380 plomats
i sense butza. ¿Qui entén
aquest misteri?

Sa porcella, fins i tot n'hi
ha de morta i neta a 500
pessetes, xapada per la
meitat a 520 i a trossos a
580.

Si comprau una porcella
sencera viva vos surt a
menys de 450 pessetes.

En Jeroni Barcal& me du
un grapat de retalls de diari
amb es preus de
propaganda d'una partida de
restaurants de Manacor i
Ciutat d'ara fa 10 anys.
Llegir-los i comparar-los amb
es d'enguany, fa pell de
gallina.

Sa gamba a sa peixeteria
valia a 400 pessetes es quilo
¿Sabeu a quan va ara? idó
paupau-li es pany. Fins i tot
n'hem vista a 4.000
pessetes.

Veim un amo d'una
caseta de per Sa Torre i mos
diu que está avorrit, perquè
hi ha una Guarderia de cans i
cussesi entre lladrar, ginjolar
i plorar, fan un renover de
cent mil dimonis. Firis i tot
s'ha afluixat de collir ses
ametles porqué no hi ha que

estigui per allá.
Sabíeu que a es mercat hi

ha més escales de fusta que
es temps de figues.

Un horno mos demana si
això des morts que no han
de passar per l'església és
cert o no, perquè ell está
ben empipat i diu que si
estam a sa democràcia, un
pot fer lo que vol.

Aquest dilluns hi havia
pau i concòrdia entre es
barcelonistes i es
madridistas, com que ahir
tant un com s'altre feren ets
ous molls, tots se miraven,
baixaven es cap i el cel sia
madó Melis.

1 es des Port, que estan
un poc mosca darrera
s'orella en quant a jo parqué
vaig fer sa crónica d'es partit
des dia de vaga d'árbits,
igual que si es partit
s'hagués jugat. ¡Qué hem
de fer idó!.

I es d'es Barracar, que
estan de mala sort, juguen
bé però no guanyen, jo
manaria tot s'equip,
entrenador i directiva a ses
matines, tal volta sa sibil.la
els donaria sort. ¡Parqué és
una llàstima!.

¿Sabeu que m'han dit
queli han duit d'aguinaldo a
un consekal?

Idó una rotlana per fer
Footing pos camí de
Tortova.

Un macianer mos diu que
alió ha fet uncanvi gros:
Capellà... fora. Batle... fora.
President associació de
VeMs...fora 1 ara, a qui
tocará?

¡Bones Festes i que
motts d'anys a tots!.

ORDENADORES Y EQUIPOS

OFERTA LIMITADA
PC COMPATIBLE TURBO
A partir de 141.900 ptas.

(Iva incluido)

OFRECEMOS:
*Servicio técnico de ordenadores PC
*Ordenadores profesionales
(hasta 32 puestos de trabajo)
*Programas a medida y stándar
*Ordenadores personales

Pía. S'Antigor, 3B	 c/ Sol, 3
	

c/ Alcalde Juan Massanet, 6
Manacor	 Felanitx

	 Palma
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La "maniobra" de Cabrera
Parece evidente que uno de los más graves riesgos de una

democracia meramente formal, sin que concurran tres factores
que considero totalmente sustanciales para avalar y certificar su
autenticidad, y que son: formación, información y consciente
participación de la ciudadanía, es la gran amenaza, que
generalmente se materializa, de que la voluntad popular, el
auténtico sentir de la mayoría, sea secuestrada y sustituida por
una serie de grupúsculos minoritarios, pero enormemente
activos, estentóreos y conflictivos, ante la presión de los
cuales, sean cuales sean sus ocasionales peticiones,
prescindiendo de consideraciones y motivaciones de equilibrio
y racionalidad objetivas, ceden los gobiernos y poderes
públicos, que renuncian y hacen dejación, culpablemente, de
sus responsabilidades ante la gran mayoría silenciosa, que está
en franco desacuerdo ante aquellas algaradas y muchas veces
irracionales y absurdas peticiones de las incordiantes minorías
más o menos marginales; los gobiernos que no hacen honor a
su verdadera responsabilidad, ceden cobardemente ante el
chantaje, ante la presión minoritaria, no ante la verdadera
presión masiva y popular, que realmente no existe, está
callada: la tan cacareada "mayoría silenciosa". Ejemplos, en
España, los tenemos actualmente a centenares y su relación
se haría interminable; circunscribiéndonos al marco de nuestra
Comunidad Balear, y más concretamente a Mallorca, tenemos,
desde un tiempo a esta parte, un tema en candelero
permanente, y que es paradigmático de lo anteriormente
expuesto.

Me refiero al asunto de Cabrera, con su secuela de

campañas intoxicadoras, mixtificadoras y difamatorias para el
Ejército por parte del GOB y camarillas afines, de
autoproclamadas tendencias pseudoprogresistas, que se
empeñan, con un entusiasmo y unas maneras dignas de mejor
causa, y dejando para la galería unas pretendidas
intencionalidades protectoras de la Naturaleza y del ecosistema
del archipiélago, sin ningún interés crematístico (¡faltaría más,
tan seráficos y puros ellos...!), en cambiar un status que,
durante muchos lustros ya, ha mantenido en Cabrera una
determinada situación.

¿Y cuál es esta situación? Es perfectamente constatable
que, admitiendo deficiencias e imperfecciones propias de toda
obra humana, Cabrera es actualmente una extraordinaria
excepción, en todo el Mediterráneo, a un generalizado
ambiente de degradación de los espacios naturales, que han
ido cayendo en aquélla víctimas de las salvajes organizaciones
turísticas, de las especulaciones inmobiliarias, de las
instalaciones industriales, etc. Sólo Cabrera se ha salvado,
gracias ¡no arGOB y chusmas afines!, sino a que en su día se
consideró, por gobiernos responsables, que la isla era
necesaria para la Defensa, y previos los trámites oportunos) se
llevó a cabo su expropiación, siendo desde entonces el
Ejército responsable y gerente de su amorosa y perseverante
conservación, que ha sabido hacer compatible con el disfrute,
por parte de aquellos ciudadanos que así lo han solicitado, de
unos paisajes y playas maravillosas, de unas aguas purísimas;
en definitiva, de que se conservaran unos paisajes
paradisíacos a tan poca distancia de las islas mayores que tanto

PIZZERIA

SALVADOR
PORTO CRISTO

Jueves día 24 CERRADO

Viernes día 25 CERRADO al mediodía
(abierto a partir de las 18'30 h.)

Para NOCHEVIEJA y PRIMERO DE AÑO les
ofrecemos nuestro servicio a la carta

Reserva de mesas: 57 06 24	 CI Sureda, 1

con el deseo de

FELICES
FIESTAS
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han sufrido y sufren la contaminación y degradación que
inevitablemente acompañan al aluvión turístico-comercial,
cuando se da rienda suelta a los afanes especulativos que, cual
buitres, avizoran siempre cualquier oportunidad de hacer su
agosto.

Y se ha sabido compatibilizar esa salvaguardia de la isla con
los legítimos intereses de un buen número de laboriosos
pescadores de la costa sur de Mallorca que durante muchos
años han encontrado en las fértiles aguas de Cabrera su medio
de vida, no esquilmando ciertamente su riqueza, sino haciendo
uso de ella de una forma responsable y controlada, lo que les
hace acreedores legítimamente a sus titulares de unos
derechos adquiridos que merecen una consideración y
respeto que las autoridades competentes están obligadas a
tutelar.

Y tampoco ha sido obstáculo la custodia militar para que
miles de turistas, sin avalanchas masificadoras, siempre
peligrosas, sino con prudencial regulación, partiendo
principalmente del puerto de Palma y Colònia de Sant Jordi,
con servicio de golondrinas, hayan podido deleitarse y gozar
de un día de estancia en la isla, bañándose en sus maravillosas
aguas y admirando sus espléndidas bellezas naturales.

¿Qué las maniobras que se han realizado en la isla, a pesar
del extremo cuidado de las fuerzas participantes en las mismas,
han podido causar algún leve perjuicio en algunos casos
puntuales..? Es posible, y desde luego inevitable, pero lo que
es innegable, desde posturas objetivas e imparciales, es que
se ha evitado que los perjuicios fuesen de una entidad
considerable, y perfectamente asumibles por el ecosistema del
archipiélago; sinceramente, creo que los que no quieran
reconocer esta realidad, o bien es porque desconocen los
hechos o porque no obran tan "desinteresadamente" como
presumen, sino que su actuación está condicionada por
intereses bastardos y teledirigidos desde instancias en la
sombra.

Y ésta es la situación que los "señores" del GOB y adláters
de parecida ralea quieren cambiar, con sus chillidos y protestas
desaforadas; quieren cambiar un estado de cosas que, si no
perfecto, sí ha demostrado su bondad a lo largo de muchos
años, para lanzarse a la aventura de un hipotético "parque
natural" (que ya veríamos al final a qué daría paso en
realidad...); se pretende cambiar una seguridad actual por la
incertidumbre de un futuro que, por muchas que sean sus
protestas de amor a la Naturaleza (no siempre demostradas..),
nadie puede garantizar que no se trate en realidad de una
operación camuflada de urbanización-puerto deportivo o similar
a más o menos largo plazo.

Señores del GOB y similares: vds. me huelen a
chamusquina, perdonen la franqueza; permítanme que
exprese serias dudas sobre su tan proclamado amor a las aves
y a la Naturaleza, que si fuese real y sincero habría tenido
múltiples ocasiones para manifestarse en nuestra Mallorca y,
sin embargo, sólo se despierta en determinadas ocasiones en
las que existen intereses creados, que pueden moverlos y
dirigirlos a vds. en un sentido u otro; hay múltiples ejemplos: en
la Playa de Sa Coma (San Lorenzo) se ha construido un
enorme complejo turístico en primera línea, ocupando
prácticamente toda la playa, constituyendo un atentado al
entorno natural, y vds. no han dicho esta boca es mía; si
paralizaron en su día la autopista a Inca (¡es un atentado al
paisaje!), y "seguramente" no tuvieron nada que ver los
intereses de los comerciantes de las poblaciones que atraviesa
la actual carretera -que se veían seriamente perjudicados con la
autopista- para que vds. se movilizaran "espontáneamente" (en
cambio no lo hicieron con la autopista a Palma Nova -que no
perjudicaba intereses comerciales-), y sí se dedican con ahínco
a la campaña catalanista en Mallorca (¿qué tendrá que ver con
los pájaros?), destructora de la verdadera esencia de la
mallorquinidad (claro que la cosa sí tiene subvenciones
sustanciosas de los organismos catalanes...) ¡vds. se apuntan a
un bombardeo! ...con tal que sea rentable, claro.

Creo que ya va siendo hora de la que ciudadanía les
desenmascare a vds. y les ponga en su lugar; sobre todo, ya va
siendo hora de que el Ministerio de Defensa, que el Gobierno,
deje de tenerles tanto miedo, deje de sentirse coaccionado
por sus ridículas campañas y manifestaciones en las que se
trasluce un claro antimilitarismo trasnochado e impropio de una
sociedad con un claro compromiso europeo; no les quepa
duda de que en Inglaterra, Francia, Alemania, etc. no se les
haría a vds. ningún caso, tal como corresponde a sociedades y
gobiernos serios y que saben en cada momento detectar cuál
es el auténtico sentir de la ciudadanía, y en los cuales el
respeto a las minorías (aunque a veces se pierdan el respeto a
sí mismas) no les impide establecer un orden de prioridades,
con la consiguiente y obligada consideración y ahormamiento a
la auténtica voluntad popular y a los intereses institucionales y
nacionales (creo que ésto a vds. les suena a lenguaje
extraterrestre, pero no duden que una gran mayoría de la
población conecta en esta onda). De momento han
conseguido vds. que este año se suspendan las maniobras
militares; su "maniobra" ha vencido a las maniobras.

Esto no es un éxito suyo: es un fracaso y una vergüenza
para el gobierno que ha hecho dejación de sus
responsabilidades y no ha sabido o no ha querido saber lo que
piensa el pueblo, el auténtico pueblo mallorquín, que está al
cabo de la calle de sus cabildeos y trapicheos, así que no les
doy la enhorabuena.

Quiera Dios que esta mayoría, silenciosa ante sus chantajes
y chulescas provocaciones, no tenga que lamentar algún día,
ante el "paraíso perdido", no haberles sabido parar los pies a
tiempo; entonces vendrán las lágrimas de cocodrilo, y a vds.
nadie les pedirá cuentas del desaguisado...

R. Sancho

Saneamiento y calefacción

JORGE PONT PASCUAL
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La nueva Junta Directiva de la "Associació de Premsa Forana".
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Las elecciones tuvieron lugar el
pasado lunes
Gabriel Massot continua
en la presidencia de la
"Premsa Forana"
El manacorí, Ferrer Massanet, repite en
la Directiva

(De nuestra Redacción).- Gabriel Massot, de la
revista "%dula", continuará dos años más al frente
de la "Associació de Premsa Forana de Mallorca" al
resultar reelegido presidente en la velada electoral
que tuvo lugar el pasado lunes en la Casa de
Cultura de Sant Joan. También Rafael Ferrer
Massanet, Director de la revista manacorina "Perlas
y Cuevas", resultó reelegido como miembro de la
Junta Directiva, siendo los cinco restantes que
conforman el grupo de siete, Bernat Calafat, Delfín
Muiet, Caries Costa, Maria Mestre y Miguel Mora.

Se hablan presentado un total de diez
candidatos, dándose el caso curioso de que la
votación arrojó un empate a veintiún votos entre
Gabriel Massot y María Mestre, de Ariany, que
fueron los dos más votados, dilucidándose el cargo
de presidente con una nueva votación de los dos
citados, anotándose en esta oportunidad 18 votos
Gabriel, por 8 María Mestre.

Reciba la nueva Junta Directiva nuestra
enhorabuena y fervientes deseos de una positiva
gestión.

Foto: Toni Forteza.Vaya a lo seguro, estudie en..
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El camí de l'or de Son Macià

Aprop de Cala Murada, entre Ses Roques Mortes i Ses
Partions Velles, hi ha un lloc de la costa abrupta i rocallosa
anomenat S'Argentelar. No puc assegurar el naixement i la
formació d'aquest nom. Tal volta els lingüistes m'ho dirien. De
totes maneres, sembla que en la seva estructura hi figura
l'argent com a nucli essencial. Peró ¿és el metal] blanc, brillant,
sonor, dúctil, molt mal.leable, usat en la fabricació de monedes i
de joies, la matèria primària? No ho sé exactament. No obstant
això, l'afició deis macianers a referir-se als metalls Oreciosos no
els ve únicament d'aquí. Sabut és de molta de gent, que a Son
Llodrá hi ha La Coya dels Diners, i que no molt Iluny, anant cap
a S'Hostal de S'Aigo i Son Ventura, hi disoorr el Camí de Plata.
Ara bé, per damunt aquesta nomenclatura histórica, reblida de
fets i de llegenda, Són Macià acaba de descobrir el camí de Por.

El camí de l'or no ve damunt els mapes però no per això és
mal de trobar. Es un senderol cerebral que va Iluny i s'assembla
als ramals que ens condueixen a les coses bones i seductores.
Diria que Es Torrent de Pareis n'és una d'elles.

La Vall macianera té, entre &tres, dúos grans riqueses: una,
la seva gran cultura d'esplai i l'altra, el seu paisatge encantador.
Però aquest tresor d'avis i d'arrels ben cultivades, Iluenteja dins
els ulls de l'or. Vull dir que al macianer no h faltaran dins el futur,
senderols i trencalls per vendre la seva bellesa natural. Trobarà
qui la hi comprará. I si l'estrangerització de Mallorca no s'atura,
també les proposicions de vendre Ii so rtiran a camí. Mallorca és
petita i el desig de posseir-la mott gros.

No me faceu dir perquè, però la combinació de valletes,
fonts, vergerets, formes auturonades, vegetació, muntanyes,
puresa de l'aire i proximitat a la costa, li dóna a Son  Macià uns
atributs que absorbeixen al trescador. La pau de la Vall
macianera, en fer-se patent a través de la tebior de l'aire subtil
que fila per la suavitat del seu camp, convida sempre a quedar-
s'hi una estona més, un any més.

L'Europa boirosa i freda, trista però rica, precisa, adesiara
canviar l'excés de formalitat i progrés per la calma mediterrània.
Son Macià, fet de claus de volta i masses bonyerrudes, és
deliciós pel caminant, dones aquí s'ajeuen sobre sí mateixes i
assullá miren Iluny. Aquesta alternança de la perspectiva
contrasta amb la geografia plana i artificiosa dels grans jardins
europeus.

Tal volta la magia del paratge macianer estigui, també, en
funció de l'esperit pagès que enCara exhala de les claves
costerudes, dels milers d'arbres sembrats, del gep de les
xoques, de l'hostal de les seves garrigues. Tot, aquí, respira
naturalitat i puresa. I, sabut és que dins el gust europeu no hi
caben, tant sols, les liles i els nenúfars ben ajardinats, sinó
també l'obra agresta i sense refinar, producte de les tronades i
del braó de l'home.

De seguir el progrés ciutadà i industrial fent renous i creant
fantasmes de contaminació, el camí de l'or pens que pot obrir-
se per a Son Macià. No me referesc a l'orientació que ja han
pres la mà d'obra i el capital maciarters cap a Cales de Mallorca i
Cala Murada, sinó a una nova etapa ja iniciada a altres indrets de
Mallorca: l'europeització de les seves finques i cases
foravileres.

L'Home contemporani no confia massa amb les profecies.
Una qüestió és cresible no perquè un bruixot la pronostiqui sinó
per la seva base lógica i la col.laboració de factors determinants

que ja apunten cap a la direcció d'un procés. Doncs bé, Son
Macià, al meu modest entendre, sofreix, ara mateix, una
transformació profunda: a) L'abandó de la pagesia tradicional;
b) L'estímul directe, o amb intermediaris, del sector turístic; i c)
El minvament de la població pròpiament macianera. Unicament
ampliaré una mica més la credibilitat del tercer factor ja que la
realitat dels altres és palpable.

Per a conèixer la projecció del tercer element basta
consultar, un poc detingudament, les estadísques de
població. Segons el Padró d'Habitants de 1945, el 91 % dels
habitants de Son Macià eren manacorins, el 3 % felanitxers i el
6 "Y., de la resta balear. El 1965, el 74 % eren nascuts a
Manacor, el 13% a Felanitx, i la resta, un 13%, procedia d'altres
zones insulars, de l'Espanya peninsular i de l'Europa
Occidental, doncs sobretot Cala Murada, ja s'havia convertit en
un punt d'atracció turística. Però acudint a la consulta de 1982,
els índexs segueixen indicant que el fenomen de
transformació augmenta la seva marxa descompensadora. Tan
sols un 55 % són nascuts a Manacor, un 5 % a Felanitx i , fitxem-
nos-hi bé, un 40 % prové de la resta del Món: arxipèlag balear,
Espanya Peninsular i Europa Occidental: Alemanya, Hol.landa,
Bélgica, Suïssa, etc.

Arribats a aquest punt, tenc de puntualitzar dues
característiques més d'aquesta transformació: 1) Els estrangers
que sumen les estadísques que acabam de llegir, són
residents i no turistes de pas. 2) La massa obrera (cambrers,
cuiners, perruquers, assistentes socials,  mecànics, etc.) són
espanyols, cosa que no evita cedes excepcions, és clar.

No puc fer-me més extens, però bastará dir que Son Macià
és a punt de perdre la majoria absoluta de la població i se
desentén, a més a més de la seva explotació tradicional que era
la pagesia. L'esplendor de l'or, pot expulsar, encara que
dolcement, al macianer del seu territori i fer-lo servidor del
capital estranger o forà.

Damià Duran
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El son de
navideños

Año ochentiseis, bendito
vimos lucir una Estrella
cual daba Noticia Bella
que llegaba el Infinito

Con el Nombre: Salvador
que salvará, el mundo

entero
se espera, con esmero
a tal poder del Amor.

Florecen las Profecías
con la llegada del Niño,
cual amará, con cariño
eternas noches y días.

Será Hijo y después, Padre
según se ha Profesado,
los Doctores del Prelado
lo han intensificado
a todo ser, que, agradece.

María y San José,
andan al nuevo Camino
para dar brillo al Destino
de la llegada al Bebé.

El veinticinco será
la llegada de la luz
el más amado Jesús
Divino espejo dará.

La Pareja, hubo elegido
a Belén para Nacer
al bien, para al merecer
que le guste el Contenido.

En una Cueva en Belén,
el Mesías ya ha Nacido
en esta tierra ha venido
el Espíritu del Bien.

lncumbado por María
que ya es Madre de todos

los ecos

por

Gabriel Martí Vives

en noblez y amables modos
calmará a la tiranía.

Jesús es Hijo Carnal
del Espíritu y María,
del Dios es Energía
en Mensaje contra el mal.

El Mensaje Navideño
es el Nacido Jesús;
siendo, el Amor y luz
ha venido por diseño.

Con El y en El estamos
seguro de todo en El,
es Natural, no, en pincel
y a donde nos manda,
vamos.

Por Angeles es respaldado
y por Apóstoles, lo será,
hasta una hora, que vendrá
por su Padre, confirmado.

Creo que será entendido
por quien lo quiere leer
algunos, para saber
y por el saber, conocido
grabados en el sentido
no se puede aborrecer
amar es el gran deber
a uno y otro partido.

Manacor a 15 de Diciembre
de 1987.

NE G OYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

SABADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

PIEZAS ASESINAS
****

LA BAMBA

A dos columnas

Hoy, Pascual
Esteban

Presidente de la
Cooperativa Artesana de
Menestralía de Baleares;
uno de los fundadores de la
Primera Feria de Artesania
de San Antonio.

-¿Cómo ve esta segunda
feria 1.988?

-Más animada que
antaño. En vías de
crecimiento y superación.

-¿Cuántas nuevas firmas
participarán?

-Unas diez o doce más
que el pasado año.

-¿Cuál será el gremio
mayoritario?

-Participarán todos los
gremios; el mayoritario será
la cerámica.

-¿Entre todos cuántos
serán?

-Más de 50, más la
participación de la Escuela
de Artes y Oficios de Palma.

-¿Se podrán efectuar
operaciones de compra?

-Precisamente ésta es su
misión: Tanto al detalle como
al por mayor.

-¿Alguna innovación?
-Pues tendremos un

concurso de redacción por
parte de los escolares de
Manacor que girarán visita a
la feria, para informarse
directamente.

-¿Qué les diría a los
feriantes?

-Que tenoan paciencia.

que la meta a conseguir, es
muy ambiciosa.

-¿Cuál es la meta, Sr.
Pascual?

-Convertir esta Feria, en la
primera y mejor Feria
Artesanal de Mallorca.

-¿A cuántos años vista?
-Nuestra	 meta es

reducirlos al mínimo.
-¿Esta Feria a quién está

abierta?
-A cuantos formulen su

inscripción
reglamentariamente.

-¿Piensan darle nombre
interinsular?

-Prácticamente ya Io
tiene. Es más, para el año
próximo, pensamos invitar

cada año a una Comunidad
Autónoma de la Península.

-¿Cuántos días estará
abierta la Feria?

-Desde el día 12 hasta el
17, que será clausurada.

-¿Qué les diría a los
posibles visitantes de esta
Feria?

-Que respondan con su
asistencia al esfuerzo
realizado por los
organizadores y feriantes.
De antemano decirles que
vale la pena.

-Gracias amigo Pascual y
que esta Feria sea un gran
éxito.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Mateo Orpí y Sebastián Ferrer, Directores escénicos de la Obra
Els Reis de Capdepera 1988.

Antonia Mercant

La pintora local Antonia Mercant Melis ha sido ganadora
del PRIMER PREMIO en el III Certamen de Pintura "Villa de
Capdepera". De manos de las primeras autoridades recibió
el premio consistente en 40.000 pesetas el día de la patrona
Ntra. Sra. de la Esperanza.

Jato.

Vicente Nadal, Rei Herodes 1988 en Capdepera.

Manacor

COMARCA

Capdepera

Mateo Orpí y Sebastián Ferrer
Dos legendarios en el

mundillo del arte y la música
en la villa capdeperina.
Casados con dos hijos,
iniciados en la época de
Mossén Gabriel Fuster,
vicario de Capdepera en la
década del aspirantado de
A.C. y vinculados de toda la
vida con toda programación
de caráter benéfico.
Cristianos practicantes y hoy
responsables en la
preparación de este nuevo
plantel de actores que
desde hace casi medio año
ensayan la obra de "Rels
Reis" a la que dan un nuevo
más cosmopolita, mucho
más a tono con las nuevas
generaciones, sin perder el
galardón del vernáculo
teatro clásico.

En uno de los ensayos,
superados los berrinches de
los primeros contactos en
los que se tuvo que partir de
cero, porque la nueva
cantera apenas si sabía pisar
un escenario; pero todo

ello, siempre según
manifestaciones del director
y adjunto, se ha superado
con creces y hoy los
ensayos forman parte de su
cotidiano trabajar, pues cada
uno de los actores ha
entrado en su papel de
forma impensada,
constituyendo algunos de
ellos una auténtica creación
dentro de su arte.

Mateo Orpí y Sebastián
Ferrer no pueden esconder
su satisfacción después de
cada escena estelar sobre
todo cuando el medio
centenar de colaboradores,
maravillados en la soltura del
Rey Herodes, del criado fiel
y también del infiel, las
matizadas palabras del
general cuando se dirige al
puebb, la sibil.la, la estrella a
cuya letra Miguel Garau le ha
puesto música, los pastores,
casi un centenar entre
chicos y mayores con sus
instrumentos musicales, el
embajador, la superclase de

los Ministros, cojos,
ancianos y sordos que
forman la parte de comicidad
de la tragedia, José y María
en el diálogo con el
posadero y para terminar la
escena en que aparecen los
"dimonis", irrumpen en
aplausos en premio
anticipado a lo que será la
oficial representación en la
Plaza del Ayuntamiento el
día 6 de Enero de 1988,
sobre cuya base los
decoradores, todos ellos

pertenecientes a la
Comisión Reyes Magos han
iniciado ya los bocetos y
recortes de madera.

Con música exótica y con
las intervenciones de los
papeles estelares en sus
más populares escenas,
Radio Popular, Cadena
COPE ha iniciado una
grabación que será ofrecida
al público en la primera
semana del venidero año.

Jato.
Fotos: García'S

San Antonio 1988.

El gabado de Foto EL CASTILLO ofrece parte de la
Agrupación pro-carrozas "Sant Antoni 88" que estos días
estuvieron visitando diferentes cofradías españolas con
miras a dotar a la tradicional fiesta de nuevas corporaciones
en estilos y maneras.

Los bocetos y fotografías aportados, de manera particular
de Alicante pueden dar el revulsivo esperado.
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Son Macià

Reunió entre l'Associació de Veïns
el Batle de Manacor

La notícia més important és sense cap dubte la reunió del
baile de Manacor D. Jaume Llull amb l'Associació de  Veïns
de Son Macià aquest dilluns passat, tengué lloc al Saló
Parroquial. El Baile de Manacor i l'Associació de  Veïns
exposaren els seus criteris. Els temes eren de molta
importància i s'exposaren de la següent manera:

1.- Festes de Sant Antoni i altres,
2.- Camí de Sa Mola
3.- La compra d'un solar o una casa per local social de

l'Associació
4.- Obrir un local perquè se desplaci un funcionari de

l'Ajuntament per la cobrança i informació de tributs
municipals

5.- Recolzar la petició ja feta del vallat de l'escola Pere
Garau

6.- L'asfalt del carrer alegria, entrar-lo dins el Pla d'Obres i
Serveis

7.- Arreglar el camí de so Na Moixa i Son Llodrá.
Tot un paquet de coses necessàries perquè la cosa funcioni.
El Baile prengué nota de tot i afegí que está en estudi passar

la carretera de Son Maca a Cales en el Consell, però que el

President Sr. Verger u pareixia que les possibilitats eren
mínimes, però que no se descartava, també está en estudi
l'enllumenat públic del poble de Manacor incluIt Son Macià,
per tant les tasques són moltes i les idees són bones, també al
final se li va preguntar, si ja havia nomenat al nou delegat i
va respondre que no, però que de moment tenien una regidora,
Na Catalina Sureda i que podien coordinar amb ella tot lo que
fes falta, perquè ell tendria en compte tot lo que vendria de
Son Macià i afegí que és ben normal que tenint una persona
dins el Consistori, sigui Delegada o no ho sigui, se li
recomanin les feines que l'Associació exposa,  s'acabà la reunió
amb un molts d'anys per a tots.

També podem dir que a petició de la regidora s'han
començat la neteja de les voreres de la carretera que va a
Manacor, per la brigada municipal, era ben hora.

El que cada setmana fa aquesta crónica de Son Macià i tot
l'equip de Redacció d'aquesta empresa, vos desitjam unes
bones Festes i molts d'anys.

Pere Llinàs
Foto: Toni Forteza



MUEBLES

EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

Muebles Solos desea
a sus clientes y amigos
unas Felices Fiestas de
Navidad y Fin de Alío.

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80



Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER
no Ro yER 	(51.1-( ( ) arreterir Palma Arta, hrn 19 Tel 55 29 40

	Frente 1-11ontirorno • Manaror - Tel 55 12 51	 MANACOR (Ma"°'-cd j

Apreciables, amigos de
las Plantas:

Volvemos a encontrarnos
con estos apuntes de
jardinería a nuestra cita
trimestral para aportar
nuestro grano de arena a
que su jardín, terraza o otra
planta tanto de interior corno
de exterior sea cada día
mejor.

Recordarles que estarnos
en tiempo de OTOÑO
INVIERNO, que es cuando
la Planta requiere calor
principalmente las de
Interior. En estas épocas las
Plantas de Intenor necesitan
un ambiente cálido (18-25
grados) de temperatura. El
invierno debido al empleo
de sistemas de calefacción,

la temperatura de las casas
se mantiene alrededor de
los 20 grados, temperatura
óptima para las Plantas. El
problema surge al
ausentarse los fines de
semana o durante uno o dos
días y apagar la calefacción
pues unos días de bajas
temperaturas son
suficientes para perjudicar a
las Plantas.

No es bueno mantener
los tiestos directamente al
suelo ya que la baja
temperatura del pavimento
podría enfriar demasiado la
raíz. Es aconsejable
colocarlos sobre una
plancha de porexpan o
corcho que actuará de
aislante.

Mana%

BAR RE:STAURANTE

AGO
Din 24 NOCHEBUENA Y 25 CERRADO
DIA 26 Y 27 ABIERTO
DIFI 1 ENERO ABIERTO

t',71,rJA 
Menú Especial

RESERVA DE MESAS
Tel. 570508



13ar - kestaurant

Lago

Comunica als seus clients i amics
que els caps de semana

(divendres, dissabte i diumenges)
tendra obert

C7 Mitjorn, 9-11- S'Illot

El discurs de Josep It42 Llompart fou llargament
aplaudit

A l'acte central del XXVé Aniversari
de la Fundació de l'O.C.B., foren
lliurats els Premis OCB-87

Divendres passat, amb
l'assistència de les primeres
autoritats d'institucions
autonámiques i dels
capdavanters de les
màximes entitats culturals
dels Paisos Catalans, l'acte
central del XXVé aniversari
de la fundació de l'Obra
Cultural Balear fou el marc
del lliurament dels Premis 31
de Desembre, instaurats
enguany per primera
vegada.

El Teatre Principal de
Ciutat, escenari de
l'esdeveniment cultural,
s'omplí de gent que volgué
participar de l'efemérides.
Un discurs de l'escriptor
Josep M Llompart,
Ilargament aplaudit, en el
que analisá la trajectòria de
l'OCB en els seus primers
vint-i-cinc anys obrí la
cerimánia del lliurament dels
premis "31 de Desembre"
que aquesta entitat acaba
d'instaurar. A l'escriptor
Llompart el seguiren amb
llurs intervencions, Ignasi
Ribas, president sortint de
l'OCB i Miguel Alenyar,

president entrant de l'entitat
cultural.

Seguidament es doné
pas a l'entrega deis sis
premis OCB-87. El premi
"Francesc de Borja Moll",
destinat a premiar la persona
o entitat jurídica que hagi
treballat activament a les Illes
Balears en la tasca de la
normalització social de la
llengua i la cultura, fou lliurat
a l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca per les
soyas publicacions en català
que duen a terme la tasca
magnífica de normalització
lingüística. El premi "Gabriel
Alomar", destinat a premiar
una obra escrita, publicada
durant l'any, que inclogui un
anàlisi de la realitat present
de les Balears en la
perspectiva d'oferir-ne
alternatives capaces de
dinamitzar i enfortir el procés
de recobrament nacional, es
lliurà a la Fundació Emili
Darder per la seva publicació
"Mallorca, ara". A l'Obra
Cultural de Menorca li fou
concedit el premi "Miguel
deis Sants Oliver" per la seva

Miguel Alenyar, el nou
president de l'OCB.

edició de la "Enciclopedia
de Menorca", obra
d'investigació sobre la realitat
de les illes que segons el
jurat realitza un esforç de
gran magnitud que projecta i
prestigia la realitat cultural de
les Balears.

El premi "Emili Darder",
destinat a premiar iniciatives i
experiències desenvolupa-
des en el camp de
l'educació, especialment en
els tres sentits de
normalització lingüística,
renovació pedagógica i
educació medio ambiental, li
fou concedit al "Moviment
d'Escoles Mallorquines",
nom amb el qual s'engloben
els centres que fan
l'ensenyament en català, ja
sigui de manera progressiva.
A Margalida Pons i Jaume,
de 21 anys, II fou concedit el
premi "Bartomeu Rosselló"

per la seva obra poética "Sis
bronzes grisos d'alba",
perquè és, segons el jurat,
un dels treballs més
notables i sòlids de la poesia
en llengua catalana i porqué,
l'autora, amb el més alt
esperit d'exigència
personal, ha participat
activament en la vida
associativa compromesa
amb el present i el futur del
país.

Finalment, el premi
"Bartomeu Oliver", destinat
a premiar la tasca duita a
terme en l'àmbit concret d'un
poble o d'una barriada
ciutadana, fou concedit a
Miguel Riera i Nadal per la
seva tasca capdavantera
com a col.laborador en català
del periòdic "Felanitx" amb la
secció "Al vent" (1967-
1975) i com impulsor del
programa radiofònic
"Mallorca al vent", a més de la
seva participació constant
en tasques pel foment de la
cultura del país.

La Coral Polifónica de
Bunyola, posà punt final a
l'acte central del XXVé
aniversari de la fundació de
l'OCB, que inicia des d'ara
una nova etapa cronológica,
en la que es continuará la
nula per a la normalització
lingüística i per a la
recuperació cultural de les
Illes.

Miguel Barceló.
Foto: F. Amengual.

'EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU

UN BUEN REGALO PARA TODOS
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ORDENADOR DOMESTICO MSX 2
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Comprar en SONY GALERIA es ganar dinero,
calidad y garantía a su servicio.
2 años de garantía total con el mejor Servicio Técnico.
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El Presidente,
Junta Directiva,

Jugadores y
Técnicos del
C.D. MANACOR

les desean lilas
Felices Fiestas de

Navidad

EL VOSTRE GIMNAS
VOS DESITJA

MOLTA FELICITAT

AUTOR: Jeroni Vera Caldentey



Felices Fiestas en espera de un
mejor año

Cuando llegan estas Fiestas Navideñas y
por ende fin de año es el momento ideal para
hacer balances de lo que han sido los doce
meses pasados y por regla general así lo
hacen las empresas sean de la índole que
sean y como no otros muchos que tratan de
analizar lo acontecido, aún a sabiendas de
que el resultado muchas veces no será el
esperado y deseado allá por el mes de Enero.
Asimismo son unas fechas entrañables, en las
que por unos días se intenta olvidar el
cotidiano quehacer profesional para
dedicarse de lleno a la familia, amistades y
buena convivencia.

De ahí que todos los que con nuestro
granito de arena hacemos posible que esta
publicación llegue a sus manos les deseamos
unas entrañables Fiestas y venturoso año
nuevo; pero como no, también, deseamos un
mejor 1988 para el deporte manacorense, en
espera de lograr mejores cotas.

El 87 principalmente por lo que concierne al
denominado deporte rey, el fútbol, ha sido un
año más bien vulnerable, en el cual se ha ido
bastante a la deriva por diversos motivos que

mpoco ahora vamos a tratar de analizar en
breve espacio, pero indiscutiblemente,
todo el equipo más representativo de la
' está pasando por unos momentos

‘lagüeños, más después de la reciente
n la que algunos de los miembros de
)1rectIva han dimitido de sus cargos y
nen en mente las mismas

toc — •rNrm - tampoco con

ello queremos dar a entender que se marcha a
la desesperada pues quedan miembros que
con voluntad y afán de trabajo pueden
continuar adelante, y sino más vale ceder su
sitio a otros que -tal vez- entrarían con más
ansiedad.

Por lo que respecta a la "Cantera" en la
actualidad parece trabajarse con seriedad y
en busca de los apetecidos frutos, pero no
olvidemos que por el mes de Mayo una de las
metas del primer equipo juvenil era la de dar
el salto a la categoría nacional, que no se
consiguió al jugarse la correspondiente
liguilia. Por todo ello tampoco creemos que
resulte descabellado el pensar y desear
mejores tiempos.

Asimismo cabe mantener el ferviente deseo
de aimenos si en el 88 poder inaugurar la
primera instalación deportiva -el campo de
fútbol- del tan añorado Polideportivo. La cosa
parece que está bastante avanzada, pero ya
no basta en estos momentos el tener un
rectángulo de juego mínimamente en
condiciones sino que un pueblo como
Manacor precisa de mucho más y de ello
deben estar bien concienciados todos los
miembros del Consistorio.

Claro está que no todo es deporte, n1
tampoco todo fútbol, hay otras muchas
actividades que también necesitan su
atención y esperemos que estas si no han
llegado si lleguen en el 88. BONES FESTES I
MOLTS D'ANYS.



ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO
EN CALA RATJADA

111D211' 
Con calefacción central, piscina cubierta y climatizada, saunas,

baños turcos, centro fisioterapéutico, gimnasio, masajes,
hidromasajes, helioterapia, solarium, tenis y discoteca.

Del 24/12 al 25/12
Pensión completa: 6.500 pts.

Media pensión: 6.000 pts.

Del 31/12 al 1/1
Pensión completa 8.000 pts.

Media pensión 7.500 pts.

Entrada con cena y salida con almuerzo (pensión completa)
Entrada con cena y salida con desayuno (media pensión)

Incluidas cenas de gala de Nochebuena y Nochevieja,
cotillón, uvas de la suerte y baile con orquesta.

Día adicional en pensión completa: 2.000 pts.
Día adicional en media pensión: 1.700 pts.
Alojamiento en habitación doble con bario
Suplemmto en individual: 600 pts. por día

Niños hasta 6 arios gratis y de 6 a 12 arios 50%
Reducción en habitación padres

Reservas: telf. 56 41 12



EXCLUSIVE	 DISCO

W fal-/ 7/
CALA 	 MILLOR

Patrocina: EL MEJOR,
DEL C.D MANACOR

EL MEJOR

TENT.

Dentro del aceptable
pundonor de todos los
jugadores, y a pesar de
actuar solamente durante
una parte del segundo
período, Quico Tent se
convirtió en el baluarte
que le hacía falta al
equipo, y destacó con luz
propia.

bbutacák

C.D. Manacor, 3- Alaró, O

Difícil victoria
Caldentey autor de dos goles

En partido disputado en
Na Capellera en tarde muy
soleada y ante aceptable
afluencia de público, el
Manacor logró un importante
triunfo de cara a sus
aspiraciones finales.

Terreno de juego en
buenas condiciones.

Se recibió la entrada al
terreno de juego del trío
arbitral con una sonora pita
por parte del público,
posteriormente tras
comprobar la actuación del
colegiado se pudo
comprobar la actuación del
colegiado se pudo
comprobar que se había Al Manacor mucho le costó doblegar al rival de turno, el Alaró.

hecho merecedor de tal
honor aunque fuera por
adelantado.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

Colegiado Sr. Alemany
Ramis, auxiliado en las
bandas por Fernández y Gil.
Mala actuación con
importantes errores como el
de no señalar dos claros
penalties seguidos en el
área visitante en la segunda
parte, uno por manos de un
defensor y otro, a renglón
seguido, cometido sobre
Onofre. Amonestó a B.
Riera, Galletero, Crespí,
Loren y Sans.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

C.D. Manacor: Llodrá (3),
Matías (3), Adrover (3),
Matas (2), B. Riera (3),
Galletero (3), Caldentey (3),
Tófol (2), Onofre (3), Crespí
(2) y Loren (3).

Cambios: Tent (3)
sustituyó a Crespí en el
transcurso de la segunda
parte.

C.D. Alaró: Jerónimo,
Corro, Sans, Villalonga,
Rosselló, Sierra, Javier,

García I, Quetglas, López
Díaz y de Lucas.

Cambios: Gelabert
sustituyó a Rosselló en el
transcurso de la primera
parte y Caba a Quetglas en
la segunda.

GoIes
1-0: Min. 18.- Onofre bate

a Jerónimo.
2-0: Min. 76.- Caldentey,

a placer, remata una cesión
de Onofre.

3-0: Min. 78.- De nuevo
Caldentey, establece el
resultado definitivo.

DIFICIL PRIMERA
PARTE:

Tras el parentesis de
descanso obligado por la
jornada de reflexión de los
colegiados y que por lo visto
después no ha servido de
mucho, el Manacor volvió a
actuar ante su público frente
al Alaró.

La primera parte resultaría
difícil para los locales puesto
que apenas crearían
ocasiones de gol y los
visitantes se acercarían con
peligro hasta los dominios



Les comunica que permanecerá abierto el día
de Navidad al mediodía con un extenso surtido
en pescados y mariscos. Para NOCHEBUENA y
FIN DE ANO estarán a su servicio con sus
especialidades de mariscadas y calderetas con
langosta.	 SERVICIO A LA CARTA

IJbEISCES G9ZSYA
Reserva de mesas. Tel. 570415 - 570034. (Plazas limitadas)

C/ Puerto, 9. Tel. 570034 - PORTO CRISTO

RESTAURANTE

CAS PATRO PELAT
****************

Centro comercial Royal Mediterráneo,
local 4 07687 SA COMA (Mallorca)

LES DESEA UNAS FELICES
FIESTAS Y VENIDERO

ANO NUEVO
»Y les recuerda su horario de invierno:

De lunes a viernes de 16 a 19'30
y los sábados abierto todo el día

HABIENDO INICIADO LA TEMPORADA DE
REBAJAS EN MUCHOS DE SUS ARTICULOS



       

Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Tel. 55 01 93 - 55 28 50  

PATROCINA TROFEO REGULARIDAD 

Onofre 	 50
Adrover 	 29

49 Crespí 	 24
Loren 	 46 Matías 	 23
Balé. Riera 	 39 Bosch 	 16
Matas 	 35 Mesquida 	 14
Tent 	 35 Timoner 	 13
Caldentey 	 33 Galletero 	 8
Rivera . 	 32 Botellas 	 4
Tófol 	 ' 30

Manaccir

La imagen capta el instante en que Onofre manda el esférico al
fondo de la portería.

Ya en las postrimerías del partido la alegría se repetiría de
nuevo en dos ocasiones.

de Llodrá. De esta forma
podemos contabilizar como
jugadas más importantes de
esta primera parte, las
siguientes:

Min. 8.- Disparo de
Onofre que detiene
Jerónimo.

Min. 18.- Se producen
una serie de rechaces y
finalmente Onofre acierta a
rematar alojando el balón en
el fondo de las mallas (1-0)

Min. 22.- Excelente
oportunidad visitante y
Llodrá desvía
produciéndose saque de
esquina.

Min. 45.- Sierra dispone
de una gran oportunidad
para igualar la contienda que
finalmente no fructifica.

Por lo visto, fiIeron muy
escasas las ocasiones de gol
en esta primera fase.

El dominio correspondió
a los locales que sin
embargo creaban un juego
deslabazado y una y otra vez
se perdían los balones a
pies de los defensas
visitantes. Por su parte el
Alaró intentaba contener los
intentos de penetración
rojiblanca mediante una
nutrida defensa, en la que
Corró, Sans y Villalonga eran
piezas fundamentales con
Jerónimo bajo los palos
bastante acertado en sus
intervenciones.

En el Manacor lo más
importantes sus ganas ante
la imposibilidad de crear un
juego más efecto.

De esa forma se llegaría al
final de los primeros 45
minutos sin más alteraciones
en el marcador.

VEINTICINCO
MINUTOS,
SUFICIENTES.

En la reanudación, en los
primeros compases el Alaró
intentaría adelantar líneas
para poder igualar de nuevo
el partido, sin embargo todo

Alemany Ramis

intento resultó vano. A partir
del minuto 15 de esta
segunda parte el equipo
rojiblanco volvió a coger las
riendas y mediante un juego
más efectivo que duraría

unos 25 minutos sentenció
el partido. Lo acontecido en
esta segunda parte
podemos resumirlo de la
siguiente forma:

Minuto 60.- Remate de
Onofre que Jerónimo
desvía a comer.

Minuto 64.- Claro penalty
por manos de un defensor
en el área visitante que no
se señala; sigue la jugada y a
renglón seguido Onofre es
zancadilleado delante de las
narices del árbitro y sin
embargo éste se
desentiende de ambas
jugadas.

Minuto 76: Onofre se
interna aprovechando la
salida de Jerónimo para
centrar sobre Caldentey
quien a placer manda el
balón al fondo de las mallas.

Minuto 78: Caldentey, en
buena posición, recibe un

balón, avanza y dispara raso
batiendo a Jerónimo por la
izquierda.

Minuto 83: Tent se
interna y el meta visitante
interviene acertadamente.

La reacción del equipo
local coincidió con la entrada
de Tent sustituyendo a
Crespí. El joven jugador fue
pieza clave del buen
juegolocal de esta segunda
parte.

Lo más destacable del
encuentro, el hecho de que
Paco Acuñas tuve que dirigir
el partido desde la grada por
sanción, la baja de Rivera,
los dos goles de Caldentey,
quien parece recuperar su
olfato de gol y la buena
actuación de Tent.

Botó el Manacor ocho
saques de esquina por
cuatro del equipo visitante.

M.R.M.



RESERVA DE MESAS

BRINDE CON CAVA FREIXENET

INAGURACION NUEVO LOCAL

Crta. Palma-Artá, Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca

AIR El L (MIJE  

CELEBRE SU NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA CON NOSOTROS

*Servicio) a la carta
*Gran variedad en platos navideños



RESTAURANTE

SA111111111. MINUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MED1ODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - ¡el. 57 01 72 Porto Cristo

El Vice-Presidente primero, Miguel Gallego ha dimitido
irrevocablemente, aunque sí está dispuesto a ayudar al
Manacor siempre y cuando Rafael Sureda no ostente la
Presidencia

Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
C.D MANACOR

Nofre 	 11
Caldentey 	 7
Rivera 	 2
Loren 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Tófol 	 1
Crespí 	 1

Militactir

Movida en el

C.D. Manacor

-En la reunión de/lunes, Lorenzo Artigues presentó la
dimisión de Miguel Gallego, a la que podrían seguirle otras

(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés). La olla
estaba hirviendo desde
hacía semanas, el fuego era
lento, pero el guisado se iba
confeccionando y se sirvió
después del partido del

vestuario se personaron en
el mismo los Sres. Miguel
Gallego, Lorenzo Artigues y
Juan Caldentey para
satisfacer	 la
correspondiente
mensualidad	 a	 los
jugadores, enfilando el
mismo camino instantes
después el Presidente
Rafael Sureda, y la noticia
"sorpresa" saltó al anunciar

los tres primeros su
intención de abandonar sus
correspondientes cargos
directivos, cosa que debían
presentar en la reunión que
habitualmente realizan los
lunes.

En un principio la noticia
hizo cundir un cierto
nerviosismo entre los

7/1/-

pasado Domingo, que el
Manacor se enfrentó en "Na
Capellera" al Alaró que
derrotó por el ya conocido y
comentado 3-0. Cuando la
mayoría de los jugadores se
disponían a abandonar el

-Una semana de suspense, la
Junta Directiva dividida



Bar - Restaurante
BINICANELLA

Ctra. Son Servera a Capdepera. Tel. 56 72 70

Aperitivo v picada
**;

Crema Langosta
Pate de la Casa

Cockail de Gambas
* *

Pato Ranchera
Cabrito lechal asado
Entrecot. Verduras

* * *

Vinos (Blanco y Tinto)
Postres a elegir
CAVA FREIXENET

Turrones y Mantecados
Café

2.750

COTILLON Y MUSICA EN VIVO
SUDAMERICANA

RANCHO BINICANELLA

	 Í
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Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70

Jerez y picada
***

Consomé Reina
* * *

Langosta Americana
***

Sorbete Champany
***

Medallones Ranchera
* * *

Uvas de la suerte
Vinos (Blanco, Tinto)

Manchegos
Contesa con chocolate

Turrones y Mantecados
CAVA FREIXENET

Calé

3.700

fflO©{22W221 

Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

Anuncia a sus clientes
que tiene exposición de
juguetes y venta en el

almacén

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Tel. 55 03 91



El lunes, día 28	 Fútbol
En el Polideportivo amistoso:
Manacor -Badía
Y el martes, en el Jordi d'es Recó

C.F. Concejales-Sporting Funcionarios
(De nuestra Redacción).

Como ya es sabido durante
este venidero fin de semana
las competiciones oficiales
futbolísticas toman un
merecido descanso, pero
son pocos los equipos que
han olvidado las sesiones
preparatorias y bastantes de
ellos han programado
encuentros amistosos para
cuidar adecuadamente la
forma física, más teniendo
en mente que por norma
general las calorías suelen
afectar lo suyo en las
entrañables fiestas
navideñas.

El conjunto máximo
representativo de Manacor
no va a ser una excepción y
para ello ha llegado a un
mutuo acuerdo con el Badía
de Cala Millor de cara a
disputar un partido amistoso
en la tarde del lunes, día 28,
que a la vez servirá para
estrenar oficialmente el
nuevo campo del
Polideportivo. La fiesta
promete ser sumamente
interesante y la expectación
despertada es notoria toda
vez que la entrada será libre
y para darle todavía más
realce los Colegios

concederán permiso a todos
los alumnos que deseen
asistir a la fiesta.

MARTES

Y si inusitada expectación
está despertando el
encuentro ya mencionado
no le anda a la zaga el
anunciado para el mediodía
del martes en el "Jordi des
Recó", del cual tendrán
amplia información literaria y
fotográfica en nuestra
próxima edición. El mismo
es el que deliberarán el C.F.
Concejales y el Sporting

El Colegiado Alvarez Merino
será el que dirigirá el gran
derby entre los dos
potentes equipos del
Ayuntamiento

Funcionarias-os de nuestrc
Ilustrísimo Ayuntamiento.

El Colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Castellano Julio
Alvarez Merino, del cual
esperamos sepa impartir
imparcialidad y no tenga el
menor contagio de los que
normalmente pitan por estos
lares.

Mana%

-Desacuerdo en la manera de trabajar del Presidente, los
motivos

componentes de la plantilla,
pues se marchaban tres de
las personas con las cuales
se había tenido más roce en
lo que va de temporada y
que por ende se habían
cuidado de la parte
económica, que no
olvidemos queramos o no
es una de las bases
principales para los éxitos a
la postre. Además -según
nos han comentado- hubo
algunas palabras de
descontento hacia el
Presidente por su manera
de trabajar.

Pero claro está todo ello
debía debatirse en la
reunión ordinaria de la Junta
Directiva del lunes, a la que
comparecieron la práctica
totalidad de sus elementos,
a excepción del
mencionado Gallego que

Rafael Sureda a pesar de las presiones recibidas parece estar
dispuesto a seguir al frente ya que ve un futuro esperanzador

parece tenerlo claro y por	 cargo mientras ostente la
consiguiente cejar en su 	 poltrona Sureda, de ahí que

mandara la carta de dimisión
de manos de Artigues.

Hemos pulsado las
opiniones de las dos
vertientes, y la verdad que el
entendimiento parece distar
muy mucho; en estos
momentos es delicado el
insertar a vuelo pluma una
opinión de razón al
respecto, enme. en ?rulos los
casos debe concederse un
margen de tiempo y luego
éste dirá acerca de quien se
decanta la razón. Por una
parte Rafael Sureda parece
no estar muy dispuesto a
marcharse, por lo tanto
deberá estarse a la
espectativa de cara a todo
cuanto pueda acontecer,
pues la movida es un hecho,
y las noticias podrían ser
diversas y sabrosas en un
tiempo no muy lejano.

-El equipo continúa trabajando con toda normalidad, pese a
las Fiestas Navideñas



AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY	

4~ IN
MARTI,vv

Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

FELICIDADES

ADMINISTRACION DE FINCAS
RUSTICAS - URBANAS - CHALETS - APARTAMENTOS - ALQUILERES, ETC.

r--COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.
CÓNSTITUCION Y ADMINISTRACION 

"

SEGUROS



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

• ••
T,

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA 	

BOMBAS PLEUGER  

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR

DEL BADIA

Salvuri 	 5
Femenías 	 5
Company 	 2
Pastor	 2
Salas 	 2
T. LlulI 	 1
Nadal 	 1
Carrió 	 1
Obrador 	 1

Manaccir

Con tres remates al poste y ocho tarjetas

Badía Cala Millor 2-Atco. Baleares 1

Se rompió el maleficio y justa y trabajada victoria del
Badía

BADIA CALA MILLOR:
Julio, Sebastián, Mesquida,
Pastor, Salas, Nadal, Salvuri,
Carrió (Company 72 m.),
Femenías (Llull 84 m),
Obrador y Sansó.

ATCO. BALEARES:
Pascual, Tur, Javier, Capó,
Aguiló, Sebastián, Estorch

(Bonnín	 descanso),
Amengual, Campins, Artabe
y Vera.

ARBITRO: El Sr. Segura
Carrellón ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Herrero y Sánchez que
han tenido una aceptable
actuación, ha sido realmente

tarjetero, aunque así ha
logrado que el encuentro no
se le fuera de las manos y
controlarlo en todo
momento. No ha influido en
el resultado que al final
campeaba en el marcador.
Han recibido la cartulina
amarilla por el Atco.
Baleares: Tur a los 27 m., el
míster Martín Esperanza 29
m., Aguiló a los 43, Vera a
los 50 m. y Artabe a los 87 m.
Por el Badía: Mesquida a los
50 m., Sansó a los 79 y
Pastor en el 84 m.

INCIDENCIAS: Masiva
asistencia de público para
presenciar el encuentro de
rivalidad regional entre
Badía y Atco. Baleares, que
finalizó con el resultado de
2-1 para el cuadro local. Se
celebró el Día del Club, que
a buen seguro habrán
agradecido las arcas del
Badía. Los precios 1.200 los
caballeros y 900 las señoras.
Tarde encapotada pero con
una agradable temperatura,
el terreno de juego en
perfectas condiciones. Una
vez más destacar la
actuación de la Peña Playa
Verde que recibió al Badía
con una monumental traca y
haciéndoles el túnel al
cuadro local con su
gigantesca bandera, con los
colores locales. A partir del
minuto 62 se jugó con luz

GOLES: 0-1: minuto 15:
jugada rapídisima de Vera
por la banda, centra a la "olla"
y Artabe de certero

Artabe volvió a marcar en
Cala Millor aunque esta vez
defendiendo los colores del
Baleares.

cabezazo logra batir a Julio.
1-1: minuto 25: Pastor

saca un libre directo y Salas
muy oportuno de impecable
remate de cabeza logra el
empate.

2-1: minuto 36: jugada de
Pastor, que cede a Nadal,
éste le devuelve el cuero y
de disparo alto marca,
estableciendo el que sería
resultado definitivo.

COMENTARIO: Avant
match muy difícil se le
presentaba el partido al
Badía, por la necesidad de
los puntos de su rival en
principio y también porque el
cuadro del Estadio Balear
era "gafe" para el conjunto
local y mucho peor se le
pusieron en el minuto 15,

IP



Jaime Salas y Antonio Pastor, dos ex-manacorenses y mallorquinistas, ahora en las filas del
Badía, autores de los dos tantos que valieron el triunfo frente al Atco. Baleares.

CERRADO POR VACACIONES
HASTA EL 29 ENERO

Patrocina : TROFEO REGULARIDAD
DEL BADIA

Julio 	 42
Pastor	 41
Femenías 	 39
Mesquida 	 39
Nadal 	 37
Salvuri 	 37
Jaime 	 33
Carrió 	 33
Salas 	 33
Sansó 	 29
Obrador 	 28
G. Riera. 	 21
Company 	 19
T. Llull 	 16
Sebastián 	 13
Mut 	 10
Badía 	 3

t35, C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

1VIanaccir

cuando el ex jugador del
Badía, Artabe, hoy enrolado
en el Atco. Baleares
conseguía el 0-1. Una vez
más y van... el Badía tiene
que luchar contra reloj, el
rival y el marcador, pero diez
minutos despues Salas
establece la igualada de un
espléndido testarazo, a
partir de ahí los locales ya
más tranquilos llegan con
más seguridad al área de
Pascual, que en el minuto
36 por mediación de Pastor
se adelantan en el marcador
que sería definitivo y
significarían los dos puntos
y una importante victoria que
rompía el maleficio que se
tenía aquí en Cala Millor, con
el cuadro capitalino. Además
de los tres goles
conseguidos hubo claras
ocasiones de marcar en el
minuto 35 a buen disparo de
Salvuri que sale fuera, en el
39 una de Amengual pero
su disparo sale alto, aunque
la más clara se dio en el
minuto 46 -el colegiado
alargó dos minutos este
período- a disparo
colocad isimo de Carrió a la
misma escuadra que
Pascual en espléndido
paradón despeja a córner.
Con este peligro para el
portal visitante se llega al
descanso.

No podía empezar mejor
el segundo período en que
Obrador en el primer minuto
dispara con intención y el
esférico se estrella en el
poste, a los 49 m Bonnín
saca un libre directo y el
cuero es repelido por la
cepa del poste, pero la
madera aún sería
protagonista en otra ocasión
en el minuto 78 a remate de
Company que el esférico da
en el poste. El rival tendría
otra clara oportunidad en el
minuto 81 pero allí estaba
Julio para lucirse con una
extraordinaria intervención.

El encuentro en líneas
generales ha sido de buena
calidad, con muchas
ocasiones de gol, a pesar
que sólo se consiguieran 3,
en el primer período el
dominio territorial
correspondió al cuadro local,
que dio mucho trabajo a los
Aguiló, Capó, Pascual y
compañía que tuvieron que
emplearse a fondo para
frenar a los locales. El Atoo.

Baleares realizó algunos
contragolpes peligrosos
que dieron su fruto con el
gol de Artabe. El segundo
período y con el ,marcadcr
en contra el Baleares
domina territorialmente
durante 30 minutos, pero el
Badía en los últimos 15 m.
vuelve a la carga y pone en
verdaderos apuros la zaga
rival.

Ha sido en líneas
generales el típico
encuentro de rivalidad
regional, entre dos equipos
que se conocen a la
perfección. En el partido de
hoy han hecho vibrar a la
masiva cantidad de
aficionados que se han dado
cita en el recinto de Cala
Millor, con un fútbol rápido,
alegre, viril pero no mal
intencionado, y con un
resultado incierto hasta que
el Sr. Segura dio el pitido
final. Ha sido sin duda un
buen espectáculo
futbolístico que a pesar de
ser el Día del Club los
aficionados han salido
satisfechos, son de los
partidos que hacen afición.

El Badía con esta victoria
ha logrado el objetivo que se
habían propuesto para llegar
al ecuador de la
competición, que no era
otro que conseguir 19
puntos, que a falta de dos
jornadas, viaje a Arnedo y
recibir el Constancia de Inca,
ya tiene en su casillero. Por

lo que podemos calificar de
muy buena hasta hoy la
campaña que vienen
realizando el cuadro de Cala
Millor.

Desde estas páginas de

Manacor Comarcal, este
corresponsal, desea unas
Felices Fiestas Navideñas y
un Próspero y Venturoso
1.988.

Bernardo Galmés
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SEGUIMOS CON NUESTRA GRAN CAMPAÑA

S1313)
*COMPRANDO UN

VIDEO SUPER
BETA LE REGA-
LAMOS UN
VIDEO VHS2 años de garantía total

con el mejor Servicio Téc "co

POR SOLO
95.000 PTAS.

F-90 AUMENTE
SU NIVEL DE VIDEO
Con el F-90 dispondrá de la mejor calidad de imagen en sus grabaciones.
Ideal para realizar copias gracias a la mínima degradación.
Capacidad de presintonización de 30 canales y posibilidades de programación de hasta
6 grabaciones en un período de 1 semana.
Congelación de imagen perfecta, velocidad variable (desde 1/5 a 1/30 x velocidad nor-
mal), Quick Timer, edición perfecta, control de nitidez, visualización de funciones y con-
tador en tiempo real.

HF-950 EL MEJOR VIDEO
DE LA HISTORIA

Funciones profesionales (EDIT/INSERT)
Indexado de cintas (INDEX)

Control remoto por infrarrojos
Display digital/contador de tiempo mal

Visualización de funciones en pantalla
Doblaje de audio (Audio-Dubbing)
Distintas velocidades en reproducción

Super Beta
11141

so GALERIA
Plaga d'es Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO -Hl-FI



moda en peli
C/Juan Lliteras, 12

MANACOR
Tel. 55 55 71

*Suavidad
*Elegancia
*Distinción...

Desitja bones Festes de Nadal a tothom

SABADOS ABIERTO
TODO EL DIA

2/\/\K7--/Nrw)   

ZAPATOS Y
COMPLEMENTOS

DE VESTIR 



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL ESCOLAR

Serra	 '30
Riutort 	 27
Mart1 	 25
GayA 	 25

Roig	 Ps

Suárez 	
Rosselló 	 22
Bonet 	 Po
Ramón 	 20
Barceló 	
Julián 	 17
Fernández 	 15
Maclas 	 14
Fons 	 13
Aurelio 	 13
Carlos 	 13
Sureda 	
Jiménez 	  _8
Herrera 	
Morey 	
Ferrer 	 3
Fuster 	
Alejandro 	 1

Avda. Cala Guya,75 - Tel. 563258

FOTO SERUICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

1:„744-131/1111r147171:
CI Leonor Servera

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL ESCOLAR

Barceló 	 4
Julián 	 4
Rosselló 	 3
Riutort 	 3
Ramón 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1
Macías 	 1

Manacor

Peor ya no se fabrica

Escolar, O-Andratx, O

Jato
	 Malos vientás soplan por Capdepera

Antes de entrar en
comentarios sobre lo que
fue el partido, si es que a lo
visto se le puede llamar con
este calificativo, porque de
fútbol ni por encargo se vio
nada, intentaremos resumir
lo que ha sido esta
competición en el año que
fine. La calidad de los
jugadores locales que en la
pasada competición
supieron defender una
categoría, con los refuerzos
conseguidos desde
principios de temporada
mucho más se esperaba en
la presente, pero poco a

poco se han ido
consumiendo los partidos y
ante los gallitos sí que se
hizo un buen papel, pero y
ante los endebles qué?

Sabemos que el míster
está pidiendo a voces un
delantero centro, un
hombre rompedor en la
ferrea defensiva de muchos
equipos, pero no llega y con
el que se contaba, al
parecer se le ha dado "Es
solpas abans de Pasqua".
La Directiva parece que no
quiere arriesgar nada en la
contratación de un hombre-
gol que se reclama. Hay

deudas que primero se
intentará cubrir con
sacrificios de todos. La
afición entra en un período
de decadencia por mor de
los resultados. La gente de
nuestros días quiere ver
espectáculo deportivo y
sumar puntos y al Escolar,
de momento se le tiene
vedado.

Para el equipo, jugadores
muy estimados todos ellos
los dieciséis partidos
jugados fueron de un
nerviosismo tal, un auténtico
contagio que mejor no
recordar, números cantan,

pero sí quiero decirles que la
moral no viene de fuera, no
podemos tildar a nadie
porque somos todos,
jugadores e informadores
los que tenemos que arrimar
el hombro y levantar al
equipo. No valen recelos ni
rencillas que bien seguro
estoy no las hay; pero falta
motivación y también
voluntad de hacerlo mejor.
Las trasnochadoras veladas
sabatinas en la Tercera
División son fatales, bien
demostrado está que ante



MANACOR
Comunica al público en

general que los días 26 de
Diciembre y 3 de Enero
permanecerá abierto.

HIPER MANACOR desea a sus clientes y amigos Paz y
Prosperidad en estas entrañables Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

MOLTS DANYS A TOTS. 

00

Ministerio del Interior

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

CONVOCATORIA DE 600 PLAZAS PARA LA ESCALA
BASICA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

I- REQUISITOS PREVIOS
Para el ingreso en la Escala Básica -2 4 Categoría- del Cuerpo Nacional de Policía, será

necesario reunir los siguientes requisitos:
a.- Tener la nacionalidad española.- Los varones tener cumplido el Servicio en Filas o

acreditar estar exentos de él.
b.- Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o equivalente.
c.- Tener 20 años de edad y no haber cumplido los 30.
d.- Carecer de antecedentes penales por la comisión de delito doloso.
e.- No haber sido separado del servicio del Estado de la Administración Autonómica, Local o

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
f.- No estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que figuran en el anexo de la

Convocatoria.
g.- Estatura mínima 170 m. varones y 165 m. mujeres.
SUELDO: 109.648 pesetas mensuales.
INFORMACION: Telf. 28 04 00. Gabinete de Prensa



Doro, jugador del Porto Cristo

Mamo&

un rival de campanillas os
habéis preparado que dicho
en otros términos habéis
cuidado vuestra preparación
y los resultdos sabemos que
fueron positivos.

Para el entrenador, con el
que me une una gran
amistad y respeto, con toda
la bondad y bien hacer del
mundo sería cuestión de
hacer otro cambio porque
muchachos que en una
demarcación se
desenvolvieron bien, hoy
por hoy resultan una
calamidad y pierden
potencia y velocidad que en
fútbol suele ser materia
prima.

Lejos de perjudicar ni
ofender a nadie, no es esta
mi intención, más bien todo
lo contrario, solamente
pretendo hacer un análisis
de lo que han sido estos

cuatro meses porque
considero que un Municipio
como Capdepera, con la
variedad en la zona turística
de que dispone bien
merece un equipo de
División Nacional y en el
camino que seguimos, dudo
que se consiga la
permanencia.

Y ahora pasemos a
comentar el partido, malo de
solemnidad, frente al
endeble e inambicioso
Andratx que toda la tarde se
limitó a frenar a los jugadores
locales mediante el clásico.
fuera de juego y salvo tres .

disparos de Riutort y
algunos de Serra desde
fuera del área el resto de
jugadores unos y otros,
corrieron detrás del balón
como novatos sin timón.

El trío arbitral compuesto
por los Sres. Coll Pou,

Bauzá y Muñoz, que fue
recibido con aplausos,
contrariamente a otros sitios,
y cuyo cometido resultó
regular tirando a mal. Vieron
cartulina amarilla Ramón, y
Rosselló por los locales y
Alemany, Massip, Fiol y
Oliver para los visitantes.

Alineaciones:
ESCOLAR: Carlos,

Fernández, Gayá, Serra,
Suárez, Ramón, Barceló,
Aurelio, Murillo, Riutort y
Rosselló.

En la segunda parte
Pedro Alejandro, cuyo
debut resultó positivo, sin
cambiar nada sustituyó a
Aurelio y Macías a Barceló.

ANDRATX: Jover, Castell,
Alemany, Massip, Hinarejos,
Teo, Talens, Martín, Mas,
Fiol y Oliver.

Se botaron dos córners
favorables al Escolar y uno al

Andratx. Antes de comenzar
el partido se guardó un
minuto de silencio en
memoria de D. Manuel
Flores, abuelo del
guardameta	 Herrera,
fallecido esta semana.

Los primeros 45 m.
constituyeron ei preambulo
de una jornada irrepetible,
con algunos disparos
esporádicos y sin intención
por parte de los jugadores
locales de conseguir
inaugurar el marcador,
mientras que los visitantes
hicieran mérito alguno para
que esto no sucediera. En la
continuación la ingenuidad
de ambos bandos se
acentuó de tal forma que el
público en menor número
que otras jornadas, marchara
antes de concluir el partido,
por la escasa calidad y
desinterés de sus autores.

Esporles 0-Porto Cristo O

Un valioso positivo
No pasó de regular la

labor del colegiado de turno
Sr. Domínguez, ayudado en
las bandas por Ramis-
Mestre. Tarjetas amarillas
para Forteza y Agustín.

ESPORLES: Delgado I,
Camps, Aulí, Vázquez,
Sampol, Mir, Galmés,
Delgado II, (García) Isern,
Esteban y (Rojas).

PORTO CRISTO:
Sánchez, Doro (Mariano),
Forteza (Gelabert), Galmés II,
Piña, Galmés I, Riera, García,
Pascual, Dami y Agustín.

COMENTARIO
Partido sin goles, fallando

la intención y la táctica de
ambos equipos, ya que
tanto uno como otro,
salieron a ganar el partido y
está visto que mientras no
se demuestro lo contrario,
sin marcar goles no se ganan
partidos.

A pesar de todo, quien
salió ganando fue el equipo
visitante que al sumar un
punto en el difícil terreno de
Son Quint, es ya de por sí
una gran hazaña.

El Porto Cristo, salió en
tromba, se adueñó del
terreno de juego, creó
ocasiones de gol, borró
sobre el terreno al Esporles
pero la suerte no estuvo por
aliada y se llegó al descanso
con el marcador a cero,
cuando debía estar, o podía
estar, con un claro 0-3.

El Esporles que salió
atacando, tuvo que bajar
bandera ante la notoria
superioridad de su
contrincante, se parapetó
frente a la portería
defendida por Delgado 1 y
salvo en esporádicos
contrataques, trabajo tuvo
de contener al adversario y

mantener imbatida su
portería.

SEGUNDA PARTE
En la segunda parte,

cambió el panorama, como
siempre, al menos en los
desplazamientos, se notó
un fuerte bajón en el ritmo
del conjunto, una vez más
se acusó el esfuerzo
realizado en la primera parte
y el equipo falto de fuerza y
físicamente desfondado,
acusa una inferioridad en
potencia que se ve a cien
leguas, factor este que
aprovecha el equipo local,
para pasar de dominado a
dominador y que si no
desnivela el marcador es por
la nula capacidad rematadora
y por la efectividad de la
defensa visitante.

Consideramos como
justo este resultado,
aunque en realidad, podría
ser más abultado a favor de
los visitantes.

Nicolau
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FELIP
PORTO CRISTO

fibenú 1Flocbevieja
APERITIVO
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Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, barco,
vuelos charter, hoteles, excursiones,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: C/ Conquistador, 2 (Pou Fondo)

Tel. 555650
Porto Cnsto: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
PORTO CRISTO

Pascual 	 10
Dami 	 7
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 2
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1
Mira 	 1

Chimeneas:
Carpinelli

Fuego
Y

REGULARIDAD DEL

... ahora gres,
para el futuro

mejor.
Patrocina: TROFEO

34Agustín

PEIVECTO-PHSCIAL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 PORTO CRISTO

PORTO CRISTO

García _30
Galmés I_ 30
Dami ____29
Galmés II _28
Pascual
J. Riera _26
Cerda _____24
Estelrich 22

Mariano ___20
MuL 17
Nadal 12
J. Manuel 12
Mira 11
Sánchez __9
Gelabert _8
Forteza 7
Doro
Luisito 2

Piña	 35

Manacor

Balance del Porto Cristo C.F.
Si ciertamente, llega el

tiempo de hacer balances,
hagámoslo en el Porto
Cristo.

Si ha terminado
prácticamente, la primera
vuelta del Campeonato
1.987-88.

Si ha terminado
deportivamente el año,
saquemos conclusiones:

Y tras la jornada del
pasado domingo, digamos
que como botón de cierre,
no podía ser más feliz ni más
positiva: Todos los equipos
salieron victoriosos, ya que
para el primer equipo un
positivo conseguido en
Esporles es como un
triunfo.

En Primera Preferente, el
equipo de Onofre Riera,
aunque con mucha
irregularidad en las
diferentes formaciones en
cada partido, ha cosechado
resultados altamente
meritorios, que lo colocan
en un sitio honroso y

privilegiado de cara a tener
derecho a la liguilla de
ascenso e incluso al
ascenso directo.

16 partidos jugados, 8
victorias, 4 empates y 4
derrotas con un partido a
jugar en su campo, que por
lógica le da opción a sumar
dos puntos más.

Con 33 goles marcados y
22 encajados, 20 puntos y 6
positivos.

En cuanto a la "cantera",
algo que cuida y mima la
actual directiva porteña,
sabemos y debemos
reconocer, que por el mero
hecho de tener tres equipos
federados ya merece todos
nuestros elogios; mucho
más si el equipo infantil,
dirigido por Juan Adrover,
líder de la categoría en su
grupo, sin conocer la
derrota, se ha convertido en
el equipo revelación, no
sólo por la campaña triunfal
que lleva a cabo, sino por la
técnica en su juego y la

deportividad	 sobre el
terreno.

En cuanto a los juveniles,
no olvidemos la gran labor
de Piña y Agustín, que
empezando con un equipo
de circunstancias, se van
afianzando día tras día por
caminos de palpable
superación.

Lo mismo podemos decir
de los pequeñajos, cuya
plantilla se formó
seleccionando lo
presumiblemente más
adaptable para empezar de
cero, seguir sin demasiada
fortuna, pero que partido
tras partido se va notando la
labor de sus técnicos con la
puesta a punto de estos
muchachos, que sin prisas,
pero sin pausas, se afianzan
en esta categoría, pisando
cada día más sobre un
terreno que de escurridizo y
duro, se ha convertido en
piso de preponderancia
propia para hacer filigranas
deportivas y bgrar victorias y

triunfos justos y merecidos.
Como vemos, el balance

del Porto Cristo no puede
ser más positivo en su parte
deportiva.

Si pasamos a su parte
administrativa, podemos
decir lo mismo, pues con
una directiva unida,
constante y trabajadora, clon
varios elementos que saben
lo que hacen -no vamos a
dar nombres- pero todos los
conocemos y otros que es
una pena, no puedan
disponer de más dedicación
debido a sus negocios
particulares, pero, al fin y al
cabo, positiva ha sido su
labor.

Nicolau
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Manacér

Un Belén en el "Morro"
de Porto Cristo

(De nuestra Redacción).- Como en años anteriores por
estas mismas fechas, el "Grup d'Escafandristes de Manacor"
han depositado un belén en alta mar y más concretamente en
la zona del "Morro", en Porto Cristo.

Un grupo de escafandristas, capitaneados por Joan Puerto,
realizaron esta labor el pasado domingo, 20 de los corrientes,
saliendo de Porto Cristo a bordo de una embarcación Zodiac,
hasta llegar al punto elegido para la colocación del belén, con lo
que se consigue que, un año más, en las aguas de nuestro
litoral exista el más personalísimo motivo de estas Fiestas
Navideñas.

LOS NOVIOS BRINDAN EN GRAFFITTI

Con unos inolvidables momentos de felicidad y
champany a go-gó en la discoteca GRAFFITTI, finalizó la
jornada nupcial de Miguel Santandreu Estrany y Francisca
Oliver Santandreu, que unieron sus vidas en matrimonio el
pasado día doce de los corrientes, con ceremonia religiosa
en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de
Manacor, reunión a manteles en el Restaurante "Molí d'en
Sopa", para finalizar, como hemos dicho, en GRAFFITTI,
entre amigos y burbujas, por muchos años de felicidad en
común.

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

Ronda Crucero Baleares. s/n. - Telf. 57 51 71	 PORTO COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
Les desea Felices Fiestas y próspero Año

1.988
EN ESTAS FIESTAS SERVICIO A LA CARTA

Especialidad en toda clase de mariscos,
pescados frescos y carnes.

NOCHEVIEJA COTILLON

CASA PEDRO
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Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

PATROCINA EQUIPOS U.D.bARRACAR

Alevines
A. Cobo 	 17

-.4( A. Reus 	 11
J. Mascaró 	 5
J.	 Miguel 	 3
S. Martínez 	 3
D. Acuñas 	 3
B. Bordoy 	 2
A. Villalonga 	 2
B. Prohens 	 1

Manacor

SEGUNDA REGIONAL
SANCELLAS 2
BARRACAR 1

Arbitro Sr. Manuel Lladó,
(malo) se ha comido un
penalti a favor del Barracar y
ha dado un gol válido al
Sancellas de una falta sin
que la pelota llegase al suelo
al momento de pitar la falta.

SANCELLAS: Roig,
Reinosa, Rivera, Rubert,
Valles, Sans, Sirer, Ramis,
Reinosa, Cirer II, Vera,
Munar, Salas, Valles II,
Colón.

BARRACAR: Tristancho,
Pont, Estrany,	 Rubio,
Sureda,	 Andreu,
Santandreu,	 Gallego,
Granja, Amer, Frau, Salas I,
Galmés, Salas II, y Cabrer.

COMENTARIO: Otra gran
mala suerte para esta 2'
Regional que partido tras
partido va a buscar la victoria
pero que siempre hay
impedimentos para
conseguirla y no
precisamente por el equipo
contrario, sino que hasta

- hora los Sres. colegiados
se lo han impedido.

GOLES: Por el Sancellas
marcaron en la 1 parte Sans
y Cirer II, y por el Barracar J.
Estrany.

CONCLUSION: Se ha
practicado en Sancellas un
fútbol con mucha clase ante
un gallito como es el
Sancellas pero que ningún
rival fuerte para el Barracar,
(así como lo pintan) que de
no ser por el Sr. colegiado el
Barracar consigue la victoria
al merecerla y ser superior al
Sancellas en el transcurso
de todo el partido.

INFANTILES
2 1 REGIONAL
MARGARITENSE O
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Antonio
Siquier, (bien), no tuvo
problemas para arbitrar a dos
equipos que más que
infantiles parecían de 1'

división con un juego de
clase y una corrección
absoluta.

C.D. MARGARITENSE:
Barceló, Mas, Dalmau I,
Dalmau II, Riera, Perelló,

Barceló, Alomar, Amengual,
Torres, Dalmau III, Crespí,
Morey, y Grimalt.

BARRACAR: Sbert,
Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Sánchez,
Morey, Cruz, Santandreu,
Matas, Mascará, Millas, Martí,
Roldán, Martínez y Febrer.

GOLES: El único del
encuentro fue marcado por
Santandreu aunque este
equipo de leones que muy
bien lleva Sebastián Ginard
se merecieron marcar más
tras una lucha constante en
los ochenta minutos de
juego disputados.

ALEVINES
2 2 REGIONAL
CAN PICAFORT 2
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. Rafael Rubert
(muy bien)

CAN PICAFORT: Gómez
I, Gómez II, Perelló, Alomar,
Alzamora, Deya, Castelló,
Estrany, Bibiloni, Gil, Perelló
I, Perelló II, Perelló III, Mas y
Fons.

BARRACAR: Mascará,
Martínez, Miguel I, Escalas,
Reus, Miguel II, Cobo,
Bordoy, Acuñas, Riera,
Villalonga, Puigrós, Bordoy
II, Fullana, Sureda, Miguel III.

Un gran partido realizado
por estos pequeños tigres
de Miguel Mondéjar que tras
ganar con un resultado
favorable de O a 2 hubo
unas lesiones en jugadores
claves del Barracar y éste se
vino un poco abajo, pero se
realizó un gran esfuerzo y
un gran juego.

GOLES: marcados por

BARRACAR: Pascual,
Mayordomo, Gaya, Parera I,
Vanrell, Pocoví, Gomila,
Sureda, López, Martí, Mulet,
Adrover, Rigo, Parera II,
Cam payo y Adrover II.

ESPAÑA: Janer,
Ferragut, Muñoz, Gelabert,
Tovarias, Jiménez,
Taberner, Segura, Aguiló,
Jaume Rubio, Miguel
Almagro y Quintana.

Un gran esfuerzo
realizado por estos
pequeñajos de Toni el
Barbas que tras perder por
dos goles a cero supieron
remontal y al final resultado
justo de empate a tres goles
éstos materializados por
Gayá tras tres arrancadas en
solitario, en conclusión un
punto de oro y un negativo
muy triste.

La Directiva de la U.D.
Barracar felicita a todos los
socios y seguidores de ésta
y desean que pasen unas
felices Navidades

David Acuñas y Antonio
Villalonga, habiendo
conseguido estos tigres un
punto de oro y un positivo
de plata.

BENJAMINES C.I.M.
BARRACAR 3
ESPAÑA 3

Arbitro: Sr. Manuel
Lozano (bien)
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Atco. Manacor "A" Benjamín.

Manacok

Victorias por la mínima del Juvenil
Manacor y Olímpic Infantil

Goleada del Escolar, 7-0, al Barracar en Juveniles
Juveniles
C.D. MANACOR, 1
SAN CAYETANO B, O
VICTORIA APURADA

Arbitro: Sr. Navarro.
Aceptable actuación.
Cometió algunos errores de
apreciación de escasa
importancia. Amonestó a M.
Riera, Brunet, Palmer, Gil,
Salas, la roja directa al
técnico visitante.

C.D. MANACOR: Llinás,
Sansó, M. Riera, R. Gomila,
Galletero (Febrer), Brunet,
Sureda, Casals, A. Gomila,
Llull y Cruz (G. Sureda).

SAN CAYETANO B:
Soriano, Alvarez, Palmer,
Martínez (Miñarro), Capón,
Oliver, Gil, Pujol, Vidal, Salas
(Salamanca) y Vánrell.

GOL:
1-0: Minuto 84.- Casals

de libre indirecto.
COMENTARIO: Una

victoria muy apurada la que
consiguió el Manacor ante
un rival bastante difícil con
un contragolpe peligroso,
pero que tuvo el santo de
Cara.

La verdad es que el
Manacor dispuso de un
sinfín de ocasiones claras de
gol como para vencer
holgadamente y sin
embargo ya fuera por
precipitación o por aciertos
del guardameta o defensas
rivales el balón se negaba a
traspasar la línea de meta.

En algunas ocasiones, el
contragolpe foráneo a punto
estuvo de dar algún que otro
disgusto al equipo local.

Luego, a seis minutos del
final, cuando el marcador ya
parecía inalterable vino la
falta que lanzaría
impecablemente Casals y
que daría los dos puntos al
equipo rojiblanco.

M.R.M.

Juveniles
CARDASSAR. 2

OLIMPIC, 4

Bajo la dirección arbitral
del Sr. Miguel Jaume, que
en líneas generales tuvo
una aceptable actuación,
mostrando cuatro cartulinas
amarillas al bando local,
ambos equipos presentaron
las siguientes formaciones:

CARDASSAR: Garau, J.
Sansó (Richez), Playa
(Domenge), Estarellas, M.
Sansó, Santandreu, Fullana,
Oliver, Angel, Manuel y
Nadal.

OLIMPIC: González, Frau,
Gallego, Nadal, Quetglas,
Muñoz, Casals (Lozano),
Llull, Riera, Suñer, Garau
(Peset)

GOLES:
0-1, Suñer
1-1, Santandreu
1-2, Llull
1-3, Riera
2-3, Vidal
2-4, Garau.
COMENTARIO:

Entretenido partido de
rivalidad comarcal el jugado
en la matinal del Domingo,
en el Campo "Es Moleter"
de San Lorenzo, que acabó
con	 victoria visitante,
cuando los primeros
cuarenta y cinco minutos
reglamentarios lo había
hecho en tablas a un tanto.

La primera parte fue
bastante nivelada y con
ocasiones para ambos
contendientes, y fue en la
segunda cuando el equipo
de Tomeu Alcover pasó a
dominar por completo,
llegándole a la postre el
merecido premio del triunfo.

J.G.

Infantiles
OLIMPIC, 1
BADIA, O

Arbitro: Guillermo Adrover
Pascual.

OLIMPIC: Lozano, Marí,
Monroig, Cazorla, Garau,

Fullana, Acedo, Puigrós,
Riera, Quetglas, Muñoz.

BADIA: Garrido, Roma,
Chapira, Servera, Estrany,
Manzano, Esteva, Mellado,
Barceló, Jiménez, Servera.

GOLES: El único gol del
partido favorable al conjunto
local lo consiguió Quetglas.
Apuros esta vez para el
Olímpic Infantil, que ganó
este encuentro cuando
apenas faltaban ocho
minutos para finalizar; el
equipo local dominó el
partido pero carecía de
remate final mientras que en
la segunda parte se salió
decididamente a ganar
aunque con muchos
nervios.

Benjamines
AT. MANACOR B, 6
S'INDIOTERIA, O

Arbitro: Francisco Lozano
García

MANACOR: Febrer,
García, Rojo, Durán, Sureda,
Hinojosa, Rigo, Ramírez,
Sureda, Mascaró.

S'Indioteria: Martínez,
García, Martínez, Pérez,

Bueno, Pascual.

	

Goles:	 Rojo	 ha
conseguido dos, y Durán los
otros cuatro. El partido ha
sido muy bien dominado por
el conjunto local frente a un
débil contrario.

Benjamines
AT. MANACOR A, 2
LA SALLE A, 7

Arbitro: Miguel Jaume
Quetglas

MANACOR: Estrany,

	

Pujadas,	 Soler,	 Llull,
Hernández,	 Munar,
Méndez, Gayá, Pérez.

LA SALLE: Aparicio,
Socías, Massanet, Isern,
Obrador, Emilio, Rosselló,
Martínez, Royo, Horrach.

Goles: Hernández,
Méndez, consiguieron los
dos del Manacor y entre
lsern, Socías y Massanet los
siete visitantes. El conjunto
manacorí no pudo hacer
nada frente a un buen
conjunto como es el equipo
palmesano de La Salle, gua
dominó bien todo el
encuentro.
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Juvenil Manacor

Mame%

Benjamines
OLIMPIC, 4
CIDE A, 1

Arbitro: Francisco Lozano
García

Olímpic: Santandreu,
Bernabé,	 Moragues,
Gornes,	 Hernández,
Martínez, Forteza, Febrer,
Cabrer, Matamalas.

CIDE: Calafat, Gutiérrez,
Padilla, Sánchez,
Borgueño, Nebot. Cortés,
Castella, Ramón, Alomar.

GOLES: Ferrer tres y el
otro	 Marí;	 Borgueño
consiguió el de los
visitantes. Uno de los
partidos más difíciles que ha
tenido el Olímpic en
Manacor, un encuentro en
que no se han podido
transformar muchos goles, y
con más complicaciones
para ganar, pero al final
resultado favorable a los
locales.

Benjamines
OLIMPIC, 2
J. DE INCA, O

Arbitro: Guillermo Adrover
Pascual.

OLIMPIC: Riera, Sureda,
Munar, Brunet, Castilla,
López, Pascual, Vadell,
Vaquer, Romero, Munar.

INCA: Ferrer Gornés,
Cladera, Tarraga, García,
Morro, Fiol, Sánchez,
González, Coll, Galdin.

GOLES: Uno lo
consiguieró López y el otro
Munar. Victoria que hacía
tiempo que se esperaba en
Na Capellera, y además
victoria clara aunque sólo se
consiguiesen dos goles, el
equipo visitante sólo superó
al Olímpic en altura.

T.R.R.

Juveniles
ESCOLAR, 7
BARRACAR, O

Arbitro Sr. Lozano García,
bien.

Alineaciones:
ESCOLAR: Boni, Garau I,

Alzamora, Garau II, Garau III,
Siquier, Adrover, Peraita,
Estelrich, Gómez y Alcina II.
En la segunda parte
entraron: Fuster y Alcina I.

BARRACAR: Sánchez,
Bordoy, Bosch, Bernabé,
Quetglas, Díaz, Mulet,
Gallardo, Galmés, Rosselló y
Amer.

Marcaron: Estelrich (2),
Alcina 11(2), Siquier y Garau

La superioridad del
equipo que prepara Pascual
no solamente quedó
reflejada en el marcador sino
durante todo el partido que
tuvieron acorralados dentro
de su campo a los
muchachos de Llull.

Infantiles.
ESCOLAR, 3
LA SALLE M, O

ESCOLAR:	 Vives,
Brunet, Gómez, Nicolau,
Marcos, Gelabert, Malpesa,
Rufo, Casellas, Torres y
Barrantes.

LA SALLE M: Nadal,
Rosselló, Talabante, Oliver,
La Torre, Oliver II,
Domínguez,	 Puigrós,
Fullana, Cercós y Caldentey.

Marcaron: Gelabert (2) y
Rufo.

Partido muy entretenido
adecuado para tira tarde
sabatina que fue
aprovechada para tomar el
sol en las gradas delcampo.
El Colegiado Sr. Carrió
recreóse con sabias
instrucciones para estos
jabatos.

Jato.

Juveniles II Regional
PORTO CRISTO, 3
GESA ALCUDIA, 2

Buen arbitraje del Sr.
Lozano García. Tarjeta
amarilla a Ramis y roja directa
a Montes.

PORTO CRISTO: Baque,
Jiménez, Servera, Pascual,
Ginart, Molina, Ortiz, Philips,
Granja, Gomis y Rosado.

GESA AL.: Fernández,
Perelló, Hinojal, Villa,
Riutort, Angel y Ramis,
Daniel, Serra, Monforte,
Servera. Montes sustituye a
Daniel y Picó a Perelló.

COMENTARIO: Partido

muy luchado con juego
bonito y emoción a raudales
debido a lo incierto del
desenlace final.

Se adelanta el equipo
visitante, por mediación
deRamis, para
inmediatamente el Porto
Cristo conseguir el empate
1-1 al transformar un penalty
Gomis.

Es Rosado que marca el
2-1 para después Montes
volver a empatar y hasta el
final del partido, no vendría
el gol del triunfo a cargo de
Granja

Alevines II Regional.
PORTO CRISTO, 5
SOLLER, O

Bien la labor del Sr.
Alzamora

PORTO CRISTO: Moll,
Bernat, Torres, Dani,
Sánchez, Pepe, Flores,
López, Riera, Melis y
Barceló.

SOLLER: Roig, Payeras,
Pedrero, Isern, Herraiz,
Pomar, Paredes, Castillo,
Castañer, Gómez y Arbona.

Comentario: El Porto
Cristo jugó un partido
redondo; ante él un "Sóller"

muy incordiador pero que
siempre fue superado por el
equipo local que de cada día
se afianza en esta categoría.

Un claro resultado que
habla bien a las claras del
dominiolocal con bagage de
cinco goles, obra de Riera,
Barceló y tres a cargo y
cuenta de este hombre-gol
que es Pepe.

Benjamines Torneo
C1M.
PORTO CRISTO, 3
SAN JUAN, O

Buen arbitraje el del Sr.
Carrió.

PORTO CRISTO: Riera,
Bernat, Rafa, Lladó, Font,
Albert, Vives, González,
Luís, García, Iván.

SAN JUAN: Martos, Gayá,
Mas, Moyá, Mayol, García,
Jaume, Nigorra, Company,
Rebasa y Antich.

Notoria superioridad
sobre el terreno de juego
por parte de un Porto Cristo
que fue amo y señor de la
contienda y un San Juan
que dejó patente y
demostrado el puesto que
ocupa en la tabla
clasificatoria.

SE NECESITA
Oficial mecanico.
Inf. 581984 - 581985

(Noches)



MENIJ NOCHEVIEJA
*Picadita especial (calamarines, pulpo afre ira, sardinita)

*Bullavesa
*Pavo al vino tinto con guarnición

de endivias gratinadas y patatas asadas
*Puding de frutas bañado al ron

*Turrones y mazapanes
*Cotillón y uvas

*Vinos: Blanco Pescador-Sangre de Toro-Siglo Saco Tinto
*Champagne: Anna de Codorniu

PRECIO: 4.900

C/ Cala Marsal núm. '1
57 59 15

PORTO COLOM.
rvasese

es s esea	 e ices	 les as
NOCHEBUENA

CENA A LA CARTA

PIENSE lasT ELLA.. .

Medias de fantasía
Bodys
Conjuntos de
sujetador y braga
Camisones
Batas
Pijamas
Ligueros
Ligas etc...

PIENSE UN POCO.

LENCERIA ì COKSETERI

2%0471
CI Juan Servera Camps,11 Tel. 585473 - CALA MILLOR



GELATERIA

PORTO

GELAT DE TOTA CLASSE
XOCOLATA AMB NATA
XOCOLATA AMB ENSAIMADES
PA AMB OLI I LLOMETS
BERENARS
PIZZAS
COCAS
COCARROIS
PANADES
CHAMPANY I TORRO

Costa d'En Blau (Porto Cristo)

Maguerías del Mago Mico
Desde tiempo atrás,

nuestro director, nos
proponía, el retorno de esta
sección para los lectores de
"Manacor Comarcal".

La tarea no era fácil, por
dos motivos: Uno por la
ausencia periódica de
nuestro personaje y otra,
que nuestro hombre, se nos
ha vuelto viejo -los años no
pasan en balde- y ya
últimamente está
chocheando, más que
adivinando.

Recordemos que hace
algunos años, dijo y aquí lo
publicamos, que el
"Manacor" era de Segunda y
el "Porto Cristo" de Tercera
y que ni uno ni otro
descendería, los dos
descendieron.

Pero la oportunidad hace
pecar, y en el Valle de los
naranjos, dimos con nuestro
buen amigo y ahí estuvo
nuestro pecado: Charlar con
él, entrevista al canto y el
Mago Mico retorna a nuestra
revista.

-¿Qué hace un Mago
como vos, en un lugar como
este?

-Apartado del mundial
ruido, respirando aire puro
de perfumado naranjo y
bebiendo agua sin
contaminar de Sa Font de Sa
Teula del Ofre, vivo como
quiero.

-¿Y continuáis siendo
aquel polémico Mago Mico
de hace diez años?

-Soylo, soylo, pero no
poylo.

-¿Por qué se marchó de
Manacor?

-"Sa boira me fotia es
pulmons, me llevaron a
Caubet y de allí, a Sóller!

-No será que allí fallaba
cada dos por tres y ya no
eran de fiar sus
predicciones?

-El Mago Mico, no falla
nunca.

-Recordáis aquello de "El

Manacor no bajará de
segunda ni el "Porto Cristo"
de Tercera", y los
descendieron.

-Ni uno ni otro equipo
bajó. Fueron las malas
administraciones las que los
hicieron bajar.

-¿Me permitís querido
Mago Mico unas preguntas?

-No sólo te lo permito,
sino que te lo agradezco,
para sacarme la espina del
posible fallo y sin pelos en la
lengua hablar de los
culpables de los descensos.

-No, no, no. Dejemos lo
pasado y vamos a la
actualidad. ¿Cómo ve el
fútbol de Manacor?

-Mal con letras grandes.
-Mago, no os paséis.
-La gran vergüenza

deportiva, que el primer
equipo de la primera ciudad
de la isla, tenga que jugar en
regional sofisticada, porque
esta tercera, no llega ni a
preferente. El "Manacor"
debería estar por derecho
propio en Segunda con
Baleares, Constancia,
Poblense, Badía, Mahones.

El "Porto Cristo" lo
mismo. Su puesto es en
Tercera.

-¿Y no hay posibilidad de
ascenso?

-Sí, los porteños subirán
este año, pero no digas que
me equivoco si no suben,
porque al equipo le interesa
y puede, pero la directiva es
la que manda.

-¿Y el Manacor?
-El "Manacor" ascenderá;

pero no este año. Lleva
buenas trazas para
conseguir grandes cosas, ha
acudido a la "cantera" desde
el entrenador hasta el último
suplente, pero no basta que
el equipo sea de Segunda -
que aún no lo es- si la
directiva es de regional.

-Mago... Esto es muy
fuerte.

-Pero es la realidad del

presente que se notará en
el futuro: Ya verás como en
la próxima temporada
dejarán marchar a lo mejor
del equipo y traerán cuatro
"petardos" para sustituirles.

-Dejemos el tema, porque
esto además de duro, es
lamentable. ¿Cuándo
ascenderá el "Manacor"?

-Pronto; cuando ya en
esta segunda, no quede
casi ningún equipo
mallorquín.

-Y...?
-Y con más

desplazamientos y menos
taquillas... El tercer fracaso.

-¿Y del "Barracar" qué me
contáis?

-El "Barracar" y lo siento
por mi gran amigo y mejor
deportista Toni Perdut, pero
me temo que "si un s'estira
massa, es llençol no basta i a
qualque lloc mostra es
peus".

-¿Qué me decís de los
tres equipos Infantiles:
Olímpic, Porto Cristo y

Barracar con esta fabulosa
campaña?

-Que son fenomenales,
pero que en la recta final, lo
pasarán morado para
conseguir la meta
propuesta.

-¿Puede ascender a
categoría Nacional el equipo
juvenil?

-Puede y debe; aunque
no soñar con lideratos, sino
cumplir aprender,
desfogarse y mañana ser los
verdaderos titulares del
primer equipo en Segunda
Nacional.

-¿O sea que hay
posibilidad de ascenso para
varios equipos?

-Posibilidad la hay, pero
que quede claro, que
ninguno ascenderá.

-Mago Mico, con ésta..
Apaga y vámonos.

-Mi mayor satisfacción
sería equivocarme, el
tiempo me dará o quitará la
razón.

Nicolau

"EDUCAR PAPA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU

UN REGALO DE PRESTIGIO PARA'
G7NTE SELECTA
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Bar Ses Xarxes
C/ Pagel, 66 - Sillot

Bar Ses Xarxes ofrece su especialidad en tapas,
menú del día y cocina mallorquina.

Desea a sus clientes y amigos unas felices Fiestas de
Navidad y un próspero Año Nuevo 

Menú del

día

450 ptas.



Al terreno de juego, en estos momentos, le faltan varias capas de
material para encontrarse en perfectas condiciones.

Los destrozos de los vestuarios están siendo reconstruidos a la
perfección.

Manaccir

Durante las últimas semanas el avanzamiento ha sido
espectacular

Las obras del polideportivo, a
marchas forzadas

Ya comentamos hace cosa de
un mes, en una amplia entrevista
que mantuvimos con el Delegado
de Deporte, Sebastián Riera, de
la imperiosa necesidad de
adecentar antes de finir el año en
curso el campo de fútbol de
"futuro" polideportivo
manacorense, para evitar la
pérdida de los 125 millones de
pesetas que se concedieron a
nuestra ciudad en calidad de
subvención a raíz de los
Mundiales del 82.

En su día, hace..., las obras ya
hablan cogido un cariz que hacía
sentir optimistas a los
deportistas, pero por motivos ya
comentados en numerosísimas
ocasiones y que consideramos
ridículo el volver a repetir se
dejaron de lado; convirtiéndose a
la postre aquello en un paradero
de "descontrolados" que
acampaban a sus anchas,
destrozando -prácticamente- todo
cuanto estaba construido y
convirtiéndolo más bien en un
estercolero.

Ahora, gracias al trabajo
realizado recientemente se ha
girado la cara de la moneda, y en
estos momentos están trabajando
afanosamente toda una serie de
personas para que dentro de
breves semanas el campo de
fútbol pueda ser utilizado como
un terreno de los más dignos de
la comarca, claro está, con sus
respectivos vestuarios para los
equipos; aunque, no obstante
dejara mucho de distar del
deseado. Pero, por contra,
servirá como revulsivo de cara al
inquietante problema de falta de
Instalaciones que se cuenta a la
hora de distribuir los partidos
denominados de Cantera o Peñas
Fútbol.

Aún así, no debemos darnos
por satisfechos con lo
conseguido, sino que debemos
de estar a la espectativa de la
continuidad y por lo tanto esperar
progresivos avances.

Tretze.
Fotos: Ton' Blau.

Asimismo la tribuna está adecentada con las máximas medidas de
seguridad.



CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

R1..1251111 la, Vos desitja un pròsper
1.988 ple de pau, amor i

CALA RATJADA Miguel Garau, 39 	 felicitat.

Dibuix de: Alberto Nadal Llinás, 10 anys, PETRA

AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A SKODA

El automovil de im ortación, sue no Ilesa al millón, con los siguientes extras:

1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros

Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado

FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO

VENTA Y SERVICIO TECNICO EN; .........

.›
Manacor: Pza. Cardenal Pou 9. Tel. 551572

San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA

Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores

por tecnicos especialistas en sonido car-auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chaletA. -

Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.000.000

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandía-o

llámenos a los tels. 570624 - 657413

Galería deportiva

Hoy: Antonio Vilialonga
Otro deportista de la saga

de los Villalongas, 13 años y
juega de extremo zurdo del
equipo alevín de la U.D.
Barracar
-¿Te consideras hombre

gol?
-Ojalá! aunque lo intento
-¿Cuántos has marcado en

lo que va de liga?
-Cinco
-Buen promedio. ¿Cuán-

:os piensas marcar en lo que
peda?
-Los que pueda. Con 10

más, firmaría
-¿A quién te gustaría

imitar?
-A Hugo Sánchez
-¿Tu equipo favorito?
-El Madrid.
-¿Quién será el campeón

de ligado 1 1 División?
-El Madrid.
-¿Un entrenador?
-Mondéjar
-¿Lo mejor del Barracar?
-La Directiva.

-¿Lo peor?
-Nada.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Paz, libertad o justicia?
-Paz.
-¿Un pintor?
-Picasso.
-¿Que te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista en primera

división.
-¿Y jugar?
-Con el Manacor.

Mariscó*

Recuerdos futbolísticos

El fútbol británico y el escocés 	 P. March

Los encuentros en los
que se enfrentan Inglaterra y
Escocia, siempre han
constituido el máximo alarde
del fútbol Británico.

Sin embargo, conviene
recordar, y precisar,
debidamente que
consideradas todas las
circunstancias, que
competimos, también en
este terrenoo con bastante
acierto.

Escocia, Irlandaa y el país
de Gales pueden asimismo
alardear de un gran historial
de campo propio,
igualmente impresionante.
Cuando nos desplazamos al
extranjero que nuestros
equipos dejan algo que
desear, podemos decir, y
con toda verdad, y esto es
casi siempre porque las
prolongadas y agotadoras
competiciones Nacionales
permiten, si cabe, pocas
oportunidades para la
adecuada preparación.

Y creo no equivocarme,
estoy convencido que con
una modalidad de juego
eficiente, que encarece el
impulso natural para el fútbol
de ataque, y podemos dar
gracias a una inmensa labor
de equipo, incesante y
tenaz, y así nos
encontraremos pronto en
condiciones de traducir
nuestra proverbial habilidad.
Inglaterra en cambio ha
señalado el camino con
alentadoras victorias sobre
Checoslovaquia, Alemania
del Este y Suiza durante su

excursión en el verano del
año 1.963, y ésta es la base
sobre la que pensamos
edificar. Otro gran triunfo
significativo es el de los
clubs juveniles de Inglaterra,
Irlanda y Escocia, que
terminaron primero,
segundo y tercero,
respectivamente, en el
torneo de la Copa Mundial
de Juveniles del año 1.963.

Se necesita un gran
esfuerzo en todos los
aspectos y un mayor espíritu
de equipo para así convertir
nuestra habilidad natural en
resonantes éxitos
Internacionales.

Las compensaciones que
se ofrecen hoy a un jugador
un poco destacado son
excepcionales, pero, las
mismas no estarán a su
alcance a menos emprenda
el estudio del fútbol del
mismo modo que se estudia
cualquier otra profesión. Sin
embargo, lo más esencial
es, ante todo, practicar
constantemente y aprender
a dominar el balón hasta
hacer con él lo que se
quiera.

Entonces, en lugar de
querer convertirse
simplemente en un
delantero goleador sediento
de aplausos, o en un firme
puntal de defensa central
muy especializado en sacar a
su equipo de situaciones
comprometidas o
desesperadas, su objetivo
deberá ser el de
transformarse en un jugador

completo, no importa
tampoco el puesto que
ocupe en el equipo.

No ha de pensar
solamente en retener el
balón en su poder, sino que
anticipe y discurra lo que
debe hacer con él. Pero
puede que algunas veces
será preferible guardarlo,
otras, en cambio será
preferible jugarlo, otras quizá
jugarlo, pero con rapidez. Y
en el segundo caso cabe
también que sea mejor
pasarlo, siempre y cuando
que un compañero del
equipo se apresure a
desmarcarse para recibir su
pase.

Hay muchos
entrenadores, sin embargo,
que insisten de que no se 
pierda nunca de vista e(
balón en ninguna ocasión y
éste es, en verdad, un
excelente y sabio consejo, y
probablemente la
experiencia le enseñará que

puede y debe hacer eso y
muchísimas cosas más
simultáneamente. Por
ejemplo: "el cricket", el bate
sigue muy de cerca la
trayectoria de la pelota
lanzada por el "bowler", pero
al mismo tiempo no pierde
nunca de vista la posición de
sus compañeros y tampoco
de los adversarios sobre el
campo de juego para así
poder romper las líneas de
éstos y apuntarse tantos a
su favor.

Una última palabra: el
estilo Británico, en mi
opinión esto da a entender
no sólo buen fútbol, sino
buen deportivismo. Y
cuando un jugador se
encuentre sobre el terreno
de juego, conduzca de una
forma que hable en favor, en
el de su equipo, y lo que es
aún todavía mucho más
interesante y aconsejable,
en el de la mejor tradición
británica.
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Los Olivos les desea a sus
clientes y amigos unas Felices
Fiestas y feliz entrada 1.988

czzi /

BRINDE CON
CAVA FREIXENET

MENY DIE "W1~
Aperitivo

Gambas al ajillo

1 2 PLATO
Langosta Bellavista o en salsa de mariscos

2 2 PLATO
Faisán "Los Olivos" con guarnición

o
Cordero segoviana con guarnición

o
Emperador mallorquina

***

Trufito o tarta helada
Vinos René Barbier

CAVAS FREIXENET Cordón Negro
Turrones, cotillón y uvas de la suerte

CON MUSICA AMBIENTE

Plazas limitadas. Tel. 570348
PLAYA ROMANTICA

5.04De EzIo.



RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS y DE OCASION) Cra de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes, 69 Tel 55 10 93 •

comp

18.Ses Salines. 	 7 -9

SEGUNDA REGIONAL.
1. Sta. Eugenia 	 23+7
2. Sancellas 	 22+6
3. Collerense 	 19+5
4. Campanet 	 18+2
5. Altura 	 17+5
6. Pla de NaTesa 	 17 -1
7. Consell 	 16+4
8. Sineu 	 16 -4
9. P. Sóller	 14
10. Porreras At 	 14 -2
11. Puigpunyent 	 14+2
12. Barracar 	 11 -1
13. Cas Concos 	 10 -2
14. S'Horta 	 10-4
15. Rotlet 	 7 -5

16. S. Cotoneret 	 7 -7
17. Mariense	 7 -7
18. Valldemossa At 	 6 -6

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. Binissalem	

 
20 +8

2. Búger	  15 +5
3. Llosetense 	  13 +1
4. Escolar 	  11 +1
5. S. Juan 	  11 +1
6. S. Servera.. ...... 	 11	 -1
7. Lloret 	 10 -2
8. Santanyí 	 10 +2
9. C. Picafort 	 9 -2
10. S. María 	 5 -5
11. Ariany 	 5	 -3
12. Sporting J.F 	 2 -6  

ALQUILO
piso en Porto Cristo, 1'
línea, 2 habitaciones.

Tel: 55 03 39
(noches)

URGE VENDER
Ford Fiesta 1.300

PM-AJ
Inf. 581401

(De 14 a 16 h)    

Manactir

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION 9.Hospitalet 	 17+1
1.R.Madrid 	 25+11 10.San Sebastián 17+1
2.R.Sociedad 	 21 +7 11.Barcelona 	 17+1
3.At. Madrid 	 21 +7 12.Arnedo 	 17+1
4.Valladolid 	 19+5 13.S. Mahonés  16-2
5.Ath.Bilbao	 18+2 14.Poblense 	 15-1
6.Cádiz 	 17 +1 15.Tarragona 	 14 -2
7. Zaragoza 	 16 +2 16.Gerona	 14 -4
8.Gijón 	 16+2 17.Mirandés 	 13-5
9.Celta 	 15 -1 18.At.	 Baleares  	 12 -4
10. Osasuna 	 15+1 19.Constancia 	 11 -5
11.Barcelona 	 15 -1 20.Júpiter 	 17-7
12.Sevilla 	 15+1
13.Valencia 	 14 TERCERA	 DIVISION
14.Españoll 	 13 - 1 (Grupo Balear)
15.Betis	 12 -4 1.Santa	 Ponsa 24+6
16.Mallorca 	 12-4 2.Ibiza 	 22+8
17.Murcia 	 10 -6 3.S. Eulalia 	 20+6
18.Logroñés 	 9 -7 4.Sóller 	 19+5
19.Las Palmas. 	 9	 -5 5.Alcúdia 	 19 +1
20.Sabadell 	 8	 -8 6.Manacor	 19+1

7.Alayor 	 19+1
SEGUNDA	 DIVISION 8.Ferrrerías 	 18+3

9.Mallorca At 	 18+4
1.Elche 	 22+6 10.Murense 	 17+3
2.Málaga 	 21+5 11.Calviá 	 15+1
3.0viedo 	 20+4 12.Portmany	 15 -3
4.Figueras 	 20+6 13.Santanyí 	 14-4
5.Lérida 	 18+2 14.Isleño 	 13 -3
6.Santander 	 18+2 15.Llosetense 	 13 -5
7.Castilla 	 17+1 16.Escolar 	 13-5
8.Rayo Vallecano 17+3 17. Atará 	 12 -2
9.Huelva 	 16+2 18.Hospitalet 	 12 -6
10.Barcelona Ath  	 15 -1 19.Andratx 	 10 -4
11.Tenerife 	 15 -1 20.Cade Paguera 	 8 -6
12.Castellón	 15 -1
13.Granada 	 13 -1 REGIONAL
14.Coruña 	 13 -1 PREFERENTE
15.Burgos. 	 13 -3 1.Cala d'Or 	 24+10
16.Hércules 	 11 -3 2.Margaritense	 21 +3
17.Sestao 	 11	 -1 3.Pollensa 	 21+7
18.Cartagena 	 10 -4 4.Porto Cristo 20+6
19.Jerez 	 8 -6 5.Cardessar 	 20+6
20.Bilbao Ath 	 5 -9 6 Felanitx 	 20+6

7.Petra 	 18
SEGUNDA	 DIVISION 8.Ferriolense 	 18
"B" (grupo II) 9.R. La Victoria 	 18
1.Aragón 	 24+6 10.Esporlas 	 16
2.Mollerusa 	 23+7 11.MontUiri 	 16 -2
3.Endesa Andorra 21 +5 12.Arenall 	 15+1
4.Tarrasa 	 21 +3 13.Campos 	 15+1
5.Andorra 	 20+2 14.España 	 11 -7
6.0sasuna Prom 19+1 15.La Unión 	 11	 -5
7.Badla 	 19+1 16.Arta 	 9	 -9

19+1 17.Son Sardina 	 7-118.Fraga 	



Modesto Codina 4 - Tel. 5-5 06 85 - MAN ACOR
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Los de Capdepera, líderes e invictos

-Forat, Ses Delícies y Plantas Adrover, sus más
inmediatos seguidores en la tabla clasificatoria

(De nuestra Redacción, por Joan).- Coincidiendo con las fiestas navideñas concluye la primera vuelta del Torneo
Peñas Fútbol, aunque resten por disputar algunos partidos que sí lo harán en estas fechas, aprovechando el
descanso que por costumbre nos llega a la inmensa mayoría de los seres humanos.

En cuanto a lo que concierne al liderato es indiscutible que continuara en posesión del conjunto "gabellí", o sea
de la Peña Bar Nuevo, ya que aventaja en tres puntos a su inmediato perseguidor, el "Es Forat", que por cierto está
apretando considerablemente desde hace unas semanas a esta parte; aunque no obstante, a relativa distancia les
siguen los equipos del "Ses Delícies" y "Plantas Adrover" que todavía no han dicho su última palabra en dicho
campeonato, y lo mismo se podría decir del "Ca's Fraus" y "Amba Romaní" que poco a poco van relanzándose.

Y, claro está que, no toda la lucha se centra en los puestos punteros, pues en el centro de la tabla, asimismo. es
endiablada la que nos están deparando conjuntos que por untado pretenden entrar en el grupo de cabeza y otros
que ansían evitar los puestos más rezagados, aún a sabiendas de que las víctimas de éstos están peleando
denodadamente para salir de ellos en perjuicio de otros.

RESULTADOS DE LA PASADA JORNADA:

Otra jornada pródiga en goles la del pasado fin de semana,
en la que se contabilizaron un total de 50 en los nueve partidos
disputados, lo cual de por sí da un buen promedio. Los

resultados dados fueron los siguientes:
Amba Romaní - C.C. Son  Macià 	 1-1
Plantas Adrover - Cas Fraus. 	 1-2
Peña Mallorca - Bar Jaume. 	 0-0

CA'N PEP NOGUERA
S'Espinagar. Carretera Porto Colom-Porto Cristo Km. 4'500 Tel. 573355

NOCHEVIEJA
PLATOS ESPECIALES PARA ESTAS FIESTAS

SERVICIO A LA CARTA

L=30B 1 Reserva de mesas



Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA

VOS DESITJA UN
BON NADAL
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IVIanacá.

Este fin de semana se disputarán algunos partidos atrasados

Monumento, un colista que está reaccionando de unos indecisos comienzos (Fotos: Toni Blau).

Bar Nuevo - S'Estel 	 6-1
Ses Delicias - Bar Toni 	 3-2
Sa Volta - Cardassar	 1-10
Perlas Orquídea - Forat 	 0-6
Toldos Manacor - Monumento	 5-2
Calas de Mallorca - Can Simá 	 4-5

cLASIFICA Oti: 	
Equipo ......

PARTIDOS PENDIENTES:

Como ya hemos venido comentando en precedentes
semanas, quedan algunos partidos pendientes por disputar, a
raíz de su aplazamiento en su momento por diversas
circunstancias, y aprovechando estas fiestas navideñas se
intentará por todos los medios, o almenos así es el propósito
de los organizadores el nivelar el calendario.

Estando, por ende, anunciados para la matinal del Domingo

los siguientes partidos:
-Monumento - S'Estel (Restan 37 min.)
-Plantas Adrover - Amba Romaní
-Ca'n Simó - Es Forat.

Plaza Weyler, 2 3 2 D Telf. 55 40 73 MANACOR



LA ESTE TICA Y LA EXPERIENCIA
AL SERVI 10 DEL CALOR

AHORA LE OFRECEMOS UN 2 % DTO. EN LA GAMA "CHEMILAND"

Conozca

WATERFORD
Estufas irlandesas
con la garantía de

HEMINEES
nélior	 ARPINELLIMULTICOMBUSTIBLE

COMBUSTION LENTA
AUTONOMIA HASTA
14 HORAS

Calefacción total por RADIADORES o
CONVECCION hasta 250 m2., según modelos
DE IMPORTACION, TOTALMENTE EN HIERRO
FUNDIDO desde 40.177 (IVA incluido), modelo
suficiente para 80/100 m2.

Ventas en: 	 

PURGO-MS(01
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 PORTO CRISTO   



Manacor

I Baloncesto	 Por Tres Segundos
	

1
Paralizada la liga con motivo de las
Fiestas Navideñas, el interés se
centra en el torneo "Club Perlas
Manacor" de Baloncesto

En la pasada jornada, tan sólo una derrota y por cuatro
puntos
Juvenil Masculino
CAMPOS, 54
PERLAS M., 76
El Perlas se paseó por
Campos.

Comentario: No tuvo
ningún tipo de dificultades
el equipo que dirige Juan
Oliver, para hacerse con la
victoria, en la pista del colista
Campos, y que si de algo
sirvió para demostrar la
enorme diferencia entre el
líder y un colista que pese a
su situación no es tan malo
como puede parecer. El
Perlas no puso en ningún
momento el acelerador y se
limitó casi a entrenarse y de
aquí a mi juicio la exigua
diferencia de 22 que al final
reflejaba el marcador. Sigue
pues imbatido el Juvenil del
Perlas y es de esperar que
siga siéndolo durante
algunas jornadas, y si me
apuran pienso que debe y
puede finalizar esta fase con
la vitola de imbatido.

Destacados: por parte del
Perlas destacar a Paco
Fernández en ataque y Llull
y Riera en defensa.

Jugaron por el Perlas:
Reus 10, Galmés 8, Gelabert
2, Fernández 17, Riera 6,
Llull 2, Rodero 6, Pomar 10,
Oliver 7, Blanes 4, Botellas
2.

Cadete Femenino
PERLAS M., 48
CAMPOS, 30
Como era de esperar,

el Perlas ganó
cómodamente al
Campos.

Comentario: Partido muy
igualado en su primera
mitad, debido a que las
chicas del Perlas se resistían
a entrar en juego, y ello hizo
que hasta el minuto 15 de
juego no consiguieran
destacarse en el marcador,
que al final de la primera
parte registraba un corto 21-
16. La segunda mitad,
variaba la decoración y el
Perlas se escapaba en el
marcador, pese a perder
clarísimas ocasiones de
aumentar la ventaja que con
un parcial en el segundo
período de 27-14, le daba
una ventaja final de 18
puntos, que hubieran
podido ser muchísimas más,
si como indicaba
anteriormente	 no se
hubiesen	 perdido
ocasiones clarísimas de
encestar.

Destacados: Por el Perlas
a Parera que consiguió 12
puntos y 9 rebotes, Oliver
16 puntos y 12 rebotes y la
labor defensiva y
reboteadora de Miguel que
cogía 16 rebotes.

Jugaron por el Perlas:
Vey 6, Binimelis, Parera 12,
Llodrá 2, Miguel 2, Llull 2,
Pericás 6, Oliver 16, Riera 2,
Sánchez.

Cadete Masculino
SANTA MARIA, 47

PERLAS M. 70
Buen partido tanto en
defensa como en
ataque del equipo de
"Quico" Cabrer que
dominó en el marcador
de inicio a fin del
partido.

Comentario: Buen
partido, tanto en defensa
como en ataque, de los
muchachos de "Quico"
Cabrer que desde la primera
jugada del partido que se
colocaban por delante en el
marcador y mandaban en el
durante todo el partido. El 0-
6, que en el minuto 2,
campeaba en el marcador,
dió alas y serenidad a los
muchachos, que pese a los
lógicos intentos del equipo
local, no dejaban acercarse
demasiado, para así no
verse sorprendido. El
marcador funcionó así: min.
5, 6-12; min. 10, 15-20; min.
15, 21-31; min. 20, 31-38;
min. 25, 41-46; min. 30, 45-
52: min. 35, 47-60; min. 40,
47-70. Como bien se puede
apreciar la menor diferencia
es de cinco puntos y hay
que resaltar que en los
últimos 5 minutos el equipo
local no consiguió un solo
punto.

Destacados: Si bien
tenemos que destacar al
equipo como conjunto,
pienso que la capacidad
encestadora de Febrer,
Nadal, Rosselló y Muñoz,
merecen nuestra atención.

Jugaron por el Perlas:
Rosselló 10, García, Muñoz
10, Cerdá 8, Umbert 6,
Llodrá 4, Matamalas, Caldés,
Pol, Nadal 15, Febrer 15,
Fernández 2.

Jugaron por el Santa
María, Verd 8, Garcías 10,
Estarellas, Marce, Juan 5,
Pons 7, Amer 11, Bermejo
6.

Arbitraje: del Sr. Hermida
bueno y sin complicaciones,
pitó 8 personales a los
locales y 15 a los visitantes.

Infantil Femenino
PERLAS M., 46
SAN JOSE B, 21
Las chicas del Perlas
siguen consiguiendo
victorias y además de
forma clara.

Comentario: Nueva
victoria y además clara de las
chiquillas del Club Perlas
Manacor, que siguen en
esta línea que empezaron
en el mismo inicio de la
competición y que pese a
no jugar demasiadobien en
el primer tiempo del partido,
reaccionaban en el segundo
y se imponían con claridad a
su oponente, que nada
podía hacer para frenarlas. El
primer tiempo se jugó mal ya
que nuestras chicas se
dedicaban únicamente a
corretear por el campo
perdiendo balones claros y
no logrando imponer su
ritmo. En el segundo
período varió la decoración
jugaron con orden saliendo
al contraataque imponién-
dose con claridad. ElEl Infantil "B", consiguió su segunda victoria



Manacor

marcador funcionó así: Min.
5, 2-0; min. 10, 10-4; min.
15, 14-8; min. 20, 18-13;
min. 25, 26-13; min. 30, 36-
15; min. 35, 40-19; min. 40,
46-21.

Destacados: Todo el
equipo bien sobresaliendo
ligeramente Febrer y Vey.

Jugaron por el Perlas:
Febrer 8, Mateu, Llull, Fons
4, Vey 18, Binimelis 2,
Parera 4, Vives 4, Reus 2,
Nadal, Gili 4.

Jugaron por el San José
B: Sanan, Sánchez 4,
Pascual 4, Monserrat 2,
García 7, Collado 2, López
2.

Arbitraje: del Sr. Orón
regular; pitó 23 personales a
nuestras representantes y
tan sólo 11 a las visitantes.

Infantil Masculino
PERLAS M. A, 58
SAN AGUSTIN, 62
Se perdió frente a un
gran equipo, pero con
la cabeza bien alta.

Comentario: Se perdió
como se pudo haber
ganado, frente a un equipo
muy serio y correoso, que a
buen seguro, estará en lo
alto de la clasificación al final
de temporada.
Posiblemente, se perdió el
partido en los últimos cinco
minutos del primer tiempo
que con un parcial de 4-15,
dejaban el dominio absoluto
en el marcador al equipo
visitante por doce puntos de
diferencia, que al final del
encuentro y pese a los 8 de
ventaja obtenidos por
nuestros representantes en
el segundo tiempo, no
lograban imponerse en el
marcador, que a lo largo del
partido funcionó así: min. 5
6-7, min. 10 13-14; min. 15
21-22; min. 20 25-37; min.
25 32-41; min. 30 39-49;
min. 35 48-55; min. 40 58-
62.

Destacados: Por parte del
Perlas a todo el equipo y
quizás los quince puntos de
Pascual y los diez de Barceló
y en la parte negativa, las
lesiones de Gayá en la rodilla
y de Caldés con esguince
de tobillo.

Jugaron por el Perlas:

Pascual	 15,	 Gayá,
Domínguez 4, Lliteras 3,
Pastor 8, Servera 2, Caldés
6, Oliver 6, Llodrá 4, Barceló
10.

Arbitraje:	 del	 Sr.
Alejandro, bien.

Infantil Masculino
COSTA DE CALVIA, 30
PERLAS M. B, 46
Segundo triunfo
consecutivo de los
muchachos de Tonl
Muntaner.

Comentario: Pese a jugar
un mal primer tiempo, los
muchachos de Toni
Muntaner, supieron
reaccionar en el segundo y
lograr una meritoria victoria
frente a su más directo rival
en esta competición, el
Costa de Calvià, lo que
permite a nuestros
representantes alejarse de
la cola de la clasificación, a la
que estaban abocados hace
tan sólo dos semanas,
cuando todavía no habían
ganado ningún encuentro,
pero como quien la sigue, la
consigue, los muchachos
lejos de desmoralizarse,
seguían con la confianza
puesta en las victorias y
éstas finalmente llegaron, y
de seguro que de seguir
trabajando como hasta ahora
se seguirá produciendo.

Jugaron por el Perlas:
Pascual 7, Fuster 10, Veny
4, Torres 4, Mateu, 4, Marcó
1, Pastor 8, Segura 8.

Arbitraje: del Sr. Orón,
bien en líneas generales.

NUESTROS
ENCESTADORES:

INFANTIL MASCULINO
B:
A. Oliver	 7
M. Pascual 	 25
P.J. Fuster	 38
A. Veny 	 70
M. Torres 	 22
M. Mateu 	 55

M. Marcó 	 4
A. Pont 	 36
G. Riera 	 24
R. Pastor	 22
J.F. Segura 	 29
J. Vidal 	 6

INFANTIL MASCULINO
A:
B. Pascual 	 79
C. Gayá	 12
F.A. Domínguez 	 50
F.J. Lliteras 	 29
R. Pastor 	 138
M.A. Servera 	 18
S. Caldés 	 108
P.J. Oliver 	 12
B. Llodrá 	 16
A. Barceló 	 51

Baloncesto
Senior
PERLAS M., 94
LA SALLE, 72
En un gran partido, el
Perlas casi apabulló al
La Salle

Comentario:	 Casi
sorprendentemente, se
inició la segunda fase
"SENIOR PROVINCIAL" en
la que tuvieron que medir
sus fuerzas los dos primeros
clasificados de la primera
como eran LA SALLE y el
CLUB PERLAS MANACOR,
en la pista de esta última
pero que le sirvió para
demostrar que se superó el
bajón de los últimos
encuentros de la primera
fase, realizando un
excelente encuentro que le
valió un claro triunfo frente a
un rival digno de tener en
cuenta para la fase final. El
Perlas realizó un encuentro
de los que hacen afición y
superó por un claro 94-72 a
su más directo rival de cara al
título, pero de todas
maneras, hay que seguir
luchando ya que esta
segunda fase con toda
seguridad será bastante más

reñida que la primera.
Destacados: Por el

Perlas, Pastor, Llull y
Santandreu, pero también el
juego de conjunto de todo
el equipo.

Jugaron por el Perlas: L.
Rosselló 6, Pascual 2,
Bonet 18, M. Rosselló 8,
Fiol 10, Edo. Fernández,
Santandreu 11, Paco
Fernández 6, Botellas, Llull
20, Pastor 13.

EL PERLAS MANACOR
"SENIOR", GANADOR
DEL TROFEO "COSTA
DE CALVIA".
También ganó un
amistoso en La Puebla

El miércoles de la pasada
semana, el equipo SENIOR,
se desplazó a La Puebla en
donde jugó un encuentro
frente al titular de aquella
ciudad y a quien derrotó por
el significativo tanteo de 85-
98, lo que a mi juicio es un
resultado bastante
importante.

El viernes jugaba en
Calvià, a cuyo representante
vencía por 58-59,
jugándose la final con el La
Salle para lo que se hizo
servir el encuentro que se
jugó el pasado domingo en
nuestra cancha, por lo que
nuestros representantes se
proclamaron vencedores.

NUESTROS
ENCESTADORES:

SENIOR MASCULINO:
L. Rosselló 	 148
M.A. Pascual 	 15
S. Bonet 	 161
M. Rosselló 	 111
M. Fiol 	 50
Fdo. J. Fernández 	 29
M. Santandreu 	 118
J.A. Alvarez 	 O
Fco J. Fernández 	 60
S. Botellas 	 16
S. Llull 	 70
B. Pastor 	 32

Los Juveniles ganaron sin bajar del autocar y
naturalmente siguen imbatidos y líderes

El Infantil femenino sigue en su regularidad
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Mentres tres equips encara no coneixen la derrota

Molta activitat en el que pertany al
grup "B", en aquestes festes
nadalenques

(De la nostra Redacció). Després de la jornada del passat cap
de setmana continuen sense perdre els equips del "Esportiu
Son Carrió Can Pi", L. Soler Cocinas" i "Es Trui Comercial
Artà", que de bell nou guanyaren sense massa dificultats, part
damunt tots l'equip de Son Carrió, que no va importar que
jugás el corresponent partit al no presentar-se el conjunt
contrari.

En el grup A hi ha dos grups que han vist minvades les
seves corresponents puntuacions: "Bar Jaume" per no
presentar-se a jugar el partit corresponent, i el "Bar Can Pelut
Son Macià" per no haver satisfet els diners de la loteria.

Pel que fa referència al Grup B, cal dir que segueix la gran
lluita per fer-se amb algun dels llocs destacats de la taula
classificatória, a més de que per aquestes festes nadalenques
els espera un calendari prou fort, en dues jornades, una el
proper Dissabte dia 26, i l'altre el vinent dia 2 de Gener.

Els resultats de la passada jornada són els següents:

GRUP A
Bar Jaume 0-Esportiu Son Carrió Can Pi 2 (no presentat Bar
Jaume)	 .
Bar Can Pelut Son Macià 34-Xauxa 50
Borcal 34-L. Soler Cocinas 76
7 Setmanari 27-Torgo Inca Peugeot Talbot 45

Esportiu S. Carrió Ca'n Pi	 8	 8	 O	 644 326 16
L. Soler Cocinas	 8	 8	 0	 647 346 16
Xauxa	 8	 6	 2	 427 361 14
Torgo Inca Peugeot Talbot	 8	 6	 2	 477 420 14
Bar Ca'n Pelut Son Macià (**)	 9	 3	 6	 401 499 11
7 Setmanari	 9	 1	 8	 428 638 10
Borcal	 9	 1	 8	 374 611 10
Bar Jaume (*)	 9	 1	 8	 303 499 8
(*) Figura amb dos punts de sanció
( .1 Figura amb un punt de sanció

GRUP B
Esportiu Son Carrió Gremlins 42-Ninot 40
Joyería Manacor 50-Mundisport Trípoli 29
Club Juvenil Petra 37-Es Trui Comercial Artá 54
Bar Es Tai 61-Seat Manacor 76

Es Trui Comercial Artà	 9	 9	 0	 558 353 18
Joyería Manacor	 9	 8	 1	 505 344 17
Seat Manacor	 9	 6	 3	 627 489 15
Bar Es Tai	 9	 5	 4	 493 469 14
Muebles Nadal	 8	 5	 3	 387 355 13
Mundisport Trípoli	 9	 3	 6	 460 405 12
Club Juvenil Petra 	 9	 2	 7	 484 523 11
Esportiu Son Carrió Gremlins	 9	 2	 7	 343 658 11
Ninot	 9	 0	 9	 367 628 9

Seat Manacor, tercer classificat del Grup B.

PARTITS PER LES PROPERES SETMANES
HORARIS DISSABTE 26 DE DESEMBRE

*Mundisport Trípoli-Esportiu Son Carrió Gremlins
Dissabte dia 26 a les 1730 h. a Na Capellera
'Es Trui Comercial Arta-Joyería Manacor
Dissabte dia 26 a les 17'30 h. a Artà
"Seat Manacor-Club Juvenil Petra
Dissabte dia 26 a les 15 h. a Na Capellera
*Muebles Nadal-Bar Es Tai
Dissabte dia 26 a les 16'15 h. a Na Capellera

HORARIS DISSABTE 2 DE GENER

•Mundisport Trípoli-Ninot
Dissabte dia 2 a les 15 h. al Jordi des Recó
"Esportiu Son Carné Gremlins-Es Trui Comercial Artà
Dissabte dia 2 a les 16 h. a Son Carrió
'Joyería Manacor-Seat Manacor
Dissabte dia 2 a les 1615 h. al Jordi des Recé
'Club Juvenil Petra-Muebles Nadal
Dissabte dia 2 a les 17 h. a Petra



Bestetic
Centet

Tel. 55 35 03
Muntaner, 61
MANACOR

*MASAJES
*VENDAS FRIAS
*VENDAS CALIENTES
*MASAJE LINFATICO
*MASAJE DEPORTIVO
*MASAJE ENERGIA

(DOLOR)
*MASAJE

ANTICELULITICO
*MASAJE FLACIDEZ
*TRATAM. ANTIESTRIAS
*DEPILACION
*MANICURA
*PEDICURA (durgas,

uñeros etc.)
*LIMPIEZA ESPALDA
*DECOLORACION

*LIMPIEZA CUTIS
*TRATAMIENTO

HIDRATANTE
*TRATAMIENTO ACNE
*TRATAMIENTO

FLACIDEZ
*PEELING
*DESINCRUSTACION
*DEPILACION
*MAQUILLAJE
*TINCION PESTAÑAS
*MASAJE LINFATICO
*MAQUILLAJE FANTASIA

Disfrute en las próximas Navidades
de su vivienda en propiedad

EritregatrihibdiataI
titakiádi". 

nacabdadßuE

Entrada: DESDE 500.000 pts t

*Pequeña comunidad (solo 8 unidades)
*Buena situación (zona Pza. San Jaime)
'Completamente exteriores (todas las
viviendas fachada a 2 calles)

TODAS LAS VIVIENDAS
CONSTAN DE:

•Recibidor
'Sala comedor
'Cocina
'Despensa
'Lavandería
'1 y 2 baños
'3 habitaciones
'Armarios empotrados
'Cuarto trastero
Maderas nobles

'Baldosas "Gres'

Informes: Tel. 551789 - 208522 (Tardes)

EN MANACOR

"PISOS EN VENTA"

LANAS
SEDAS
PUNTO

PANA
ALGODON

ESTETICA - GIMNASIO - SAUNA
A cargo de

ESTEBAN: ESTETICISTA (DIPLOMADO) - DERMO-COSMETOLOGISTA - AUX. FARMACEUTICO
ROSA: ESTETICISTA (DIPLOMADA)

PONTE EN BUENAS MANOS 
*La salud y la Belleza de tu cuerpo son lo más importante

*No te pongas en manos de cualquiera

Jaime 11, 19 A MANACOR



DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD.

HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.

Consúltenos sin compromiso. 	 Saltador Juan, 39 - Tel

PATROCINA CRONICA. 	
55 34 57. 
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victorias cada uno
Los sustanciosos premios habidos en la pasada reunión, por mor de

distribuirse en la misma el dinero recaudado a lo largo del año en sanciones
federativas, hizo que los caballistas esmeraran notablemente de cara a
conseguir las plazas de clasificación; de ahí que se presenciara un buen
espectáculo, a veces fallido por unas irregularidades fruto del nerviosismo.

Y hablando de irregularidades, una de las más sonadas fue la galopada
protagonizada por el trotón "Gamín d'Isigny" en la carrera estelar, cuando
pisaba la meta en primera posición, y que no pudo ser observada de nuevo a
raíz de fallar la grabación del Vídeo, resultando a la postre muy conflictiva la
descalificación por parte de un sector del público, que confiaba sus apuestas
en el mencionado equino.

Por otro lado, también, resultaba sumamente emocionante la pugna que
mantenían los jockeys Miguel Bauzá y Bartolomé Estelrich de cara a conseguir
victorias, pues en las puntuaciones pertenecientes al ranking hípico 1.987 en
triunfos vienen deparando una ardua combatividad que tendrá que resolverse
en la tarde del próximo sábado, ya que al conseguir dos victorias cada uno la
ventaja de una victoria sigue en favor del manacorense. Mientras que en
caballos al fallar "Jiel Mora" continúa empatado con la yegua "Zulima S.M."

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. L'Encant S.M 	 27"8

(Bmé Estelrich)
2. Jaina de Retz 	 295

(J. Riera J.)
3. Fulminant 	 304

(M. Fluxá S.)
Ocho participantes
Quiniela a 210 ptas.

"Laura de Noves", fue segunda en su reaparición

Manaciir

Al fallar el Vídeo

Conflictiva carrera estelar

Miguel Bauzá y Bmé. Estelrich, consiguieron dos

Segunda carrera
1. Lírica 	 309	 Tercera carrera

(M. Bauzá)	 1. Harisol 	 30"1
2. Laura de Noves 	 30"9	 (Bmé Estelrich)

(A. Binimelis)	 2. Higea 	 30"3
3. Leo	 304	 (R. Hernández)

(J. Esteirich)	 3. Jespy Mora 	 30"4
Nueve participantes	 (M. Matamalas)
Quiniela a 1.100 ptas.	 Seis participantes
Trío a 5.220 ptas.	 Retirado: Drac O

Quiniela a 310 ptas.

Cuarta carrera
1. Fort Mora 	 274

(G. Jaume)
2. Hister 	 27"6

(J. Galmés P.)
3. E. Bonita 	 276

(M. Adrover F.)

Seis participantes
Retirada: Eveta
Quiniela a 140 ptas.
Trío a 390 ptas.

Quinta carrera
1. Helen du Fort 	 259

(M. Matamalas)
2. Carlowitz Khan. 	 266

(S. Crespí)
3. Drives Twist 	 269
Siete participantes
Retirada: Lady du Parc

Sexta carrera
1. Faraona 	 28"

(S. Mas)
2. Heros de Mei 	 276

(P. Cerda)
3. Escarcha 	 276

(S. Crespí)
Siete participantes
Quiniela a 1.960 ptas.
Trío a 6.390 ptas.

Séptima carrera
1. Castañer 	 27"

(M. Bauzá)
2. Zeta 	 27"

(Cati Bordoy)
3. Eolo Royer 	 27"2

(J.J. Santandreu)
Ocho participantes
Quiniela a 14.440

Octava carrera
1. Haff	 25"3

(M. Sastre)
2. Miss de Broutail 	 247

(G. Mora)
3. Lido de Fleuriais. 	 23"4

(J. Bauzá B.)
Once participantes
Quiniela a 1.530 ptas.
Trío a 17.940 ptas.



Creado para descubrir
la mujer que bol en usted.
Nbis que un perfume.
un rito de Inteiacitin.

PERFUMERIA SI RER

OFERTA ESPECIAL NAVIDAD Y REYES

Calle Bosch, 27 Telf. 55 13 94 - MANACOR
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Miguel Bauzá y Bartolomé Estelrich en jockeys y
"Zulima S.M." y "Jiel Mora" en trotones, los
aspirantes

Máxima expectación de cara a los
más destacados del año

(De nuestra Redacción, por Joan
Galmés). La última reunión del año va a
verse envuelta de un inusitado interés
por parte de ciertos caballistas que puede
ofrecer un buen espectáculo al
aficionado, ya que todavía restan por
definir algunas puntuaciones del ranking
hípico; siendo las mismas las
pertenecientes al conductor y caballo
más victoriosos a lo largo del año en
curso.

Por lo que respecta a las puntuaciones
tanto el jockey Miguel Bauzá como la
yegua "Zulima S.M. tienen el galardón
asegurado, pero todo lo contrario sucede
en el apartado de victorias al llevar sólo
una de ventaja Bauzá sobre Bartolomé
Estelrich, y "Zulima S.M. estar empatada
con "Jiel Mora". Los trotones ambos
corren en carreras distintas y a buen
seguro que lucharán denodadamente de
cara al triunfo en espera de que el otro
falle. Mientras que los conductores
tendrán varias ocasiones para
incrementar su cuenta a la vez que
deshacerse el uno del otro; pero por si la
emoción fuera poco cabe decir que
competirán juntos en ni más ni menos
que seis carreras de las ocho
programadas.

La relación de caballos que cada uno
tiene previsto conducir es la siguiente:

Miguel Bauzá: Jenovés (1), Jiel (2),
Lírica (3), Drives Twist (4), Gamín d'Isigny
(6), Faula (7) y Castañar (8).

Bartolomé Esteirich: Hadol (1),
L'Encant S.M. (2), Lid S.F. (3), Elga (4),
Jeune et Bleu (6) y Leviatán (8).

Como habrán podido observar la
emoción está prácticamente garantizada.
Y por lo que hace referencia a las mejores
marcas del año bastante difícil vemos que
puedan superarse el 1'20"4 de Lido de
Fleuriais como absoluta y el 1'217 de
Huracán Quito como mejor nacional.

El horario previsto es el mismo de las
precedentes reuniones, o sea
lanzamiento de la primera carrera a las
330 de la tarde y las restantes en
intérvalos de veinticinco minutos.

Combinación del programa y
pronósticos:

Conduciendo en siete carreras, Miguel
Bauza intentará mantener el liderato

PRIMERA CARRERA
Jenovés, Jeniffer, Hadol

Jenovés, Unisol, Fiorina Royer,
Fulminant, Farinaleka, 2.100; Visir,
Jeniffer, Argyle Power, Divina A, 2.120;
Hado!, 2.140.

SEGUNDA CARRERA
L'Encant S.M., Joleil, Higea

Higea, L'Encant S.M., Hot Whorty,
Faquina, Joiell, Jespy Mora, Harisol, Joly
Grandchamp, D. Iris, 2.100.

TERCERA CARRERA
La Mejor, Lince, Leo

Lirona, Lincol O, La Mejor, 2.100; Lid
S.F., Lyon d'Isigny, Landaburu, 2.120;
Lince Fox, Laura de Novas, Lirica, 2.140;
Leo, 2.160; La Pamela de Retz,
Lanzarina, 2.180.

CUARTA CARRERA
Elga, Drives Twist, Jiel Mora

Faraona, Zandres B, Brillant D'Or, Elga,
Heros de Mei, Jiel Mora, Lys d'es Epines,
Hivern, Ovidia, Tanneblick, Drives Twist,
2.100 m.-AUTOSTART

Bartolomé Estelrich no le andará a la zaga
para batirle, compitiendo en seis pruebas

QUINTA CARRERA
E. Bonita, Hister, Alls Dior.

Zyan Power, Bafiro d'Or, E. Bonita,
2.100; Alis Dior, Creta, Junita, 2.120;
Hister, Boy S.M., E. Pomponius, 2.140.

SEXTA CARRERA
Jeune et Bleu, Gamín d'Isigny,
Karanino

E. Marisol, Jeune et Bleu, Luberian,
2.100; Karanino, Napolitain, 2.120; Miss
de Broutail, Larsen, Gamín d'Isigny,
2.140; Cartumach, 2.160.

SEPTIMA CARRERA
Halen du Fort, Faula,
Pamela du Pech

Jarvis, Jaurille, Nidjie, Pamela du Pech,
Kiroun, Halen du Fort, Zulima S.M.,
Faula, 2.100.

OCTAVA CARRERA
Castañar, Leviatán, Figura Mora

Joia Bois, Fort Mora, Boga, Exkyna
Mora, Eolo Royer, Leviatán, Zeta, Figura
Mora, Johnnie Walker, Jarif, Escarcha,
Castañar, 2.100 m.-AUTOSTART
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Pep López entregando un trofeo a José Sansó.

Pep López segundo entrenador del Badía Cala A/11110r:

"Mis aspiraciones son entrenar y
enseñar a los chavales que empiezan"

José López López, 41
años de edad, casado con
dos hijos -niño y niña- lleva
ya 18 años en Mallorca, se
inició futbolisticamente en el
Carcagente, jugó en todas
las categorías inferiores
hasta llegar a la Tercera
División, en Francia
defendió los colores del
Banolls Lionesa C.D. en 3 4

División. Después se vino a
la isla y defendió en
Regional Preferente los
colores del Serverense y
Manacor, al Porto Cristo en
Segunda Regional, como
sabrán los aficionados su
demarcación era la de
guardameta. Al retirarse
como jugador se dedicó a
entrenar, empezando con
los benjamines, pasando a
alevines e infantiles,
siempre en el Badía.
Actualmente es el 2Q
entrenador del Badía o lo
que es lo mismo el ayudante
de Pedro, responsable de la
plantilla.

- -Pep, después de dos
temporadas entrenando en
categoría Infantil Primera
División, tu ilusión era -
según me dijiste- entrenar a
los juveniles ¿por qué
aceptaste ser Segundo de
Pedro?

-Sencillamente, porque vi
una ventaja, junto a Pedro
tengo la oportunidad de
aprender, además es una
experiencia muy positiva, al
lado de Pedro trabajar es
muy fácil y fenomenal.

-Dices que aprendes y
que es muy positivo, pero
tú, sin título ¿dónde vas?

-No todo es tener un
titulo, yo no ambiciono
entrenar a equipos grandes,
mi ilusión de siempre ha sido
entrenar y enseñar a los
chavales.

-¿Estás satisfecho de la
labor realizada hasta hoy?

-Sí, porque a la vista está
que de aquel plantel de
benjamines que cogí,
tenemos a varios en los
juveniles y no olvidemos
que algunos pueden jugar

en el primer equipo en un
futuro no muy lejano.

-Pasemos al primer
equipo ¿Cuál es tu función?

-Yo hago lo que Pedro
me ordena, entreno
generalmente a los
porteros.

-¿Te conformas con
esto?

-Sí, porque estoy en el
primer equipo, trabajando a
gusto y veo que mi labor es
positiva, y del agrado del
máximo responsable, con
esto me doy por satisfecho.

-Después de 17 jornadas
¿Cómo ves al Badía?

-Con las máximas
posibilidades de conseguir
el objetivo trazado, que no
son otras que el mantener la
categoría. No olvides que
están haciendo una gran
campaña, la plantilla es corta,
están muy bien acoplados,
lo dan todo en cada partido y
lo más importante no se
creen vedettes ni figuras,
todos son peones, cada
uno sabe su cometido y
acatan sin "peros" las
ordenes de Pedro.

-¿Faltan algunos
elementos en las diferentes
líneas o crees que está
compensado?

-A todos nos gustaría
tener a más elementos en
cada demarcación, pero
debido al presupuesto
debemos acoplarnos a lo
que hay.

-Sin hacer la pelota ¿qué
opinas de Pedro como
entrenador y persona?

-En lo que se refiere a
profesionalidad, es un gran
trabajador, serio, eficaz y.
sabe muy bien lo que se
lleva entre manos. Como
persona para mí y creo que
para todos es excelente
tanto dentro como fuera del
campo.

-Pep, además de
ayudante de Pedro, eres
también directivo ¿qué le
falta y que le sobra a la
directiva?

-Le falta mucho dinero,
no le sobra nada.

-Creo que no entendió la
pregunta o se sale por la
tangente, se la haré más
directa, ¿Cuántos directivos
reales o que trabajan hay? ya
que hemos sabido que sólo
hay unos cuantos que
funcionan como precisa un
club.

-Yo no lo creo así, cada
uno tiene su cometido y
todos lo cumplen a rajatabla,
no obstante es cierto que
somos 6 ó 7 los que
trabajamos, los demás los
podríamos denominar
"postizos", pero no olvides
que también tienen que
estar para en un momento
dado, darles algún trabajo,
que no dudes lo realizarían a
la perfección.

-¿Tu función?
-Soy el encargado de la

propaganda y las rifas, que
son muy importantes.
Repartimos unos 100
programas, yo me encargo
de Son Servera, Cala Millor y
Cala Bona, otros
compañeros de Manacor,
Artá, Vilafranca, Porto Cristo
y San Lorenzo. Así todo
llega a su destino en el
momento oportuno.

-Volviendo al Badía
¿Cómo ves este final de la
primera vuelta?

-Con bastante optimismo,
porque casi hemos
alcanzado la meta que nos
habíamos trazado, que no
es otra que conseguir 19
puntos y ello ya hace abrigar
muchas esperanzas de
conservar la categoría sin

agobios, por poco que nos
acompañe la fortuna. Aún
faltan tres partidos y creo
que se puede sobrepasar la
meta trazada.

-¿Qué opinas de la
afición?

-Estamos en una zona
turística y principalmente
debemos acogernos al
taquillaje y en estas fechas
en Cala Millor hay muy poca
gente, no obstante, desde
ahí pido a las gentes de Cala
Millor, Cala Bona y Son
Servera apoyen a su
equipo, puesto que no
todos pueden tener un
equipo en Segunda División

como el nuestro. Le pido -
y me repito- a la afición que
siga apoyando al conjunto,
los muchachos lo merecen y
que duda cabe lo
agradecen.

-¿Cómo ves a la recién
fundada Peña Playa Verde?

-Estos señores se han
esforzado en crear esta
Peña, es una labor
magnífica la que domingo
tras domingo se van
superando, apoyando,
animando, aplaudiendo,
chillando y que duda cabe
quedando todos afónicos,
en bien de su equipo. Es
una cosa maravillosa y muy
digna de tener en cuenta, yo
les felicito de todo corazón,
es algo envidiable y que
agradecen profundamente
los jugadores, técnicos y
directivos.

Bernardo Galmés



JORNADA 11 FIN 1 1 VUELTA
Bodega Jordi, 2 - Bar Roseta, 7
Es Kanyar, 6 - Poker At., 3
Bar Pojer, 2 -Cafetería s'Hort, 7
Na Camella - Ses Delícies
Vicent At., 4 - Bar Garito, 5
Descansó: Bar Vicente

JORNADA 12!, 1 1 DE LA 2 1 VUELTA
Die 8 de Enero 1988.
Bar Ganto - Bar Vicente
Vicente At. - Poker At.
Es Kanyar - Bar Roseta
B. Jordy - Recre. Ses Delícies
Na Camella - Cafetería S'Hort.
Descansa: Bar Poker

CLASIFICACION:
1.- C.D. Cafetería S'Hort 10 9 1 19 +10
2.- C.D. Cafetería Es Kanyar 10 9 1 19 +8
3.- C.D. Bar Poker 10 8 2 18 +4
4.- C.D. Bar Vicente 10 7 3 17 +2
5.- C.D. Bar Roseta 10 6 4 16 +2
6.- C.D. Recre. Ses Delícies 10 4 6 14 -2
7.- C.D. Bar Garrto 10 3 7 13 -2

BALLANTINE'S 11.
1.200 Ptas.

Manso*

Dardos
S'Hort y Es Kanyar, empatados a puntos en
cabeza, al terminar la primera vuelta

8.- C.D. Bar Vicente At. 10 3 7 13 -4
9.- C.D. Bar Poker At. 10 3 7 13 -4
10.- C.D. Bodega Jordy 10 3 7 13 -6
11.- C.D. Na Camella(*) 10 0 10 9 -10
(*) Un punto menos por sanción

NOTA: Se le ha descontado un punto al Bar Na Camella
por no haber entregado la correspondiente acta del encuentro
disputado con el Recre- Ses Delícies, de lo que se advirtió en
ediciones anteriores.

A destacar en este interesante Torneo de Dardos ha sido el
partido de la jornada entre el Bar Poker y Cafetería S'Hort que
aspiran a campeones junto con el Es Kanyar y que ganó el
S'Hort por un contundente 2 a 7 y a la 5a partida cuando el
Poker perdió el capitán se mosqueó y enfurecido semarchó.

MAXIMO CIERRE: D. Cristóbal SIMON (Bar Vicente, con
132 puntos)

MAXIMA TIRADA: D. Manuel LOPEZ (Cafetería S'Hort
con 2 de 180 puntos)

MEJOR PARTIDA: D. Guindi, (Cafetería Es Kanyar con 18
dardos).

El Torneo de Dardos desea Felices Fiestas
a todos los componentes y a Manacor en
general.

C013AREMA
COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. 555087
07500 MANACOR

VIÑA EGUIA
160 Ptas.

Brandy FUNDADOR

450 pts. FYONDEL



Liguilla de futbito
III Jornada
RESULTADOS:
Banca March Sa coma, 8 - Company Sports, 7
Beach Boys, 6 - Ríos, 4
Garaje Galletero, 8 - U2, 5
Cleos, 14 - Palladium Sa Coma, 1

CLASIFICACION:
J. G. E. P. G.F. G.C.Puntos

1. Cleos 3 3 0 0 45 15 6+30
2. Beach Boys 3 3 0 0 19 14 6+5
3. Ríos 3 1 1 1 11 11 30
4.U2 3 1 1 1 13 14 3-1
5. B. March Sa Coma 1 1 0 0 8 7 2+1
6. Garaje Galletero 3 1 0 2 19 22 2-3
7.Palladium Sa Coma 3 1 0 2 14 25 2-11
8.Company Sports 3 0 0 3 16 22 0-6
9.Estrúmbols 2 0 0 2 11 26 0-15

PROXIMA JORNADA 26 DIC.
Estrúmbols-Banca March; sábado 1600 h.
U2 - Palladium; sábado 17,00 h.
Garaje Galletero - Beach Boys; sábado 1800 h.
Ríos-Company Sports; sábado 20'00 h.

Manacét
(Foto: Toni Blau).

El equipo del Cafetería S'Hort, al frente de la clasificación

La Cooperativa de Bars i
Restaurants de Manacor

desitja a tots els seus Cooperativistes i
Associats unes Bones Festes de Nadal

i un Bon Any Nou



(13 AGUAS MANACOR . S. A.
Plaza de la Torre, 6 Teléfono 553930 MANACOR

LES DESEA QUE EL ANO
NUEVO LES DEPARE

TODA CLASE DE
VENTURAS



Manacor

María Massanet y Juana II/1 2 Rigo
supercampeonas en Gimnasia
Deportiva

Equipo del Orient que tan digno papel hizo en el Polideportivo
de Alcúdia.

El pasado sábado en el
Polideportivo Municipal de
Alcúdia y organizado por la
Federación Balear de
Gimnasia, se celebró el
trofeo de Navidad de
gimnasia deportiva el cual
estaba subvencionado por
el Ilmo. Ayuntamiento de
Alcúdia y presidido por
miembros de dicho
ayuntamiento y la presidenta
de la Federación Balear de
Gimnasia Dña. Margarita
Ferrer.

A dicha competición
asistieron todos los clubs
más representativos de las
Baleares en gimnasia, y
entre los cuales hacía su
aparición el único que
actualmente practica esta
modalidad en Manacor, el
CAM ORIENT, club que
después de haberse unido
la Entrenadora Nacional
Isabel Aguilar se demostró
una vez más que el
deportista nace, pero que
también necesita de una
persona como Isabel Aguilar
que con vista, tesón y
capacidad de enseñanza
consiga que unas niñas

como las que presentó (con
ganas de trabajar, hay que
decirlo), consigan en un
campeonato como éste
clasificarse primeras en la
general y medalla en todas
las modalidades restantes.

De Manacor asistieron a
dicha competición: María
Massanet, Juana M 1 Rigo,
Cati Bauzá y Rosa Sabater,
las cuales participaron en
todas las modalidades
existentes en este
campeonato, y que fueron:

Salto, Paralelas, Barra y
suelo. Quedando
clasificados los del Orient de
Manacor en los siguientes
lugares:
MARIA MASSANET:

1 1 clasif. Salto
1 clasif. Barra
1" clasif. General
2' clasif. Paralelas

clasif. Suelo

JUANA Ms RIGO:
3 1 clasif. General
2" clasif. Potro
2' clasif. Barra
2' clasff. Paralelas
3' clasif. Suelo

CATI BAUZA:
3' clasjf. Paralelas

LINA RIGO Y ROSA
SABATER recibieron ambas
una medalla de parte de la
Federación por ser las
competidoras más jóvenes
que habían sacado mayor
puntuación durante la
competición.

El Orient juntamente con
Isabel Aguilar, Mateo Riera y
Antonia Mascará están
realizando una labor muy
positiva de cara a futuras
competiciones nacionales,
pues han visto que tienen
madera para trabajar.

Enhorabuena a estas
futuras campeonas.

Zuki

Judo
Trofeu Illes Balears y Oppen Femenino

Tres primeros, cuatro segundos y dos
terceros para el Centre d'Estudi Renshinkan

Este pasado sábado día
19 se celebró el Trofeu Illes
Balears y oppen femenino,
con esta competición se dio
por concluído el calendario
oficial de actividades
organizado por la
Federación Balear de Judo.
como ya es habitual el
escenario para este tipo de
competiciones, el
Polideportivo San Fernando
de Palma.

Este Trofeo se distingue
de los demás porque en él la

modalidad es por cintos, del
amarillo hasta el negro y dos
pesos por cinto menos 70
kgs., +70 kgs., las féminas
oppen de cintos y de peso.

Los representantes del
C.E.J. Renshinkan fueron
los siguientes: Pablo
Jiménez, Juan Fco. Servera,
Rafael Piris, Antonio
Henares, Juan Servera,
Lorenzo Siquier, Juan
Nicolau, Onofre Pascual,
Pep Mascará, Melina
Sagrera y Cati Sureda. Un

plantel de once
competidores cuyhos
resuttados clasificarán a este
club como uno de los
mejores de la competición.
Resultados: Primeros
puestos: Juan Eco. Servera
cinto amarillo, menos
70kgs., Juan Nicolau Llodrá
c. verde menos 70 kgs.;
Juan Servera (Buti) c.
naranaja, más 70 kgs.;
Segundos puestos: Pablo
Jiménez, c. amarillo menos
70 kgs.; Rafael Piris c.

amarillo más 70 kgs.;
Lorenzo Siquier c. azul más
70 kgs.; Pep Mascaró c.
negro más 70 kgs.; Tercer
puesto: Antonio Henares, c.
amarillomás 70 kgs.; y como
féminas a Melina Sagrera
también en un distinguido
tercer puesto.

Antonia.
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Rafael Brunet, campeón de 1° B a sus 14 años

El trío de ases Damas 1.987 Cas Fraus. 1° Guillermo Febrer.
2° Llorenç Bennasar. 3° Melchor GelabertPELUQUERIA CABALLEROS

N 

Desea a sus clientes y amigos
unas Felices Fiestas y un

prospero Ario Nuevo

C/ Amador, 3 Manacor Tel. 553416

Manacdr

Se clausuró el IV Torneo de Damas
"Ca's Fraus"

Si a lo largo de toda la
competición, podemos
considerar cada
confrontación como un éxito
total, tanto en participación,
deportividad, constancia y
organización, el acto . de
clausura desbordó todo lo
previsto; un acto animado,
donde imperó el buen
humor, la concordía..y la
familiaridad.

Apretones de mano y
felicitaciones entre vencidos
y vencedores. La rivalidad
tras el tablero se acabó,
ahora todos amigos, porque
este torneo es el torneo de
la amistad.

Después del reparto de
trofeos, la tradicional cena
de compañerismo sentán-
dose a manteles casi un
centenar de comensales.

Estuvo presente TVM,
filmando todas las
secuencias del acto lo
mismo que Video Pou, que

obsequia con una copia a
cada uno de los ganadores y
nuestro compañero Toni
Blau que convierte la
realidad en imágenes que
les ofrecemos y que
continuaremos ofrecién-
doles en venideras
ediciones.

RAFAEL BRUNET, UN
AÑO MAS, LA
REVELACION DEL
TORNEO

Tiene 14 años, hace tres,
empezó a jugar a damas,
quedando campeón de su
categoría (tercera libre)
asciende a 2 4 , logrando
magnífica clasificación para
ascender a primera 8, y
lograr, tras no pocos
avatares, quedar campeón
de esta categoría y en capilla
para pasar a la división de
honor: PRIMERA A

-¿Esperabas este triunfo?

-De principio, no.
-¿Y después?
-A mitad del torneo,

tampoco. Hasta el último
minuto no lo tuve seguro.

-¿Cuál fue tu peor
adversario?

-Pedro Bernabé
-¿El mejor damista de

este torneo?
-Guillermo Febrer
-¿Qué son para tí las

damas?

-Mitad juego y mitad arte
-¿Lo mejor y lo peor de

este torneo?
-De peor, nada; lo mejor,

la organización
-¿Ahora, a Primera A?
-Posiblemente
-¿Y Rafael Brunet,

campeón?
10jalá!

Nicolau
Fotos: A. Forteza

Ckelés
SAMBNIFÁS. A.

BON NADAL 1 FELIÇ ANY NOU

Tostadero: .Avinguda de Baix d'es Cos, 14- A - Tel. 55 00 52
Tienda: Peral, 3 - Tel. 55 10 74- MANACOR

!!!Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!
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DISSABTE DIA 26 DE DESEMBRE

A partir de les :3'00
de l'horabaixa

VUIT INTERESSANTS
CARRERES

La Cooperativa
Trot les desitja unes

Bones Festes de
Nadal

Plaza Monumento - Tel. 57 05 30

	 Son S 	 • 4	 PORTO CRISTO (Mallorca)

TEMPORADA DE CAZA

SERVICIO A LA CARTA

(Abierto todos los (lías)

Camí de la mar. S'illot. CALA MOREYA

(9111,
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Joan Segura,6
Manacor

Els Molins, 7
Cala Millor
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VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
Internacionales..

e/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 SO - Manacor
el Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

Billar Americano
El pasado viernes, en la Cafetería Nilo

Presentado el I Trofeo Ciudad de Manacor
para federados

(De nuestra Redacción).-
En la noche del pasado
viernes fue presentado a los
medios de comunicación,
en la Cafetería Nilo, el I
Trofeo Ciudad de Manacor
de Billar Americano para
federados, que se disputará
a partirdel venidero día 8 de
Enero en el mismo local. Al
que podrán inscribirse hasta
dos días antes, y los
jugadores que por diversas
circunstancias todavía no
cuenten con ficha federativa
podrán conseguirla en la
misma Cafetería
organizadora.

Ya son bastantes los que
a la hora de redactar estas
líneas han formulado su
inscripción y se espera que
sean muchos más los que

Billar y Trofeos que se disputarán los participantes del Torneo
(Foto: Toni Blau).

se decidan en próximas
fechas, más si cabe en vista
de los cuantiosos premios
que hay en disputa. De los
que claro esta destaca el
reservado para el campeón,
consistente en "Un Billar
Americano" a estrenar;
además de otros veinticinco
trofeos cedidos por
diferentes	 casas
comerciales.

En venideras ediciones
continuaremos
informándoles al respecto,
así como posteriormente de
su desarrollo, hoy nos
limitamos a darles la noticia
escuetamente, que de
todas	 maneras	 ya
consideramos es buena
para los cada día más adictos
al Billar.

I Torneo de billar

Bar Dos Cantons
Modalidad libre

o 
o	

o

o	 o

o

o u
	 o

o
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Se sigue celebrando en
el Bar Dos Cantons, el
Primer Torneo de Billar,
modalidad libre, que
organiza el Club de Billar del
mismo local.

Durante la pasada
semana se vinieron
celebrando nuevas partidas
y con ello la clasificación va
tomando forma; así las cosas
y a falta de algunas
confrontaciones la
clasificación es la siguiente:
1.- G. Ballester	 6 p.
2.- M. Cabrer	 4 p.

(2 partidas menos)
3.- P.Serra 	 2 p.

(2 partidas menos)
4.- B. Riera 	 2p.

(1 partida menos)
5.- A. Cabrer 	 O p.

(1 partida menos)
Por lo que respecta al

torneo que organiza el
mismo Club en la modalidad
de 3 bandas, hay que
resaltar que son veinte los

participantes.
El inicio está previsto para

el día 2 de Enero, la fase
inicial se disputa a 30
carambolas y la fase final a 40
carambolas. M.R.M.
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DEFUNCIONES

Toda persona humana
debe creer en la
inmortalidad, por tanto, tiene
derecho a ello, es conforme
a la naturaleza.

-El pasado día 15, debido
a una enfermedad que la
ciencia nada pudo hacer,
falleció Juan Pascual

naves a la edad de 69
; (a) Ruia, que descanse

En la Iglesia de San Pablo
se celebró un funeral por el
eterno descanso de su
alm3 que ya goce de las
prr as de Cristo.

-Después de una larga
enfermedad y sufrida con
resignación cristiana, el día
16 del corriente, bajó al
sepulcro, confortada con !os
Auxilios de Nuestra Santa
Madre, María Llodrá Fullana,
que descanse en paz.

En la misma Iglesia de
San Pablo, se celebró el
Funeral por su alma.

-El día 19 también
entregó su Alma a Dios,
Antonio Pariente Granado, a
la edad de 79 años de edad.

En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró un funeral
por su alma.

-El día 18, y después de
larga enfermedad, falleció
cristianamente el
comerciante José Carrió

Caldentey (a) En Pep de Ca
Ses Cusses, que descanse
en paz.

En la parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró un
Funeral y las Exequias en
Sufragio de su alma y
después fueron trasladados
los restos mortales en el
Cementerio de Manacor.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los Difuntos y que Dios les
de consuelo por la pérdida
de un ser tan querido.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontrada en el penoso
'rance de la muerte de un
ser querido. Que descanse
en paz.

BODAS.

Tiene tanta virtud el
Sacramento del matrimonio
que hace que dos
diferentes personas sean
una misma carne.

-A las 12,30 y en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, el
sábado, día 19, unieron sus
vidas con el Santo
Matrimonio Canónico Juan
Fiol Pérez con la simpática
Ana Veny Sánchez.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Rdo. D.
Tomás Riera, Vicario de la
misma.

-A las 5 de la tarde y en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, se
desposaron Pedro
Femenías Bosch con la
encantadora María Perelló
Mas.

Bendijo la unión el Rdo.
D. Mateo Galmés, Cura
Ecónomo de Santa Cruz de
Palma.

-En la Parroquia de Cristo
Rey, unieron sus vidas, el
día 19, a las 13 h. los dos
novios Antonio Artigues

Suñer y Rosa Barceló Riera.
Les dió la Bendición

Nupcial y celebró la Misa el
Rdo. Sr. D. Jerónimo
Llambías, Cura Ecónomo de
Cristo Rey.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados

NACIMIENTOS.

Un niño feliz constituye la
mejor garantía de un adulto
bien equilibrado.

-Del matrimonio
compuesto por Antonio
Truyols Fiol y María Sansó
Bauzá, nació un precioso
niño que se llamará
Domingo.

-Una encantadora niña
que se llamará Maria Coloma,
con toda felicidad entró en
el hogar de los padres Jorge
Llull Barceló y Catalina Boix
Mascaró.

-Bárbara Melis Riera, dió a
luz con toda felicidad a un
precioso varón que en la Pila
Bautismal se le impondrá el
nombre de Miguel. Su padre
es Jaime Bauzá Durán.

Nuestra felicitación a los
papás, abuelos y familiares.

1n1.n 1n•nnnnnnnn••
nIM IIIM, •nnn•nnn• IMIIMMM • Mb en
MI. 4.1 ••n •n •n••
n•M'	 1.11n7- —e IMIIMEW MOL

11n14	 nIIn e IMIn 41n10~1

	

1n1 1n8 ne•	 Mrnlai
•IM1 IMP• T/Mn. 1=1~ Mlee 11MILIM

MI,M, MMnIUMI eMVMP MMMO 1nn• 11n1
'momee..	 • i/nn 	 —S"

nn••n•	 áffiln111..



SCAN

SU- CENTRO EXPERTO EN CALOR más cercano.
Si es t á usted interesado llámenos y le informaremos

\\".
z

, 	 • \N

,

@II
Fontanería Calefaccíón

A 07080112

DOMICILIO SOCIAL: Andrea Doria. 29 • Tel. 57 12 76
TALLER Y ALMACEN: Muntaner, 41 	 Tel. 57 03 61
TIENDA Y EXPOSICION: Puerto 37	 Tel. 57 07 56

PORTO CR STO
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SABADO -26 Diciembre.

Primera Cadena:
8.45 Un, dos, tres.
10.15 D. Quijote de la Mancha
10.45 La bola de Cristal
12.00 Nueva gente
12.35 Objetivo 92
14.30 48 horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "Los
robinsones de los mares del
sur".
18.15 Erase una vez la vida
18.40 Dibujos animados
19.00 Número uno
19,35 Mc.Gyver
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.30 Lorca, muerte de un
poeta
00.20 Largometraje "La batalla
de las Ardenas".
2.00 Filmoteca TV "Una chica
de pueblo".

Segunda cadena:
10.00 Chopy y la princesa
10.45 Dibuixos animats
11.10 El vividor
11.30 TBM
12.00 Especial Nadal
14.00 L'Informatiu
14.30 Documental
15.00 Estadio 2
22.00 L'Informatiu
22.30 Berlin Alexanderplatz
23.30 Diaiogos con la música.
00.00 Cerca de las estrellas

TV-3
12.35 Sardanes
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Els barrufets
16.00 Pel.lícula "El inspector
general".
17.00 Esports en acció
18.00 Concer de Sant Esteve
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Sorteig Loto 6/49
21.05 Bona cuina
21.10 Magnum
22.15 Pel.lícula "Papá carnes
llargues"
00.15 Suite dt., l'arbre de Nadal.

DOMINGO- 27 Diciemb.

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa

11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 El desafío mundial
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "El bandido
caballero"
17.50 Si lo sé no vengo
18.35 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
22.00 Silencio roto
22.30 Domingo Cine "Un
enredo para dos"
00.15 Largometraje "Ultimo
testigo"

Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.50 Avanç informacitiu
15.00 Estudi Estadi.
19.35 Sesión de Tarde.: 'To er
mundo e... mejó".
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.10 Un lugar donde dormir
22.40 Estudio Estadio

TV-3
10.45 Temps d'esperança
11.30 Matinal a TV3
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Simon i Simon
17.00 Tarde de terrror "El club
del monstres".
18.30 Trial Indoor
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.30 N'hi ha que neixen
estrellats

23.30 Suite de l'arbre de Nadal

LUNES - 28 Diciembr.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana.
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Programación regional.
15.00 Telediario-1
15.35 Cuentos de hadas
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.20. ¡Que viene Muzzy!
18.30 Fraguel Rock
19.00 A media tarde
19,30 De película
20.30 Telediario 2

21.05 Un, dos, tres...
22.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3

Teledeporte
00.35 Largometraje especial
"Al este del Edén".

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.27 Avanç de l'informatiu
18.30 Salón de la infancia
20.00 L'Informatiu
20.30 Panorama.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club -La
pequeña".
23.15 Ultimas preguntas
23.45 Jazz entre amigos

TV-3
13.30 TV.3. Segona vegada.
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.00 Pel.lícula "El conte del
Tsar Saltán".

17.15 Dibuixos animats
18.00 Buck Rogers
18.45 Dibuixos animats
19.15 El viatge
19.40 Filiprim
20.30 Tel enotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05 Resum informació de
l'any
23.35 Telenotícies
23.50 Suite de l'arbre de Nadal.

MARTES - 29 Diciembre

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
8.20 Por la mañana (Sorteo
Lotería de Navidad)
13.00 Los Wuzzles
13.30 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de hadas
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.20 ¡Qué viene Muzzy!
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Especial musical
22.20 Sesión de noche "La ley
del silencio"
00.10 Telediario 3

Teledeporte
00.45 Testimonio
00.50 Largometraje especial
"Moulin Rouge"

Segunda Cadena:
18.30 Salón de la infancia.
19.30 Informatiu
20.00 Bàsquet
22.00 Elmirador
22.20 El tiempo es oro
23.20 Muy personal

TV-3
13.30 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Migdia.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.15 Pel.lícula "Ensaïmada i
diamants".
17.55 Conèixer el medi
18.25 Oh Bongonia
19.15 El petit Dominic
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
22.50 L'Equalizador
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23.50 Telenotícies
00.05 Suite de l'arbre de Nadal

MIERCOLES-30 Dic.

Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Erase una vez, el espacio
13.30 Programación Regional
15.00 Telediario-1
15.35 Cuentos de Hadas.
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡Que viene Muzzy!
18.30 La piedra blanca
19.00 A tope
201)0 De nueve a -cinco
20.30 Telediario -2
21.10 Fin de siglo
22.15 Corrupción en Miami
23.10 Los marginados
00.10 Telediario-3

Teledepoite
.00.40 Largometraje especial
"Valor de Ley"

Segunda cadena:
18..30 Salón de la infancia
20.00 L'Informatiu
20.30 2030. punt
21.00 El miiador
21.20 Casi para dos
22.20 Tendido cero
22.50 Viento, madera y barro
23.0 El raar y el tiempo
00.15 Tiempo de creer

TV-3
13.30 TV3 segona vegada.
Crtmica 3
14.10 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.15 Carson i Carson
advocats.
16.15 Pel.lícula "Lucky Luke,
l'intrèpid"
17.55 Montreux Rock
18.25 Cinc i acció
11.40 Filiprirn
20.30 Telenotícies

21.00 Sorteig Loto 6/49
21.05 Bona cuina
21.07 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3. "Class"
23.30 Telenotícies nit
23.55 Suite de l'arbre de Nadal

JUEVES-31 Diciembre

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Autos locos
13.30 Programación regional
15:00 Telediario-1
15.35 Cuentos de Hadas
16.30 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡Que viene Muzzy!
18.30 Musiquísimos
19.00 Dibujos animados
19.30 Con las manos en la
inasa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.05 Bluebell
22.10 Telediario 87
23.55 Campanadas de fin de
año
00.05 Super 88
4.00. Largometraje: "Grease"
5.50 Largometraje: "Anónimo
veneciano"
7.30 Concierto Pop.

Segunda Cadena:
18.30 Salón de la infancia
20.00 L'Informatiu
20.30 Recordar perill de mort
20.50 Especial Ray Charles
22:00 Sorteo Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine "Fedora"
00.05 Metrópolis
00.35 Especial deportes

TV-3
13.30 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats

16.15 Pel.lícula 'Totó cerca
casa"
17.45 Buck Rogers
18.45 Dibuixos animats
19.05 El petit dominic
19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 N'hi ha que neixen
estrellats
22.10 Pel.ícula "Disbauxa
tropical"
23.50 Campanades
00.05 Programación especial
Cap d'Any
1.35 Pel.lícula "Blues
Brothers'
3.50 Pel.lícula "Tommy"
5.40 Pel.lícula "Blues Sueden
Shoes"
7.15 Pel.lícula: "Secrets
d'alcova"

VIERNES-1 Enero

Primera Cadena:
8.0040 aniversario Festival
Cannes
9.55 Santa Misa
12.00 Documental
12.15 Concierto de Año Nuevo
13.30 Dibujos animados
14.00 La magia de David
Cooperfield
15.00 Telediario-1
15.35 Cuentos de Hadas
16.30 Disney sobre hielo
18.00 La linterna mágica
19.30 Más vale prevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia

22.30 Viernes Cine "Superman
II
00.35 Gala Emi 87
3.00 Largometraje "La
violación de Sarah McDavid"

4.35 Largometraje "Un lugar en
la cumbre"

Segunda Cadena:
10.00 Especial Picapuça
11.00 Salón de la infancia
12.25 Avanç informatiu
12.30 Concert
13.30 L'Electroxou
14.00 Especial aviació
15.00 La silla de Rapaccini
15.53 Dibuixos animats
16.00 Richard Straus
16.25 Teatre
17.30 Musical
19.00 De pel.lícula
20.30 Flament
21.00 El mirador
21.20 Zarzuela
23.45 Cerca de las estrellas

TV-3
8.45 Espai musical
9.30 La conferència dels
animals
11.00 Senyals de fum
12.50 Esports
14,30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15 Pel.lícula "Allegro non
Troppo"
17,45 Joan Bibiloni
18.45 Dibuixos animats
19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona Cuina
21.05 París-Dakar
21.15 Sí, ministre
21.45 Radio Cinicinatti
22.15 Cronica 3
23.15 Ballet
00.15 Telenotícies
00.30 Suite de l'arbre de Nadal

VIDEOECLUB
SETEMBRE-OCTUBRE

¡ ¡Més de 40 novetats!!
entre elles:

BONES FESTES
DE NADAL
A TOTS

ect'n Ironi
MUNTATGES I

INSTAL.LACIONS DE:

ELECTRICITRT
FONTRNERIR
CRLEFFICCIO

C/ Santo Cristo 6-Tel. 552279 MANACOR



SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
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Cal retera Porto Cristo

Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno .	 .
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GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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PERFUMERIA SIRER LES PRESENTA EL
NUEVO PERFUME DE CARTIER P	 14	 ILINA

Calle Bosch, 27 Telf. 55 13 94 - MANACOR

Manacor

FARMACIAS.

Día 24, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 25, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 26, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch.

Día 27, Ldo. Llull, Na
Camella

Día 28, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.

Día 29, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

Día 30, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 31, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 1, Ldo. L. Ladaria, C/
Major.

ESTANCOS.

Día 25, expendiduría n 2

3, C/ Amarguda
Día 26, expendiduría n 2

4, C/ Colón.
Día 27, expendiduría n 2

5, Av. Salvador Juan.

GASOLINERA.

E.S. Febrer, Carretera
Manacor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

TE LE FONOS DE
INTE RES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Mfrlica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear . .	 551950

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	 . 550063

. Policía Nacional  	550044
Comisaría Policía	 551650
Guardia Civil	 550122
&Civil (P. Cristo)	 570322

Parrog.Los Dolores 550983
Convenio.	 . . . . 550150
Cristo Rey .	 551090
Son Maciá .	 5502 44

Porto Cristo 	  570728
Son Cardó 	  569413
San Lorenzo 	  569021

Juzgados 	  550119
Contribuciones. . 552716

Grúas
Pou Vaquer 	 550394
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
••••

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
1.1.•

Grimatt 	 550919

Son Macià 	 553065
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Almas gemelas.
Tú, la carretera y tu Golf.
Un trío perfecto. Con el asfalto

corriendo bajo las ruedas a casi
200 Km/h. El aire se abre en dos
para hacerte sitio.

Los árboles y postes se alejan

001:VS PiP°19 I
00149 119119

alejan... a toda velocidad.
Nada puede hacerte sombra.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

en:

i"NSERRAT 
moví cm.

—Veálo

Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12- 55 01 25 - MANACOR.
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OMEGA

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS, LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION, NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE,
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.
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MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




