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Simón Juan
Galmés,
nuevo Director
General de
Banca March
(Entrevista en
páginas centrales)

Inaugurado el local de
la Tercera Edad en
Manacor

Mientras el sábado,
con la Feria de
Artesanía, quedarán
inauguradas las
Festes de Sant
Antoni en Manacor
El domingo,
"Dimoniada"
en Son
Servera



CI Conquistador, 8 (Pou fondo)
Telf. 55 23 72 MANACOR
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Sería emplazada en la carretera de Manacor a Porto
Cristo

El Ayuntamiento ve con buenos ojos
la construcción de una Residencia
asistida en Manacor

(De nuestra Redacción).- Con
fecha 30 de diciembre de 1.987,
entró en el Ayuntamiento de
Manacor la solicitud de creación
de una Residencia y Clínica
Privada a emplazar en el kilómetro
88 de la carretera de Manacor a
Porto Cristo y más concretamente
en la finca donde está situado el
Estudio de Foto José Luís,
propietario de la finca y miembro
del grupo promotor de esta
Residencia Asistida a nivel
internacional, consistente en una
Residencia para personas de
tercera edad, con clínica, con
unas sesenta camas hospitalarias,
quirófanos, sala de cuidados
intensivos y todo el material e
instrumental que integra una
clínica completa y moderna,
además de otros muchos
servicios y entretenimientos.

La respuesta del Ayuntamiento
de Manacor a esta iniciativa sin
duda interesante para nuestra
zona, no se hizo esperar. Tratado
el tema en la comisión de
Gobierno, dicha comisión se
mostró en principio favorable a
que un representante del
Ayuntamiento se Integre en el

Los semáforos ya funcionan

sido total por parte de los
organismos pertinentes.

El interés en este tipo de obras
orientadas hacia personas de la
tercera edad de los paises de la
C.E.E., quedó patente con las
palabras del conseller de Sanitat
de la Comunitat Autónoma,
Consejo de Administración de la
Residencia, lo que viene a indicar
que, de entrada, la Corporación

ve con buenos ojos esta iniciativa
sanitaria que será desarrollada
con capital alemán y español.

Este tipo de residencias están
proliferando en España desde la
entrada de nuestro país en la
C.E.E. y, hasta ahora, la luz verde
para la construcción de ellas ha
Gabriel Oliver Capó, quien
comunicó a esta Redacción que
difícilmente habría problemas
para la iniciativa, por parte de la
Conselleria de Sanitat.

LOS SEMAFOROS YA
FUNCIONAN

El equipo de semáforos de la
carretera de Palma a Cala Ratjada
a su paso por Manacor, han
entrado ya en funcionamiento,
primeramente con la luz
intermitente ámbar, para, dentro
de escasas fechas, entrar en
funcionamiento a pleno
rendimiento, con lo que se habrá
puesto punto final a un problema
acuclante que se había agravado
recientemente con la entrada en
servicio del nuevo Ambulatorio de
la Seguridad Social.

Foto: Toni Forteza

AGRADECIMIENTOS

Los familiares de Antonio L'Iteras Rosselló,
fallecido a la edad de 50 años, agradecen
públicamente las muestras de condolencia y
solidaridad puestas de manifiesto en tan
doloroso trance.

La familia Serra-Alcina, hace público su
agradecimiento por las innumerables
manifestaciones de estima y condolencia
recibidas con r...-Itivo del fallecimiento de Jaime
Serra Llodrá, que entregó su alma a Dios a la
edad de 49 años

VENDO VESPA 75
Primavera
PM-1615-S

(buen estado)
Tel. 55 27 47

SE VENDEN
2 cuarteradas (14.206 cm2) a

3'5 Km. de Manacor, tierra
Duena calidad, camino asfaltado

Precio 1.600.000 pts.
inf. 552227

DONACION DE SANGRE

En la tarde de los días 12 y 13 de los
corrientes, a partir de las 18'00 h., en el Colegio
Simó Ballester, estará instalada una unidad de
donación de sangre de la Seguridad Social, a la
que pueden acudir todos los interesados en
colaborar con tan humanitaria aportación.
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La Tercera Edad, en un
momento óptimo

La Tercera Edad, este importante grupo de personas otoñales punto de mira
de los políticos en tiempos cercanos a toda convocatoria electoral, está de
enhorabuena. La consecución de un excelente local para la Tercera Edad de
Manacor es un hecho desde el pasado miércoles en que tuvo lugar el acto
inaugural de unas instalaciones realmente modélicas merced a la iniciativa de
"So Nostra" que, de esta forma, se ha adelantado con hechos palpables a las
promesas de los partidos políticos en tiempos de campaña electoral.

Ahora, lo importante es hacer uso correcto -que no abuso- del local que ha
sido puesto en bandeja a la Tercera Edad de Manacor, el cual,
independientemente de servir para distracción, disfrute y solaz de nuestros
mayores, debe erigirse en marco idóneo y testigo silencioso de diálogos
encaminados a limar viejas asperezas -cuando no rencillas-, malentendidos y
reprobables relaciones entre los dos grupos de tercera edad legalmente
constituidos que existen en Manacor y que son, como se sabe, la Asociación
de la Tercera Edad y las Aulas. Dos bloques que, por separado, vienen
realizando una labor verdaderamente plausible, chocando, por otro lado,
frontalmente, a la hora de organizar algo en común, por motivos que
desconocemos, pero que han llevado, incluso, a instalar una barrera divisoria
cuando se ha registrado alguna coincidencia de lugar y fecha, como ocurrió
hace algún tiempo en la Barbacoa de "Son Sant Martí".

Tanto las Aulas, que coordina con su eficiencia habitual Salvador Bauzá,
como la Asociación que preside excelentemente Bartolome Nicolau, están
regidas por personas con la suficiente capacidad y sentido común para
conseguir la unidad total de la Tercera Edad de Manacor, teniendo presente
que ambas actividades no sólo son compatibles, sino que deberían ir
estrechamente ligadas. Esto es, que las Aulas deberían estar plenamente
integradas en la Asociación de la Tercera Edad, sin perjuicio de su actividad
basada en planes y proyectos de enseñanza, motivo por el cual fueron
creadas.

El momento, con la inauguración y puesta en funcionamiento del Hogar de la
Tercera Edad, se presenta realmente óptimo para que, de una vez por todas,
nuestros mayores dejen de estar divididos en dos grupos que son
perfectamente compatibles, erradicando de tajo la política de capillitas más
propia de patio de colegio que de colectivos formados por personas de "seny"
como son sin duda la abrumadora mayoría de personas de la Tercera Edad de
Manacor.

GABRIEL VENY

FI4.44iir,-, iisk

Manacor

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Redacció i
Administració:
Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

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

Sin Rodeos
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Belleza y Moda 

EMPEZARON LAS REBAJAS
LIQUIDACION SALVAJE

NO SE LO PIERDA
TODO A MITAD DE PRECIO !! 

CI Binicanella 18 Tel. 58 59 67 CALA MILLOR

APROSCOM
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1.988

Se convoca Asamblea General Ordinaria de socios de "APROSCOM" (Asociación Protección Minusválidos
Comarca de Manacor), a celebrar el próximo día 25 del presente mes de Enero, a las 21 horas, en primera
convocatoria, y a las 2130 horas del siguiente día en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el local social
de la Asociación, calle d'Es Canyar, s/n, Centro de Educación Especial "Joan Mesquida", Manacor.

ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación de las cuentas de la Asociación e iniciativas llevadas a cabo en el ejercicio anterior.
2. Ruegos y preguntas

La Presidenta
Micaela Bennassar Obrador

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1.988
Se convoca Asamblea General Extraordinaria de Socios de "APROSCOM" (Asociación Protección

Minusválidos Comarca de Manacor), a celebrar el próximo día 25 del presente mes de Enero, a las 21'30 horas,
en primera convocatoria, y a las 22 horas del siguiente día en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el local
social de la Asociación, calle d'Es Canyar, s/n, centro de Educación Especial "Joan Mesquida", Manacor

ORDEN DEL DIA
1. Modificación de los Estatutos: eliminar de la denominación de la Asociación y de los Estatutos el término

"subnormales" y sustituirlo por el de minusválidos o disminuidos.
2. Dimisión de la Junta Directiva
3. Elección de Presidente
4. Elección de Junta Directiva
5. Decidir acerca de la adquisición de una finca de una superficie de 2.475 m2., conocida como Son f •irabó o

Son Fangos, para la edificación en ella de una residencia para los minusválidos de la comarca y, en su caso,
facultar al Presidente y al Tesorero para proceder al otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

6. Ruegos y preguntas

La Presidenta
Micaela Bennassar Obrador
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Entrega oficial del Hogar de la Tercera Edad

Un buen regalo de Reyes para
Manacor

La Tercera Edad de Manacor, altamente representada en el
acto inaugural del Hogar del Pensionista

El pasado día de Reyes,
la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Baleares, por
medio de su Director
General, procedió a la
inauguración del Hogar de la
Tercera Edad de Manacor,
ubicado en la Calle Nueva
números 46-48 de nuestra
ciudad.

Tras la reforma efectuada
a lo largo de casi un año, el
sobrio caserón de Can
Bonet, ha quedado
acondicionado, para ser
destinado al suspirado
Hogar de la Tercera Edad.

Asistieron al acto,
nuestras	 primeras
autoridades y gran número

de invitados que fueron
atendidos en la sala de
lectura situada en el primer
piso, mientras un número
aproximado de cerca del
millar de pensionistas y
jubilados tuvieron puertas
abiertas para visitar todas las
dependencias del local,
compartiendo además
exquisito lunch de pastas
típicas y postres dulces.

Además de las
autoridades citadas, vimos al
Presidente de la Asociación
de la Tercera Edad con
varios miembros de la
directiva, el Presidente de
las Aulas de la Tercera Edad
y algún representante de
algún medio de información.

Tanteamos la opinión de
considerable número de
pensionistas y todos
coincidieron en el gran
acierto de "Sa Nostra" al
dotar a Manacor de un
centro de las características
de éste, un lugar apropiado
y céntrico, un local amplio y
con múltiples dependencias
para toda clase de actos,
sociales, recreativos y de
servicios.

Hablamos con el Director
General Sr. de Oleza, quien

nos decía se siente
orgulloso de haber podido
dotar a Manacor de este
local, un local que es de

todos y para todos. Aquí -
nos dijo- tienen cabida con
idéntico trato, todos los de la
Tercera Edad de Manacor,
sin distinción de credos,
clases ni colores.

El local estará regido por
un comité o asociación en el
que habrá un miembro
representativo de Sa Nostra,
con voz y voto en todas las
decisiones a tomar.

Ya de momento, no
sabemos si
provisionalmente, vimos un
servicio de bar y nos
aseguran de que ya mismo,
tendremos servicio de
peluquería y ATS.

Una sala de juntas,
situada en el primer piso con
bastante capacidad,
comodidad y confort.

Otra de juegos y
pasatiempos, con varios
televisores, una pista
descubierta de arena, en el
patio, para la práctica de
varios deportes.

Un amplio patio-jardín
sombreado de frondosos
frutales, varias terrazas
amplias y soleadas para
asueto de los clientes, etc.,
etc.

Lo dicho, un buen regalo
de Reyes que "Sa Nostra"
dedica a Manacor.

Nicolau
Fotos: A. Forteza

CLINICA DE OBESIDAD
Y ESTETICA

Dr. Andrés Mas. Colegiado N 2 3730
-Obesidad general
-Obesidad local (abdomen, piernas, etc.)
mediante rayo laser, más masajes
adelgazantes
-Celulitis, estrías, cicatrices, varices,
piernas hinchadas,
-Arrugas de la cara, flacidez de piel,
eccemas
-Tratamienjto del acné y caida del
cabello

CLINICA DEL DOLOR
(Mediante Rayo Laser)

-Dolores reumaticos (artrosis, artritis, etc)
-Dolor de cabeza, jaquecas, etc

TRATAMIENTO DEL
HABITO DE FUMAR

PEDIATRIA-PERICULTURA
(Seguros: Asisa, Imeco y Previasa)

CONSULTA DIARIA, PREVIA
PETICION DE HORA, EN:

C/Amargura,l, 3 9 , 44 Tel. 555197 MANACOR
C/Juan Servera Camps, 15 bajo Tel. 585729

CALA MILLOR



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO
OBRES XARXA BAIXA TENSIO DE L'ESCORXADOR COMARCAL

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia 13 de novembre de
1.987, adopti, l'acord següent:

Aprovar el projecte tècnic de les obres de "Xarxa distribució de baixa tensió aérea
de l'Escorxador Comarcal" per un import de 2.072.000'- pis.

També en la mateixa sessió s'acordà contractar directament l'execució de l'obra
davantdita i aprovar el Plec de Condicions Econòmiques-administratives que han de
regir-la.

Les empreses interessades en la realització de l'obra de referència poden presentar
les seves ofertes dins un sobre tancat en el Registre General d'aquesta Corporació
durant les hores d'oficina, fins al dia 20 de gener de 1.988. Acompanyaran l'oferta:

-Declaració jurada en qué declarin, baix la seva responsabilitat, no trobar-se
incurses en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en cls articles
4 i 5 del vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

-Còpia del D.N.I. o quan es tracti de persona jurídica escriptura de constitució de la
mateixa.

-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de la quota de Llicencia Fiscal en
el Municipi de Manacor.

-Còpia del Document de Qualificació Empresarial.
Manacor, 4 de gener de 1.988

El Tinent Baile Delegar d'Urbanisme
Signar.- Bartomeu Ferrer i Garau

ANUNCI DE CONTRACTACIO
OBRES ESCORXADOR COMARCAL-INFRAESTRUCTURA

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia 13 de novembre de
1.987, adoptà, entre altres, l'acord següent:

Aprovar el projecte tècnic de les obres d "infraestructura de l'Escorxador Comarcal
de Manacor" per un impon de 4.264.181'-pts.

També en la mateixa sessió s'acordà contractar directament l'execució de l'obra
davantdita i aprovar el Plec de Condicions Econòmiques-administratives que han de
regir-la.

Les empreses interessades en la realització de l'obra de referència poden presentar
les seves ofertes dins un sobre tancat en el Registre General d'aquesta Corporació
durant les hores d'oficina, fins al dia 20 de gener de 1.988. Acompanyaran l'oferta:

-Declaració jurada en qué declarin, baix la seva responsabilitat, no trobar-se
incurses en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en els anides
4 i 5 del vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

-Còpia del D.N.I. o quan es tracti de persona jurídica escriptura de constitució de la
mateixa.

-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de la quota de Llicencia Fiscal en
el Municipi de Manacor.

-Còpia del Document de Qualificació Empresarial.
Manacor, 4 de gener de 1.988

El Tinent Baile Delegar d'Urbanisme
Signar.- Bartomeu Ferrer i Garau
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Dentro de la programación de Navidad del Teatro
Municipal

Nuevo éxito del grupo Música Jove

(Redacción).- Dentro de la
programación que la Fundación
Pública del Teatro:. Municipal
presenta con motivo de las fiestas
de Navidad, una vez más, el
grupo Música Joyo, compuesto
por diversos alumnos que dirige
Margot Fuster, cosechó un nuevo
éxito en el recital quq presentó el
pasado domingo día 3.

El recital, que consiguió llenar
el patio de butacas del Teatro
Municipal contó con actuaciones
al piano, a la guitarra y diversas
piezas de acordeón.

El programa del mismo,
acertadamente elegido, se
basaba en diversas piezas todas
ellas conocidas del gran público
que hicieron más ameno el

Juan José Mateos

desarrollo del mismo.
Desde Wegenseil hasta Albéniz

pasando por Mompou y Granados,
la técnica de los jóvenes
intérpretes hizo, una vez más, las
delicias de los asistentes al recital

que disfrutaron de una velada
grata y agradable.

Los componentes del grupo
Música Jove que actuaron en el
recital del pasado domingo
fueron, por orden de
Intervención, Conrado Moyá, Mo
Magdalena Matamalas, Guillem
Mateos, Doris Hinojosa, Mo Bel
Riera, Catalina Pons-Estel, Mo
Juan Mas, Cati Gutiérrez, Regina
Muntaner, Damián Timoner, Juan
José Mateos, contándose con la
actuación, fuera del programa de
Toni Terrades y Sebastià
Matamalas, así como la de
Margarita Fuster, que interpretó
un villancico, compuesto por ella
misma, y presentado en el pasado
concurso de Porto Cristo. 

Ajuntament de Manacor 

ADVERTIMENT
REUNIO PROPIETARIS ILLETA

CARRER FRANCESC GOMILA-JOAN LLITERAS
Pel present queden convocats els propietaris d'immobles ubicats a la illeta

compresa entre els carrers Francesc Gomila, Llaurador, Joan Lliteras i Amistat a
una reunió que es farà a la Sala d'Actes d'aquest Ajuntament el pròxim dijous,
dia 14 de gener, a les 20 hs.

Manacor, 5 de gener de 1.988
El Delegat de Serveis Generals

Joan Manuel Francia

AREA DE CIRCULACIO RESTRINGIDA AL CARRER DE LA SOLEDAT
S'informa als ciutadans que el carrer de la Soledat de Manacor, dins poc

temps, será senyalitzat com área de circulació restringida (ACIRE). Per dins
aquest carrer només hi podran circular els vehicles dels propietaris que hi
viuen i dels que tenen estacionament en les cotxeries que s'hi ubiquen.

Les persones interessades en disposar de la deguda autorització i que
reuneixen les condicions davantdites, poden acudir a les Oficines de la Policia
Municipal per aportar-ne les dades.

Manacor, 4 de gener de 1.988
El Tinent de Batle Delegat de Policia



EXCLUSiVE Ç-P.-gia"	
DISCO

-1WffITTI
CALA	 MILLOR

Festa d
Sant

e
Antoni



-- ES -Wszít°—L,
>---,	 G	 c:: o

b	 /lo 	o ' ---t-1 
DES

... 
er z) o v•	 Ci	 PeJ 

• ,?	
0./.,	

01	 ==----
ek.

-ro 'Pa e '716„ 000

os	 1�,
á.	 'kss‘

•0\112,0-

	

N.10 'D /Par ' 
k "1-: el	 /

9 li cç

6' nJle,?..0 S‘	
até, lott e	

•-• ece	
ás	

di °9	 (77--

Q (Siss
.10112A- ço	

eska el`le 
c71-9,__	

1
1

9Li„ que
de cwci 

,
¿le de 1_

a a. 01\1
.nacSeva	

c--2. 111J	
. n
	 e,	 7,9'le" e- }, 0

o „, o 4,
'11 Q

 / ,•,.. :N".	 *
O	

'-' (\sao
	«..., e „I.	 1--Opeotb,, cy 0

	

¿./	 ./	 '7es
/7 ,,,. fu	

,

. 	
‘.‘

1 C1)

r• 1 ..-1-

••k '.'",--
.- 7-

C. Oar
	

2,COSt2' o °

- ,--I	 •
cr) e)	 . ,

1-i 4-Ini ,r5 45

(I) 	6' 4-)
14-4	 en _

,1:5)

4j0 00 (15

11. 1 0 4a-'

	

'	 (I) Iri 4-j (13 0

g'	 11, -H 1	 --_
-H cf)

s 1-1	 r--1 (I) (T7	
6, 00, '1,,

., O	 , (I) 14 z	
----__	 o	 . ,

'r	 ,--i	I  u	
Q''	 I' "t+r- ',/)	 c-

n .?1

'	 - r--1 ,--f ''' 1-4 a) -a - - - t . .4-- ,,,,,.
5 o

E a) N r	 1121
4—ler-1,

	'C 	
1

6

1_,Cr) Z -,-_i	 ,-1	 1"	
V -", V

	

" a> > w 1-1	

,P 9.; zrz

I) .0	
0	

-...1 s.),---•

	

-H O 113 4-)	
NtS\41:	

,...-,---- 0

-‹ •H (i)C1) U ,	
P.)

	Lil 2 	 It»	
(-) cfl ,z,..
,Pr 0

"%.4;171 4	
')J,	

r

Ca iiil ,C? (1) ..- .'11').. ;•. .:

	 ..--.' ...,,...,
'P c,

1», ,/, 	 , •
fr,	 •	

Z ,.
r .

	

'-'• •	 ''
,..". ID
P,
er

En Juan

s	 r, 
Veu qu

 Manuel
F a nda

Posen ma'• 
està .de-orien ta .

Manuel nel

	

i	 a	 .\\..

reputes vol In d
i

o sal) que

r aixó...
, és emprat •

s 
Rambo Cuaneda, 

que va m

que un misto 
perqué els Reis 

no li han duit

En Marco

s'uniforme 
de Rambo que 

havia comanat, té 
clar que

lo que 
millor li va és	

táctica de 
Juan Palomo:

sa	

"Yo

me lo 
guiso y yo me lo como".
	 .

Envesti-li, Francesc!
que va de br	 veus

omes i aixó és satíPica reclutada...!
- :2

- :

Defíníción 
de una

monja: Mujer que se

casa con Dios porque
120 

hay crist o q-ue
Secase con ella.

Adivinanza: ¿Cuál es el
hombre al que todos llaman
padre, salvo sus hijos que le
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Servicio Oficial ~NI

70 Confort y 70S

85 automático

.100 i.e.S.

Diesel Super

Diesel Turbo S

100 ie week end

Diesel Super week end

cc. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades.
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas.

c.c. 1.489-CV 82-55.600 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 160 km/h.
4 puertas.

Inyección electrónica.
c.c. 1.585-CV 100/6.000 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 180 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

c.c. 1.929-CV 65, 3/4.600 p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

c.c. 1.929-CV 80/4.200 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 170 km/h.
4 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.
c.c. 1.585- Inyección electrónica
CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más 180 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

c.c. 1.929-CV 65, 3/4.600 r.p.m. - 5 Velocidades
- 5 plazas - 5 puertas - Frenos ant. de
disco-Post. tambor
Velocidad máx. 155 km/h

Oil El

Regata
El Regata representa el concepto de la

estética en movimiento. Su amplio y cómodo
interior, con una luminosidad y visibilidad
soprendentes le hacen el vehículo ideal para
disfrutar en largos viajes con toda la
familia.
Todo en el Regata está estudiado bajo el
signo del confort y la capacidad, con
unas inmejorables prestaciones y
unos consumos reducidos.

Menos
75.000	 Seat 133 	 PM-H Menos	 Ford Fiesta L 	  PM-T

390.000 Ford Fiesta L 	  PM-P

Seat 131 diesel 	 PM-0
Renault 12 TS 	 PM-T
Talbot Solara SX 	 PM-S
Visa 1.1 	 PM-Z

Renault F - 6 	 PM-AD
Seat Ritmo 75-CLX.PM-T

Renault 18 GTS 	 PM-T

Menos
450.000

Menos
500.000

Menos
575.000

Menos	 Seat 127 	1	 PM-L
100.000 Sanglas 500 	 PM-P

Seat 127 4 puertas.PM-K

Menos
300.000

Citroen GS-X2 	 PM-0
R-5 GTL 	 PM-K
R-5 GTL 	 PM-J
4-L TL 	 PM-L 

Menos
350.000

Visa 1.1 	  PM-V
Seat Panda 	  PM-X
Renault 5 	  PM-N

Menos
725.000

Fiat 1 fire 	 PM-AH
Alfa Romeo Sprint..PM-W
Opel Corsa 1.2 5 p.PM-AH
Ritmo Crono PM-AB  

Menos	 Peugeot 505 SRD....PM-T
775.000 Fiat Uno diesel 	 PM-AH

AUTO VENTA MANACOR 

En venta revisados con carnet 

Menos
1.000.000 'Visa GTI 	 PM-AG

BMW 323 Aire acondicionado 	 PM-Z
SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION

EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra,40 TEL. 550161
ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor

de garantía
Opel Corsa1 O 	PM-AH

iMenos	 Ford Fiesta 	 PM-AG
675.000 Super Cinco 	 PM-AG
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Any Nou...
El refrany popular no ho deixa en punts suspensius, sinó que paria d'any nou, vida nova; com si volgués suposar

que el canvi de data hi correspon la voluntat ferme d'un cert canvi de vida, en ganes de millorar lògicament.
De fet i fet, la voluntat hi és moltes vegades, però la rutina s'imposa als pocs dies i el canvi sustancial del refrany

no es produeix, el "nunca pasa nada" de Bardem s'acosta més a la realitat quotidiana.
No obstant, sempre hi ha coses que tenen una mica de mudança, com a qualsevol temps de l'any i altres

segueixen el seu curs. Dinámica i  inèrcia s'alternen sovint, com s'alternen situacions en aquest recull de contrades
d'aquest especial Trucs i Baldufes, quan començam el 88:

Els nodrits enguany, en tendran 11 en arribar el
canvi de segle.

Porto Cristo vol brindar el Centenari amb
xampany francés.

La Salle ha cumplit 75 anys de la seva fundació a
Manacor.

En fa 25 que posaren la primera pedra de
l'església de Sant Pau.

L'Ajuntament té un pressupost récord de
989.976.916 pessetes.

El Govern de Madrid ha augmentat el sou mínim
amb un 4'5 % I liza el SMI amb 44.040 pessetes.

Els primers tres dies, hl ha hagut 5 defuncions
per cap nalxement.

El dólar no s'aguanta ni amb el somriure de
Gorbachov.

La CEE vol que la rebaixa als viatgers illencs,
s'extengui als estrangers residents.

El Govern Balear espera transferències per
primavera, com que esperar el Messies.

Els de signe Tauro, seran els amos de les
nesples segons els futurólegs.

Desapareix "Un, dos, tres" parqué els espanyols
ja saben comptar fins a 22, 22, 22...

La Mare de Déu deis sospiros, ja té Goigs escrita
1 música adequada, ben manacorina.

Les dones tornen a dur calces, sobretot de color
negre.

El PSOE pot fer envant a perdre la O en el proper
Congrés, la O de "redondo".

Si un manacori hauria d'anar a les Olimpiadas de
Corea, hauria d'esser en Pedro d'idem.

Les dues raons de Sabrina han estat el mito
eròtic de la Nit de Cap d'Any, I ara que no hi ha
beates, s'enfaden les feministas.

Perlas Orquídea vol sortir a camí als turistas que
arriben de la part de Ciutat.

El Boyer s'ha casat amb una filipina molt p... I p...
(Presley	 Porcelanosa)

El Ministre Maravall ha comprat una caseta a
Menorca, mentres que el Biaba encara no en té a
Son Maciá.

Está comprovat que als funcionaris de
l'Ajuntament, l'únic que els sap fer un gol és

Sebastià Riera.
La grua municipal podrla estar normalltzada, si la

pinten a franges amb els colors de la senyera.
Qui vulgui fer Aerobic amb Jane Fonda, haurà

d'enxufar el Canal-10.
El Patronat de Sant Antoni, vol fer un monument

al Sant, I de passada al Dimonl.
L'Urbanism e concertat encara no té monument,

però ja el se merelx.

El Bula ho té difícil per a fer campió de Lliga.
Mentres que el Jordi no l'hl té tant per tornar a

presidir la Generalitat.
Mario Conde s'ha fet famós per no volar manjar

sOPA bilbaina.
Els pintors anònims de Manacor han canviat

l'espral pel punxonet.
Quan anam a Palma ens trobam amb l'ORA,

mentres que a Manacor sufrim les MJORA del
responsable de circulació.

Els petrers confien veure al Papa I arribar a tenir
un Sant.

En tenim per mig any, d'emprar un quartet més
per entrar a Palma, voltant per Son Malferlt.

Augmenten les vendes de cotxes I cada dia hi ha
menys llocs per aparcar-los.

PRYCA ha ullat l'hipòdrom per muntar el seu
negoci.

Les aceres són bonos per sembrar-hl obstacles
als peatons.

Espanya seguelx a la cua d'Europa en donants
de sang.

La Tercera Edat tendrá "Hogar", "Llar" o
"foganya", la cosa no está massa clara aquests
dios.

Quan arribará el paperet que confirml les
promesas del Sr. Arrojo?

El PSOE de Manacor haurá estat el primer grup
que haurà mogut el banquet de suplents.

Mirant el campanar de nit, s'aIxeca l'espera I no
se veuen els clots.

L'Esglésla amb molta diplomàcia, s'ha tret els
morts de damunt I de dedins.



Ni UN DURO EN 4 MESES
Esta es la oferta de Citroén: Dís frute inmediatamente de su
nuevo Citroén financiado a 4 años y olvídese de los recibos
hasta dentro de 4 meses. Asi de fácil, con sólo pagar la entra-
da der10% o el equivalente de su coche usado.

Venga ahora a por su Citroén
y no pague un duro hasta dentro
de 4 meses.

SOLO HASTA EL
31 DE ENERO

OFERTA VALIDA PARA VEHÍCULOS EN STOCK, HASTA EL 31 DE ENERO DE 1.988
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES

AGENCIA OFICIAL
EN MANACOR

12101210013
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR

"I 1.1470" • "••-=•

I — 	
Y un Radio-Cassette

IIGRATISH

FORN I PASTISSERIA
ES MERCAT

• ESPECIALITATS: Pa Mallorquí, Pa Negre,
Tipic Llonguet Mallorquí, Panada Gallega,
Ensaïmades per a l'exportació.

• GRAN SURTIT EN
PASTISSERIA

• Panades
• Cocarrois
• Coques varies
• Sospiros

PROHIMR OBERTURA
PLACA RAMON LLULL, 6 MANACOR
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Fue la edición número 108 de esta excelente sección
que publica "Perlas y Cuevas"

El titular de la Conselleria de
Sanitat, Oliver Capó, protagonista en
lberotel

El equipo que acompañó al conseller en Ibero  tel, a falta de Gaspar
Fuster que en estos momentos estaba al mando de la cámara
fotográfica.

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Gabriel Oliver
Capó, titular de la Conselleria de
Sanitat de la Comunitat
Autónoma, fue el protagonista
principal de la edición número
108 de "Sopar a lberotel",
sección que ve la luz cada quince
días en la revista "Perlas y
Cuevas" desde hace unos cuatro
años, en el curso de los cuales
han desfilado por dicha sección
personajes tan conocidos,
populares y de tanto interés como
Luca de Tena, Fernando Esteso,
Silvia Tortosa, José Luís López
Vázquez, Mari Santpere... El
diplomático manacorí hoy
afincado  p r motivo s
profesionales en Suecia, Guillem
Puerto, inauguró esta interesante
sección en cuya edición número
108 quien suscribe tuvo el honor
de ser invitado.

Fue el último sábado cuando
nos sentamos a manteles en
"Iberotel", en Cala Millor, con el
titular de la sanidad balear, Oliver
Capó; el Subdirector del
establecimiento, Halil Kula; y el
equipo habitual que cuida la
sección "Sopar a lberotel", con
una ausencia lamentada: la de
Alfonso Puerto, el caricaturista
del grupo, quien se encontraba
ingresado en una clínica de Palma
por motivos de salud que
deseamos y esperamos supere
cuanto antes. Rafael Ferrer
Massanet, Director de "Perlas y
Cuevas"; Josep Maria Salom,
Gaspar Fuster y un servidor,
entrevistamos al conseller,
mientras el buen fotógrafo José
Luis, tenia la responsabilidad de
inmortalizar el acto con su cámara.

Más que la típica entrevista, fue
una tertulia de amigos, con un
personaje central, Oliver Capó,
que patentizó unas cualidades
humanas propias de un médico de
su categoría, una capacidad
política realmente importante, y
unos conocimientos de la
problemática sanitaria de Baleares
que hacen pensar que la sanidad
de nuestra Comunitat Autónoma

está en perfectas manos.
El tema del hospital comarcal

fue uno de los puntos centrales
de la tertulia. Al respecto, Oliver
Capó señaló su más absoluta
confianza en la realización
delmismo, aunque en el
Ayuntamiento no se disponga de
ningún documento firmado que lo
respalde. El conseller puso de
manifiesto la labor realizada por el
anterior alcalde de Manacor para
la consecución del hospital, en
cuyo asunto "se va tirar en cos I
ánima", dijo. En este contexto,
también tuvo un recuerdo para
nuestro añorado Ramón Costa,
diciendo "és una ¡lástima que no
hagi viscut per redactar sa noticia
que més II hagués agradat
escriure...".

FACILIDADES PARA UNA
RESIDENCIA ASISTIDA.

Oliver Capó se mostró
entusiasmado con la noticia
relativa a la posibilidad de que en
nuestra zona, dentro de poco, se
pueda contar con una Residencia
Asistida. Se trata de una
residencia para la tercera edad a
nivel internacional, con equipo

médico y medios sanitarios, a
construir en la finca donde está
emplazado el Estudio Fotográfico
de José Luís, donde estuvo
antes el desaparecido
Restaurante Baviera, a medio
camino entre Manacor y Porto
Cristo. La cosa va en serio. Tan
en serio que la solicitud ha
entrado ya en el Ayuntamiento,
que, según parece, dará toda
clase de facilidades. Unas
facilidades que, según se
desprende de las palabras del
Conseller, no encontrarán
obstáculo alguno por parte de la
consellería de Sanitat, puesto
que "hacen falta instalaciones de
este tipo", dijo Oliver Capó.

Y poco más debo consignar de
esta interesante reunión, de
cuyos pormenores se ocupará
cumplidamente "Perlas y Cuevas"
en su edición de esta misma
semana, salvo mi enhorabuena a
todo el equipo que cuida la
sección "Sopar a lberotel", así
como al personal del
establecimiento que patrocina la
sección, con Halil Kula al frente,
que nos atendió con una
exquisitez y perfección
inmejorables.



COMERCIAL TEJIDOS
C/ Juan Segura, 18 - Tel. 550944 - MANACOR
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GRANDES
REBAJAS

Por renovación de existencias
liquidamos 10.000 trozos a

precios de escándalo.
Corte falda desde 	  450 ptas
Corte blusa desde 	  550 ptas
Corte vestido desde 	  1.250 ptas

GRANDES DESCUENTOS
EN TODOS LOS ARTICULOS
VISITE NUESTRO MERCADILLO



DIUMENGE, dia 17 de Gener

A les 2130 h.

A les 16h.

DIUMENGE, dia 10 de Gener

A les 930 h.	 Assistència a la V Trabada Je Dimonis a Son Servera

DILLUNS, dia 11 de Gener

Tricicie-Anexe. Presenten ' Pels Réls'
Lloc: Teatre Municipal de Monacor.

DIJOUS, din 14 de Gener

Festa per eh alumnes del tollegi Joan Mesquida".
Organitza Patronal de Sant Antoni i Patrocina Comissió de
Serveis Socials de l'Ajuntoment de Manococ.
Lloc Parc Municipal

DIVENDRES, dia 15 de Gener

A les 2130 h.	 Vol Ras Presenta 'OH! STRESS
Lloc: Teatre Municipal de Manacor.

DISSABTE, dia 16 de Gener

Ales 10'30 h.

A les 11 h.

A 41 15 h.
A les 1510 h.
A les 16'30 h.
A 41 19 h.

A les 1930 h.
A les 20 h.

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
Tots eh participonts o les Beneides procurin estar situats al
correr del Slienci. Des de les 1030 a les 11 eh jurats
quolifIcarón.
Beneides o la Ploça d'Es Mercat P. Ramón UulD
Collabda: Rodio Aficlonats de Manacor.
Beneides a P01/0 Cristo.

Carreres de Cavalls
Tancoment del Recint de lo 
Acte de Clausuroientrega de plagues commemorahves de
participació a tots eh exposilorslautorttats, patrocinodes per
el Consell insular de Mallorca ilttografies, obra del pintor
monocorl Nora? Puerto.
Lloc . Teatre Municipal de Manacor.
Missa solemne a la ParrOquia de Ntra. Sra deis Dolors.
Sopar de Clausura per Autorttots. Expositors, Premsa. Ródio.
Televisió I ConVitats pel Patronat.
Uoc: Parc Municipal.

DIUMENGE, dia 24 de Gener

rr, 	 el V" "t e's	 e•-• t-• t•-• "If•
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Programa de Festes de Sant Antoni

A les 1930 h.
A les 20 h.

DISSABTE, dia 9 de Gener

Inauguració de la II Firo Artesano
Festa de lo tercera edat, Patrocina: Comissi0 de Selvas
SOCIds de l'Ajuntament de Manacor: Organitzo: Patrona? de
Sant Antoni. Preu: 100 pessetes. Sortelg de regals. Uoc: Parc
Municipal.
Exposició de Nils Bunvitz.
Acte organitzat per la Fundació Pública i el Patronat d'Arts
Pidstiques.
Lloc' A la Torre de Ses Puntas.
Comença la Novena al Sant
Rosal, Novena i Cant de Goig de Sant Antoni
Presentoció del 11lb -e COMPOSITORS MALLORQUINS.
Concert de piano o curo de Joan Mas i Miguel Esteirich.
Uoc: Teatre Municipal de Manacor.

VESPRE DE SANT ANTONI ABAT
A les 11 h.	 Demostració de Kung-Fu. a córrec de *Galerlas Deportivas

Orient'
Uoc: Parc Municipal - Entrada lliure

A les 1430 h.	 Repicada general. solida deis dimonis i primer ball. davant
l'Ajuntoment.

A les 17h.	 Babada al Centre Assistencial a on es convida a les persones
de la Tercera Edat auno torrada i a beure bon ví.

A les 1930 h.	 Missa solemne a la'Parróquia de Ntro. Sra. dels Dolors.
Completes. Cant del Goigs de Sant Antoni. Cantoró La
Capeiki de Manocor. Uno vegodo acabados les Completes.
el Dimoni Gros encendró el fogueró davant la Rectoria I
comencaró la festa. Els dimonis. AutoritatsiPatronat visitaran
eh foguerons.

DIssable a partir de les hes del capvespre, el jurat passaró pels foguerons per
qualificar-los.

A 4s16 h.
A les 1630 h.

A les 19 h.

o
1)

A les 1430 h.	 Beneides a Son Moda.

ESPARTERIA Y MIMBRERIA

Sa Torre
SABATERIA

lá

ESPARDENYES DES DE 300 PTS.

DESCOMPTES D'UN 20%
I FINS UN 30%
EN ESPARDENYES

Articles de pesca
(venta de cucs)

Gran surtido en
mimbre y cestería
(objetos decoración,

Jorge Sureda, 50 Tel. 55 50 47 MANACOR



ATENCION!! A PARTIR DEL 7 DE ENERO, GRANDES REBAJAS DE
INVIERNO EN NUESTRA SECCION DE TEXTIL

Pantalón	 pana señora 	 3.469 Calcetín	 niño-niña 	
Pantalón	 pana	 caballero 	 3.469 Braga niña 	
Camisas unisex 	 700 Slip	 niño 	
Jersey	 infantil 	 995 Slip	 caballero 	
Chaquetas	 caballero 	 1.500 Ovillo lana 100 grs 	
Chandal	 infantil	 desde 	 1.286 Falda mesa camilla 80 cm 	
Chandal unisex desde 	 1.814 Falda mesa camilla 90 cm 	
Bata señora colores surtidos 	 .2.195 Falda mesa camilla 100 cm 	
Bata	 caballero 	 2.500 Edredón 190 cm 	
Bata	 niño-niña	 (T 2-5) 	 1.669 Edredón 210 cm 	
Bata	 niño-niña	 (T	 6-16) 	 2.110

195
136
136
192
157

4.500
4.840
5.200
2.979
4.532

\\,11 1 11:0E ll
MANACOR

ALIMENTACION
Galletas NATALU 300 grs 	 109
Galletas TUC 108 grs. 4 x 3 	 157
Chocolate TORRAS
extrafino leche 200 grs 	 120
Chocolate TORRAS
con almendra 150 grs 	 111
Chocolate TORRAS bitter 150 grs 	 94
Café BRASILIA superior 250 grs 	 143
Tomate triturado EL MOLINO kg 	 63
Foiegras APIS 80 grs pack 4 unid .142••

Atún GRAN CASINO
Ro-70 pack 3 unid 	 154
Atún claro MASSO 112 grs 	 88
Caldo de carne STARLUX 20 past.. 190

ti-1	 BEBIDAS
DUBOIS Gran cremat 	 179
Ginebra GORDONS 1 I 	 619
Coñac TERRY 	 449
Whisky JB 	 930
Cerveza SAN MIGUEL lata 	 50

PERFUMERIA
Jabón dermoprotector
DAMA DE ESPANA I 	 164
Lavavajillas IDENOR 1'5 I 	 63
Suavizante IDENOR 2 I 	 92
Suavizante IDENOR 4 I 	 164
Papel ALBAL platino 16 mt 	 151

CREMERIA
Yogur DANONE natural 	 25
Yogur DANONE sabores 	 25

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
Y PESCADERIA

Alta Calidad a Bajo Precio



,

Pág. 19
	 Mana%

NO ESTABA TRUCADA

Algunos lectores me han preguntado si la
fotograf la del Batle de Manacor, Jaume Llull,
jugando al fútbol, que ilustraba la portada de la
edición de "Manacor Comarcal" correspondiente a
la pasada semana, estaba trucada. Al asegurarles
que no, que el de la foto era, efectivamente, Jaume
Llull jugando al fútbol, quedaron sorprendidos del
estilo futbolístico puesto de manifiesto por el
primer ciudadano manacorí. "Con estas cualidades
futbolísticas, no entiendo como un hombre así se
pierde por la Alcaldía de Manacor...", dijo uno de
ellos.

La foto no estaba, ni está, trucada

GREGORI MATEU

No podía faltar su presencia en nuestra roqueta
con motivo de las fiestas navideñas y año nuevo.
Gregori Mateu se muestra satisfecho por el éxito de
la celebración del 25 aniversario del Colegio

Raimundo Lulio, de Madrid, del que, como e:
sabido, es Director. Pasa a saludarme, con prisal
siempre va con prisas este hombre. Charlamos u
rato -mucho menos tiempo del que hubien
deseado- y arranca su coche en dirección a Art
para saludar a la representación Franciscana d
aquella villa en la que estuvo varios años y nc
puede olvidar. Felicito públicamente, de su parte,
todos sus amigos y conocidos y a todos
lectores de "Manacor Comarcal" en general
Comentamos el éxito de su último libro "Educa
para la felicidad", cuya segunda edición está ya er
el mercado literario, tanto en Mallorca como er
Madrid.

Miguel Angel Nadal se recupera

MIGUEL ANGEL NADAL.

Saludo a Miguel Angel, el buen futbolista
manacorí enrolado en las filas del Real Mallorca,
quien, según me confirma, se está recuperando de
una lesión que le ha tenido apartado del equipo
titular durante las últimas semanas. Tiene unas
ganas locas de saltar de nuevo al rectángulo de
juego, cosa que, posiblemente, estará a punto de
hacer dentro de unas dos semanas, siempre y
cuando la recuperación iniciada siga en franca
evolución, cosa que esperamos y deseamos. Salió
a colación el partido jugado el pasado sábado entre
el Real Madrid y el Barcelona en el Estad io
"Bernabeu", y me doy cuenta de que Miguel Angel
Nadal no es barcelonista, sino madridista, lo que
me confirma al preguntárselo. Es del Madrid salvo,
claro, cuando el equipo merengue se enfrenta al
Mallorca.

TONI MESQUIDA "PERDIGO"

Coincido con Antonio Mesquida "Perdigó"
Junior, hijo del que fue gran futbolista manacorí
llegando a jugar, si no me equivoco, con el
Hércules en Primera División. Pues bien, resulta
que Antonio Mesquida hijo, a sus cuarenta y dos
años bien llevados, tiene unas condiciones
excelentes para la práctica del deporte, con unas
pulsaciones que -según me dice- no sobrepasan
las 44 por minuto, en reposo, lo que sin duda
firmarían muchos consagrados deportistas. Juega al
Squash como un verdadero león -ya sé que los
leones no practican este deporte de moda-, con el
handicap de unos fuertes dolores en la rodilla
izquierda que le impiden un máximo rendimiento.
Unas molestias que espero supere cuanto antes.



La gama más
extensa en
estufas y

barbacoas de
importación

Palma: Costa y Llobera
Tel. 466313

Pto.	 Pollensa:
Almirante Cervera

Tel. 532952
• MANACOR: SALVADOR

JUAN 86 TEL. 555817
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Un año más, pasó la noche de Reyes
Noche clara de blanca luna, velada

por miles de estrellas cual
centelleantes burbujas de rubio
champaña a través del cristal de una
copa, nos invitaban a brindar para y
por una fiesta tan singular como la
víspera de Reyes.

Tres majestuosos reyes que
abandonan sus ricos estados
orientales, guiados por una estrella,
que los conducen a Belén, para
adorar al Dios Niños y ofrecerle Oro,
Incienso y Mirra.

De paso, un año más pasaron por
Manacor, desfilando en vistosa y
multicolor cabalgata, ante la alegría
de centenares de niños que mañana
serán hombres y millares de
hombres que ayer fueron niños.

Todo un contraste, todo un
desequilibrio del ayer, el hoy y el
mañana.

Noche mágica, noche de embrujo,
de ilusión y de fantasía.

Noche en que los niños son más
niños que nunca y que por Momento de la adoración de los Reyes Magos en la Parroquia de los Dolores



~IV

Los niños vibraron con la presencia de los Reyes Magos en las calles de
Manacor.

Melchor, Gaspar y Baltasar, en el altar mayor de la Parroquia de los Dolores.

mo'ffito~
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fenómeno parapsicológico los
hombres nos volvemos por una
noche, más niños que los propios
niños.

Parece que nuestro corazón
palpita de otra manera, parece que al
recordar los lejanos días de nuestra
infancia, retornamos por unas horas
a aquellos tiempos y simbólicamente
nos convertimos en niños.

¡Cuan bonita es una noche en
que todos -grandes y chicos- nos
volvemos niños!.

¡Pero cuanta ventaja de aquel
entonces a ahora!

El zapato a la ventana, con sus
habas, su cebada y sus algarrobas,
en espera del gran regalo de Reyes.
Un caballito de cartón o una muñeca
de trapo.

Y... que contentos, que
satisfechos y qué orgullosos.

En esta pasada noche de Reyes,
no falta el zapato de la ilusión, pero
en lugar de aquellos humildes
juguetes, tenemos el scalextric de la
abuelita, la moto de los papás, el
robot mecánico del abuelo, el
ordenador del padrino y la muñeca
guarra (como diría yo) pues además
de andar, hablar, llorar y dormir, ya
hace pipí y caquita, aunque lo uno
huele a colonia olorosa y lo otro a
mermelada.

Los niños de Manacor, vibraron
viendo pasar la caravana real, con
sus colores, sus luces y su gran
cargamento de regalos.

Y los niños de la barriada de
Fartáritx, recibieron en sus hogares,
de manos de los propios reyes, el
regalo apetecido y suspirado.

Cielo estrellado cual manto
plateado regado de una luz blanca
de luna llena.

Los Reyes Magos pasaron por
Manacor y todos los niños recibieron
el correspondiente regalo.

No quisiera ser nostálgico, al final
de este comentario, pero sí envidiar
a nuestrosniños y pensar como
hombres, que bajo este mismo cielo
y en esta misma noche de reyes, hay
millones de niños, que no tendrán
juguete y desgraciadamente, tal vez,
ni un bocado de pan para comer.

¿Acaso no valdría la pena pensar
en ellos?

Nicolau
Fotos: A. Forteza.

Los Reyes Magos, se dirigen a los niños en Sa Bassa.



Un momento del estreno de "El Rei Herodes Gran"

%g. 22 Mana%

Se estrenó "El Rei Herodes Gran"
El pasado miércoles,

'festividad de los Santos
Reyes, tuvo lugar en la
iIglesia de San Pablo, el
estreno de este nuevo "Rei
Herodes" cuyo autor,

It4tessén Bartolome Munar, lo
rima titulado con el
setlidenombre de "Gran".

fEl templo abarrotado de
rialiblico, disfrutó en esta
darte festiva con las escenas
de testa nueva obra, sobre
tterne tan popular como "El
Rae i

?Muy cuidada la
omernificación, correcto el.
venttuario, cedido por la
"Sermandat de Fartáritx" y la
irrteawietación, por cuenta
dieurngrupo de aficionados,
duelen de ellos no habían
salido nunca en público y sin
earderrijo pusieron alma y
emerazión para salir airosos en
suciarmetido y ciertamente lo

431i teron.
tükr éxito digno de

meszlttar, que se vio rubricado
por grandes salvas de
affitaireas en todos los mutis
yy mi imodo especial al
'irrI die I La función cuando
dudes !Vos actores y
rpletiimipantes salieron a
dElleder al público con el
auttordelta obra.

ULinFRei Herodes, que nos
5~5, pues sin que el texto
se aparte de otros típicos
al:matos, sí está modelado de
ffxrirrnsa (diferente. Un Rei
Iffteradez (con los mismos
dezezrelqes de siempre,
Tete lile ninguna estrofa
angriigeita ni tan siquiera
iirrifteda

Una aridora digna de ser

coleccionada para los
amantes a la resurrección
del folklorismo manacorense
con carácter popular, típico y
costumbrista.

Un Rei Herodes, sin
chabacanerías, ni
estridencias, pero sí con
esta sabia agridulce del
teatro payés y mallorquín.

Acertado papel de un Rei
Herodes ya mayor, pero que
dio forma y color a su difícil
papel; gente joven que

cumplió su cometido y la
incrustación de varios
muchachos, que a sus
pocos años, demostraron
trazas de ser continuadores
de cara al futuro.

Una Sibil.la con voz clara
que hizo las delicias del
respetable y los
imprescindibles "dimonis"
que dan buena cuenta del
mítico Herodes.

Por primera vez, no oimos
la copla final: "El Rei

Herodes s'enrabia/ perquè
el Bon Jesus és nat/ sempre
havia pensat/ que el dimoni
el se'n duria/ per morir a
l'infern cremat.

Pero sí por primera vez
escuchamos:
"Aquí acaba sa glosada
que va escriure un capellà,
que nom Bartomeu Munar,
a tots voltros dedicada."

Nicolau
Fotos: A. Forteza

CINE COYA
• VIERNES A LAS 2100 H.

5141BADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SESION CONTINUA
IIIIEMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

¿UN "CHICO" COMO
TODOS?

LOS NUEVOS BARBAROS

Empresa ubicada en Cala d'Or
PRECISA CONTABLE

con experiencia en manejo
ordenador

Sueldo a convenir
Interesados llamar al

Tel. 657267



CORTINAJityck 	ES

Es Creuers,
(cantonada Pedro Riche) s/n
Telf. 55 06 48 - MANACOR

LES twsr,4 rELlers fi-ESTÁS

PkOSPER.0 24.14- O NUEVO

— ESTILOS CLASICO Y MODERNO EN CORTINAS Y ALFOMBRAS

— TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA LA DECORACION
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Manacot

IV MOSTRA DE FELICITACIONS
NADALENQUES
RESULTATS:

GRUP A:
1.- Jesús Checa Hernández. La Torre
2.- Micaela Sitjar. La Caridad
3.- Francisca Riera Morey. Antoni Maura
4.- Jaume Gomila Urbanus. Simó Ballester
5.- Salvador Brunet De Avila. Ses Comes

GRUP B:
1.- Aida Ruiz Ribes. San Francisco
2.-Agustín Sánchez Valero. Es Canyar
3.- Pedro Juan Timoner Martínez. La Salle
4.- Marina Fuster Martorell. San Francisco
5.- Tomeu Perelló Manresa. Pere Garau

GRUP C:
1.- Norat Puerto Nadal. Miljá de Mar.
2.- Sara Helena Ladaria Lliteras. La Pureza
3.- María Miró Ortega. La Caridad
4.- Isabel Miralles Verdejo. Joan Mesquida
5.- Rafel Galván San Nicolás. Simó Ballester.

Torre de Ses Puntes
NILS BURWITZ.

El proper dia 9 de gener a les 19 hores les obres de
Nils Burwitz, l'alquimista de la pintura, el poeta del
pinzell, romandran a la vista de tots els qui vulguin visitar
la Torre de Ses Puntes. Són obres, les d'aquest pintor
nascut a Swinemünde, Pomerania, que obrin noves
formulacions dintre del món  plàstic, que deixen les
ètiques i estètiques de l'home de costat, obres
d'alquimia pictórica d'estudi, de Ilum.

L'exposició estará oberta fins el 22 de gener.
La presentació estará a càrrec de l'escriptor Alexandre

Ballester.

Teatre Municipal: 10 de Gener -21'30 hores
PELS PÈLS.

SE PRECISA

Contable mayor 25 arios con
experiencia, dominio plan contable y
ordenador (imprescindible) Jornada

completa, sueldo a convenir.
Reserva absoluta.

Informes:
AUTOVENTA MANACOR

Fray Junípero Serra, 40 Tel. 55 01 61

El Tricicle-Anexa presenta l'adaptació catalana d'una
obra de l'autor suís Paul Pórtner. Es tracta d'una
comèdia ágil i divertida, té uns moments de drama i és,
en conjunt, extraordinàriament creïble. L'acció
transcorre a una perruqueria amb la gent que hi treballa i
els clients. Es produeix un assassinat i les  peripècies
comencen...

Teatre Municipal: 15 de gener, 2130
"OH STRESS"

Vol-Ras, el mim. La diversió del cansament, l'stress és
també diversió. El queno dubti que acudeixi al Teatre el
15 de gener. La diversió la té assegurada.

Caterina Perelló.

Criadero
TORRE DE SA CABANA

Residencia para perros y gatos
Gabriel Matheu

Pl. Ramon Llull 20-29 MANACOR Tel 553697



Mil ;ti Antimitt Oliver

ESTI. 'DI
EN L1 LA
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Se trata de "Estudi en lila", una de sus últimas obras

Un libro de Maria Antònia Oliver, editado
en los Estados Unidos

Maria Antònia Oliver, prolífica
escritora manacorina
afincada en Barcelona

Portada de "Estudi en lila" en catalán

(De nuestra Redacción).- La prolífica escritora
manacorina afincada en Barcelona, Maria  Antònia Oliver,
ha visto publicada una de sus últimas obras literarias en
los Estados Unidos. Se trata del libro titulado "Estudi en
lila", cuya primera edición en catalán tuvo lugar en 1.985
por "Ediciones de la Magrana", editora catalana que
incluyó el libro en la colección "Les ales esteses".

Ahora "Estudi en lila", ha sido editado, como hemos
dicho, en los Estados Unidos, en versión inglesa, con lo
que la escritora manacorina ha rebasado las fronteras
hispánicas para entrar en el campo de la
internacionalidad, con ésta, su primera obra de cariz
detectivesco, de notable éxito en los "Països Catalans",
éxitos que esperamos y deseamos tenga continuidad
en tierras americanas.



,

9bre.% de:
PLLONCH

TORRANDELV.

S,1iIPIfR

Presentació del
llibre

"COMPOSITORS
MALLORQUINS"
de M. Estelrich

Dissabte dia 9 a les 21'30

GRAN CONCERT
PIANO
Joan Moll

Miguel Estelrich
IcosP/SiTeliks

.411,un: per a Piano I

Dilluns dia 11 a les 21'30

TRICICLE-ANEXA
Presenten

PELS PELS
Digui vostè qui és l'assassí?

VENDA

ANTICIPADA

D'ENTRADES

Tel. 55 45 49

55 39 31

Divendres dia 15 a les 21'30
Dies 22 i 23 a les 21'30

¡OH STRESS!
de

VOL-RAS

HESC FORTEZR
MARI SANTPERE

amb

Dia 22 a les 5'30 funció especial 3 , EDAT



Ses matances d'es
Tastavins

Un any més, aquest grup dinàmic i entusiasta d'es Tastavins,
mos va convidar a ses típiques matances mallorquines que fan.

No hi va faltar sa sana alegria matancera, es trui i bordell de sa
festa i es saborós frit de porquim que engolit mesclat amb
varietat de vins, encara pareixia millor.

Costum que encara que "brutal" mai hauria de passar de
moda: Haver de matar un porc perqué ets altres facin festa.

Nicolau
Foto: Antoni Forteza.

REPARTO DE PREMIOS

Para el día 12 a las 12, en el Local Social de la
Delegación de Cultura, tendrá lugar el reparto de
premios a los ganadores del Concurso de
"Betlems" escolares, y tarjetas navideñas.

También se entregará una placa a los niños que
actuaron en la Chocolatada de la Tercera Edad
interpretando un extenso repertorio de villancicos.

Ha prometido su asistencia, el director general de
Cultura Jaume Martorell.
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A dos columnas

Clausura del curso de cocina
Tuvo lugar el pasado

lunes en el Local Social, con
numerosa asistencia de
cursillistas e invitados,
donde se ofreció, un
suculento buffet, surtido de
las especialidades del gran
Maestro de cocina y director
de este curso, el conocido
Antonio Piña.

-¿Antonio,	 cuántos
cursos llevas ya impartidos
en Manacor?

-Ya son	 muchos,
exactamente no sé el
número.

-¿Cómo	 responde
Manacor, o sea los alumnos
existentes?

-Extraordinariamente
bien, lástima que la mayoría
sean ya mayores y vienen
más a perfeccionar que a
aprender, con la falta de
buenos cocineros que
hacen falta en los
restaurantes, que por
desgracia, pocos hay en
esta zona.

-¿Qué es lo que da fama a
un restaurante: el nombre
del local, los tenedores o el
cocinero?

-Sin un buen cocinero, no
hay calidad, sin calidad no
hay tenedores y sin
tenedores, no hay
categoría.

-¿Un restaurante de la isla
que ofrezca calidad,
seriedad y servicio?

-Te daré dos nombres,
uno como cocina
internacional, "Xoriguer o
Vista de Rey", y otro de
auténtica cocina
mallorquina, Celler Can
Amer de Inca.

-¿Cuáles son los platos
que tienen más aceptación
en estos cursos de
Manacor?

-Berenjenas con gambas,
"Rodet mallorquí" y Tarta
salada.

-¿Los ingredientes hacen
el buen plato?

-El buen plato lo hace el
cocinero: ahora bien sin
ingredientes no se puede
trabajar

-¿Esto quiere decir...?
-Que alguien, con

langosta y caros
ingredientes, no conseguirá
lo que otro con unos

"sorells" en unos fideos.
-¿Cuál es el mejor

gourmet?
-El que sabe sacar el

verdadero sabor del plato
que consume.

-¿Y por nacionalidades?
-El	 español	 y

	

preferentemente	 el
mallorquín.

-¿Para cuándo el próximo
curso?

-Ya mismo, feíta fijar fecha
de inauguración, pues me
dicen que todas las plazas
están cubiertas.

-Adelante	 pues	 y
enhorabuena

Nicolau
Foto A. Forteza



PIENSE EN ELLA...
REGALELE...
medias de fantasía
bodys
conjuntos de
sujetador y braga
camisones
batas
pijamas
ligueros
ligas etc...

PIENSE UN POCO...
Venga a vernos, le esperamos en:

LENCERIA Y CORSETERIA

dul
C/ Juan Servera Camps 11 Tel. 58 54 73 Cala Millor

TÉ:p

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Consideraciones de interés jurí
Por Jos 

Los talleres de automóviles
y sus obligaciones

Que duda cabe que muchas de las Leyes que nos
rigen, y que son publicadas para que surten efecto, son
Ignoradas por la gran mayoría de sus destinatarios. Si de
entre ellas tuviéramos que elegir una, ésta sería el Real
Decreto 1457 166 de 10 de enero de 1.986 que tiene por
objeto regular la actividad industrial y la prestación de
servicios de los talleres de reparación de vehículos
motorizados, de sus equipos y componentes.

¿Qué hacer y cuáles son nuestros derechos en caso de
que nuestro automóvil, moto, etc , sufra desperfectos y
necesite reparación especializada?

1.- Para que el derecho nos ampare posteriormente,
deberemos, en primer lugar, dirigirnos a un taller
legalmente establecido. Este puede ser: genérico o de
marca. El primero no está vinculado a ninguna marca
especial; el segundo, sí. Dentro de su actividad, éstos
podrán ser: de mecánica, de electricidad, de carrocerías,
de pintura, de motocicletas, etc.

2.- ¿Cómo conocer si un taller está legalmente
establecido?: Pues fijándonos en la placa-distintivo que
le corresponda según la ley y su actividad. Esta placa, por
disposición legal, debe estar dividida de arriba a abajo en
tres espacios destinados, el primero a la actividad, el
segundo a la especialidad y el tercero al número de
registro (este último corresponderá al de la inscripción en
el Registro especial de talleres de reparación de
vehículos automóviles y de sus equipos y componentes).

3.- ¿Qué hacer una vez dentro del taller? En primer
lugar informarnos, ¿Dónde? En el cartel de información
que obligatoriamente debe existir en el interior. Este
cartel tiene la obligación de exhibir al público, en forma
visible, en castellano, y con caracteres no inferiores a 7
milímetros los siguientes datos:

a) Los precios aplicables por hora de trabajo y por
servicios concretos. Igualmente los precios por horas
extraordinarias, por servicios móviles propios
(desplazamientos) y gastos de estancia diaria.

b) Una leyenda que especifique que todo usuario tiene
derecho a presupuesto escrito. Que el usuario sólo
queda obligado al pago por la elaboración del
presupuesto en la cantidad reglamentariamente fijada.
Que todas las reparaciones están garantizadas por 3
meses o 2.000 kilómetros (se exceptúan los vehículos
industriales cuyo plazo será de 15 días). Igualmente esta
leyenda deberá comunicar que el establecimiento tiene a
disposición del cliente las hojas de reclamaciones. Y, por
último, el horario de trabajo.

4.- ¿Y si estamos dentro de un taller de marca? Pues en
este caso, amén de tener en cuenta todo lo anteriormente
dicho, podremos Informarnos exigiendo la exhibición de
los catálogos y tarifas actualizados, de las piezas que se
utilicen en sus reparaciones; deberemos solicitar también
las tablas de tiempos de trabajos y su sistema de
valoración en pesetas. Ahora bien, debemos tener en
cuenta que estos talleres pueden reservarse el derecho
de admisión de vehículos de otras marcas que no sean su
representada.

5.- Una vez obtenida la Información anteriormente
señalada el usuario debe proceder, si le conviene, a
solicitar un presupuesto.

Presupuesto 

La obligación del presupuesto viene determinada por la
Ley.

Este tendrá una validez mínima de 12 días hábiles (el
sábado se considera día hábil)

¿Qué debe constar en el presupuesto?
1.- La identificación del taller, con el número que éste

tiene en el Registro especial; la identificación fiscal y el
domicilio.

2.- El nombre y domicilio del usuario.
3.- La identificación del vehículo, con expresión de

marca, modelo, matrícula y número de kilómetros
recorridos.

4.- Las reparaciones a efectuar; los elementos a reparar
o sustituir y/o cualquier otra actividad, con indicación del
precio total desglosado a satisfacer por el usuario.

5.- La fecha y firma del prestador del servicio o
representante del taller.

6.- La fecha prevista de entrega del vehículo ya
reparado, a partir de la aceptación del presupuesto.

7.- La indicación del tiempo de validez del
presupuesto. No olvidemos que como mínimo serán 12
días hábiles a contar de la fecha del mismo, pero nada
impide que el plazo pueda ser superior a voluntad del
prestador del servicio.

8.- Un espacio que será destinado para la fecha y la
firma de aceptación del presupuesto por parte del
usuario.

La elaboración del presupuesto conlleva la obligación
por parte del usuario de entregar el vehículo al prestador
del futuro servicio o taller; en caso de que el presupuesto
no sea aceptado por el usuario, el vehículo deberá ser
devuelto en análogas condiciones a las que fue
entregado antes de la realización del presupuesto, previo
pago por parte del usuario de la cantidad que figura en el
cartel antes descrito, por la confección del mismo.

SI se aprueba el presupuesto, el usuario deberá
estampar su firma en la casilla destinada a tal efecto, y
rellenar el espacio de la fecha.

Hecho lo anterior, se procederá al pago de la
elaboración del presupuesto y se exigirá copia del mismo
que quedará en poder del usuario. A partir de este
momento se procederá a la reparación del vehículo
motorizado en los términos y condiciones establecidos.

¿Por qué es importante el presupuesto? Porque éste
genera obligaciones y derechos respecto del taller y
usuario, respectivamente; y es, además, el arma a utilizar
por el usuario en caso de disconformidad o
incumplimiento por parte del taller.

••••

La próxima semana continuaremos con el mismo tema y
explicaremos las materias relativas a resguardos de
depósito; garantías en las reparaciones; hojas de
reclamaciones; reclamaciones y maneras de llevarlas a
cabo ante los organismos pertinentes.



AS OCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Sres. socios,

esposas e hijos, al "fogueró" y
seguidamente a la "torrada"
que se celebrará el sábado, día
16 de Enero, víspera de Sant
Antoni, a las 20'30 horas en
nuestro Local Social

La Junta Directiva
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Buceando en los archivos
Entre los distintos ejemplos que la historia nos ofrece para

demostrar los inmensos efectos del choque de ideas
aceptadas con ideas nuevas. Y parece que al hablar de historia
es un cuento de hadas, y sin embargo, no es así, es posible
que me equivoque, pero entre tanto preciso confesar que
algún fundamento, real o aparente, sin duda mis recelos,
cuando me cabe la honra de andar acordes con ilustrados y
eminentes publicistas, y es por tanto que he creído
conveniente, en acudir en busca de la verdad:

EL MES DE JULIO: En el primitivo calendario romano este
mes se llamaba Quintillis (quinto), porque ocupaba el quinto
lugar entre losmeses del año. Y a pesar de la reforma que en el
calendario introdujo Numa Pompilio, el segundo de los siete
reyes legendarios de la antigua Roma. Se calcula que reinó
desde el año 673 hasta el año 715 (a. de J.C.) Numan Pompilio
fue el que estableció el estado sacerdotal en el Estado
Romano, y añadió dos meses ; enero y febrero, siguió
llamándose el mes de Julio Quintillis, sin tener en cuenta en
virtud de la adición de los dichos dos meses ocupaba el
séptimo lugar en el referido calendario. Y precisamente el
nombre de Julio fue instaurado en virtud de una orden del
triunviro Marco Antonio, un siglo antes del advenimiento de
Jesús. Le dió el nombre de JULIO, en honor de Julio César,
que nació precisamente el día 12 del mes de julio.

Y sin embargo, Julio César, a su vez, y 46 años a de J.C., y
asistido por el muy célebre astrónomo y matemático sosigenes
(de origen Griego), introdujo substanciales reformas en el
calendario, estableciendo el año de 365 días, pero con la
adición de un día cada cuatro años, que sería en el mes de

febrero, y el mes de febrero tendría así undía más que sería el
29 de cada cuatro años, y este año se llama así "bisiesto". Esta
modificación se llamó: Reforma Juliana.

Y en el año 1564, el Rey de Francia, Carlos IX, dictó un
Decreto Ley disponiendo que el año tenía que empezar en
primero de enero, según ya había ideado Numa Pompilio, y
confirmando así el calendario gregoriano. Con motivo de ese
cambio, los aguinaldos que se daban en abril ya se empezaron
a dar en enero, y en abril únicamente se felicitaba, en broma, a
las personas que combatían la innovación; pero, de las
burlescas felicitaciones ya se pasó a enviar regalos ilusorios y a
dar noticias falsas, y como en el mes de abril el sol sale del
signo zodiacal Piscis, se llamó a tales bromas "poissons d'avril".

La fiesta de los Santos Inocentes, se celebra el 28 de
diciembre, y durante este período de tiempo, es una
costumbre ya muy remota de dar bromas y engaños a amigos,
parientes y conocidos. Antiguamente se cometían algunos
engaños que a pesar de haber alcanzado la categoría de
"típicos", siempre surtían efectos: Los cerrajeros y herradores,
por ejemplo, solían clavar una moneda de cobre o de plata
delante de su tienda o taller y se regocijaban viendo a más de
un transeunte que se agachaba para cogerla, advirtiendo
enseguida el engaño. Pero aún era más cruel que esta broma,
daban otra (y bastante pesada), consistía en lanzar a la calle una
herradura al rojo vivo, que al intentar recoger algún incauto le
abrasaba los dedos. Los tenderos, en vez de servir al cliente lo
que pedía, le daban una bolsa llena de ceniza o serrín. Los
cereros fabricaban cirios con la torcida hecha de colas de
rábanos, que en realidad no había manera de hacer arder. Los
fideeros elaboraban algunos fideos con un alambre en su
interior que luego, al ser cocidos con los otros, formaban
hilachas. Los pasteleros solían poner cartón, papel o esparto
dentro de alguno de los pasteles, etc. en fin, se gastaban toda
clase de bromas y algunas muy pesadas y de mal gusto, e
incluso muchas de las bromas llegaban a una muy encendida
riña.

Cuidado pues, a las bromas pesadas, y recordar siempre a
estos Santos Inocentes, Reir sí, estar alegres es salud, el que
no está alegre que está de mal humor da señales que vive en
este mundo amargado y amarga a la vez a los que le rodean.

P. March.

SE NECESITA
encargado y personal cualificado

para próxima inauguración
Pizzeria en Sa Coma

Interesados presentarse en Viajes
Ankaire (Manacor) a partir del día

11 de Enero (mañanas)



FESTES DE SANT ANTONI-88
Dissabte, dia 9 Gener 	

 
A les 16 hores

INAUGURACIO
II FIRA ARTESANA

Del 9 al 17 de Gener - Lloc: Parc Municipal
Horari de visita: De 10 a 13 i de 16'30 a 21 hores

Dilluns dia 11 de Gener 	  A les 21'30 hores
TRICICLE-ANEXA presenten PELS PELS

Lloc: Teatre Municipal
Divendres dia 15 de Gener 	  A les 21'30 hores

UOL-RFIS presenta OH! STRESS
Lloc: Teatre Municipal

Dissabte dia 16 de Gener VESPRE DE SANT ANTONI

NIT
DE

FOGUERONS
IMPORTANT- Pels foduerons, avisar a la

Policia Municipal per a dur-hi terra

Diumenge dia 17 de Gener	 A les 11 hores

FESTA DE SANT ANTONI ABAT

BENEIDES
Lloc: Pça. d'es Mercat (Pça. Ramon Llull)

A les 18'30 hores
TANCAMENT DEL RECINTE DE LA II FIRA ARTESANA
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SE 1' (

CADA 15 DIAS NUEVAS NOVEDADES Y NUEVOS DISENOS 

Avda. d'Es Torrent 40.
Tel. 55 50 23 MANACOR

J	 IGLESIA
NUEVA

APOSTOLICA

Les invitamos cordialmente a asistir a la
inauguración de la Comunidad de Manacor

que se celebrará el domingo día 10 de Enero a
las 18 horas y a todos los cultos que se
celebrarán cada domingo a las 18 horas

C/ Conquistador 20 MANACOR
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Volvemos a estar con
todos Vds. después de
estas cortas vacaciones
navideñas, con el deseo de
que hayan digerido bien el
turrón y los típicos
escaldums de Nadal.

	

Como	 muestra,
publicamos dos notas: La
Chocolatada de las Aulas y la
Cena-cotillón de la
Asociación.

PARA ESTA TARDE

A las 430 en el Parque
Municipal, "Fasta de Sa
Tercera Edat", que un año
más organiza el Patronato de
San Antonio

YA TENEMOS LOCAL

¡Enhorabuena! Pues a
partir- del pasado día seis
Manacor ya tiene
oficialmente el ansiado
Hogar de la Tercera Edad,
que como regalo de Reyes
nos regaló "Sa Nostra", acto
este, que les ofrecemos
cumplida información en
otro lugar de este mismo
número.

PESCA DEPORTIVA

Para ayer viernes, estaba
prevista esta jornada-
concurso de	 pesca
deportiva,	 modalidad
"Rogué" organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad con una inscripción de
unos 25 pescadores, a
celebrar en Cala Ratjada y
mañana domingo en el Bar
Restaurante Ca'n Toni de

Porto Cristo, comida de
compañerismo y reparto de
trofeos.

LA TERCERA EDAD SE
DIVIERTE

Un año más, la tradicional
Fiesta Navideña, organizada
por las Aulas de la Tercera
Edad, consistente en una
gran xocolatada, que tuvo
lugar el pasado 29, en el
"Jordi d'Es Recó",
agotándose todas las plazas
disponibles, pues el número
de asistentes, rebasaba la
cifra de 250.

250 "jóvenes", (por esta
vez valga la expresión) que
se trasladaron a pie, la
mayoría, para dar cumplida
cuenta a un menú navideño
de dos grandes y sabrosas
ensaimadas, un pastel
borracho, aromático y
calentito chocolate (a volar) y
la copa del burbujeante
xampany.

Humor, alegría,
dinamismo por todo lo atto, a
lo largo de toda la tarde, que
se prolongaría hasta la
anochecida, debido al gran
fin de fiesta con que nos
obsequiaron los finalistas
del recientemente finalizado
Concurso de Villancicos de
Porto Cristo, capitaneados
por este gran maestro que
es Francisco Ramis.

Acto este que fue tan del
agrado de todo el público,
que hizo que se siguiera
con una atención
indescriptible y con un
silencio poco habitual en
estos casos.

Todas las actuaciones,
magistralmente
interpretadas,	 fueron
coreadas con una salva de
aplausos por parte de todo
el auditorio.

Presidieron el acto, el
Director General de la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear, Jaume
Martorell y señora, que
recibió un bonito ramo de
flores a su llegada de parte
de la presidenta de la
Asociación de Viudas
Catalina Oliver. En
representación del
Ayuntamiento estuvo
Jaume Darder delegado de
la Comisión de servicios y
señora lo mismo que el
Delegado de la Tercera
Edad de la Comarca de
Levante, Miguel Sureda y el
presidente de la Asociación
de la Tercera Edad de
Manacor, Bartolomé Nicolau.

Invitados también,
estuvieron presentes los
representantes de las
parroquias de Manacor
Gabriel Bauzá, Fco. Ramis y
Jeroni Llambías.

Salutación, presentación
y parlamento final, a cargo
de Salvador Bauzá, que con
palabra clara y elocuente,
una vez más, puso de
manifiesto, sus grandes
dotes de orador llano y
sencillo, con slí peculiar
particularidad de incrustar en
esta llaneza y sencillez, un
fondo temático con cierta
ironía que canta grandes
verdades, que no matan ni
muerden, pero producen
cierto efecto de escozor

para	 quien	 quiera
interpretarlas.

A ellas, respondió el
Director General Jaume
Martorell, que con su
proverbial sonrisa de
hombre provinente de la
Part Forana, dijo que estaba
encantado de estar una vez
más entre nosotros y que si
se le daba Chocolate y
ensaimadas, quedaría tan
"Ilepol que arribaría a fer-mos
nosa".

Una fiesta inolvidable que
terminó con un colectivismo
general al que nosotros nos
unimos: "MOLTS D'ANYS I
FINS L'ANY QUE VE".

Nicolau

UN FIN Y ENTREGA DE
AÑO NUEVO FELIZ

La Nochevieja se
reunieron en cena de
hermandad, en la gran
Barbacoa "La Ponderosa",
227 personas de la 34 Edad
de Manacor, a las que
acompañaban algunos
familiares más retoños, que
fueron quienes pusieron la
pincelada de color en la
animación de la fiesta, que
fue amenizada por el
extraordinario conjunto
"LOS INTERMINABLES".

La cena fue espléndida,
el servicio esmeradísimo, y
las atenciones de "Tolo",
como ya es tradicional en
esa Barbacoa y la animación
indescriptible.

COMERCIAL

MIGUEL SUREDA MIGUEL
Mossén Alcover. 24

Teléfono 55 13 32

A
MANACOR

•CM•

ELECTRICIDAD - SANEAMIENTO - CALEFACCION - ESTUFAS - CHIMENEAS - VENTA DE ACCESORIOS VARIOS



*Acabados y calidades
garantizados
*Tratamientos para toda clase de
muebles y maderas
*Natural y color
*Especialidad en puertas,
persianas y cocinas
*Restauración de lacas y pinturas
*Presupuesto sin compromiso

CI Infantes 13 Tel. 55 57 31
MANACOR
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Cumplimentó a los
comensales el popular don
Antonio Grimatt y su siempre
complaciente "Antoniet" y
de "Tolo" ya no hay que
hablar, porque nos
encantaron a todos.

Después de las doce
campanadas, que
rezumbaron en todo el
comedor, por los vigorosos
"platillos" que Tolo hizo
resonar a maravilla,
valiéndose de dos tapaderas
de ollas.

Acto seguido el
Delegado de la Comarca de
Llevant, Sr. Sureda, felicitó a
todos los presentes por la
entrada del nuevo año y
tuvo unas palabras de cariño
y recuerdo para los más de
300 pensionistas que
tuvieron que quedarse sin
poder asistir a esta cena de
hermandad, por falta material
de espacio, pues no quedó
ni una sola plaza libre en
toda la barbacoa, y a los que
desde allí, les felicitó el año
nuevo, y dio también las
gracias, a los que sin ser de
la Tercera Edad, quisieron

acompañar a sus familiares a
esta cena, cosa muy loable y
digna de mención.

Hizo votos para que en el
año que empieza, la
Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, se
consolide y fortalezca y que
cada uno de los miembros
de esta Asociación, debe
estar siempre dispuesto a
dar la mano y ayudar al que
tenemos a nuestro lado,
consolándole en sus penas,
aconsejarle en sus
problemas, y por qué no, ser
también partícipes de sus
alegrías, es decir,
considerarnos todos
hermanos, y el que no tenga
estos sentimientos, que se
aparte de nosotros, que nos
deje vivir nuestra ya corta
vida tranquilos, y que no nos
pongan piedras en el
camino, para disfrutar con
nuestros tropiezos.

A las 0'15 minutos, el
Presidente del Consell
Insular de Mallorca Excmg.
Sr. Don Juan Verger,
felicitaba telefónicamente el
año nuevo al Delegado de la

Comarca de Llevant, a quien
rogaba que en su nombre lo
hiciera extensivo a la Tercera

j Edad de toda la Comarca y
en especial a los reunidos
en esta cena de hermandad
para celebrar esta
efeméride, y momentos
después lo hacía el Ilustre

Sr. D. Rafael Socías,
Presidente de la
Coordinadora de
Asociaciones de la Tercera
Edad de la Isla de Mallorca.

Saneamiento y calefacción

JORGE PONT PASCUAL

MAQUINA 
DESATASCADORA 

(para tuberías fecales)

2{1~nEl@AC){112n 13

9E1EIME),T5.E19

@EInC92 ,555Mffl u lá9@át11 ,513 0,

g'áGgel C~@a,C){1C

ClBarracar 31 A (domicilio
particular)

CI Barracar 20 (taller)
Tfno. 55 31 90

MANACOR
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Hasta ahora ocupaba el cargo de Director Gerente
de la Entidad

El manacorí Simón J. Galmés,
nuevo Consejero-Director General
de Banca March

El manacorí Simón Juan Galmés, ha sido nombrado Director
General de Banca March, pasando a formar parte, también, del
Consejo de Administración de esta Entidad bancaria de la que,
hasta ahora, nuestro conciudadano ocupaba el cargo de
Director Gerente, siendo, además, Presidente de March
Hipotecario, S.A. y March Leasing, S.A., sociedades filiales de
Banca March, además de Consejero de Corporación Financiera
Alba, S.A., perteneciente al mismo grupo.

La meteórica carrera profesional de este manacorí hasta
llegar a la cúpula de Banca March, es algo que sin duda honra a
Manacor, el pueblo que le vio nacer hace cuarenta y pocos
años, y al que sigue estrechamente vinculado ya que tiene
fijada en Porto Cristo su segunda residencia.

-En nuestra economía continúan
presentes acusados desequilibrios
sectoriales que atañen,
principalmente, a la industria y
agricultura que es preciso relanzar y
rentabilizar mediante la aportación de
nuevas tecnologías y creación de los
adecuados canales de
comercialización. En el mismo sector
turístico sigue latente el grave
problema de la estacionalidad con la
consiguiente repercusión en el
índice de paro laboral.

Independientemente de la noticia
ya ofrecida, motivo principal para que
Simón Juan Galmés sea objeto de
atención una vez más en las páginas
de "Manacor Comarcal",
aprovechamos para que nuestro
personaje nos ofrezca su autorizada
opinión sobre temas de la economía
en Baleares, así como las
perspectivas para el año que
acabamos de estrenar.

-¿Qué opina de la influencia
turística en la economía balear?

-Es evidente que, en Baleares, la
actividad turística constituye el
principal eje motriz de nuestra
economía. Por ello, la favorable
evolución del turismo, unida al buen
comportamiento del I.P.C. (índice de
precios al consumo) permiten, en
términos generales, calificar como
muy positivo el año que hemos

finalizado.
-¿Piensa que el momento

económico actual propicia la
confianza del inversor?

-Pienso que sí. Los buenos
resultados obtenidos en los últimos
dos años han generado una notable
elevación de la renta "per cápita" y, al
mismo tiempo, han propiciado un
fuerte incremento de las inversiones
y subsiguiente desarrollo de los
sectores económicos mayormente
dependientes del turismo, en
especial el de la construcción.

- ¿Y en el plano industrial?

-¿Existe mucha demanda
crediticia?

-En 1.987 el incremento de los
ALPs y el control del I.P.C.
supusieron un endurecimiento de la
política monetaria presionando al
alza sobre los tipos de interés. Pese
a ello, la demanda crediticia creció a
fuerte ritmo. En este aspecto, Banca
March y sus filiales March Leasing y
March Hipotecario han dado
cumplida respuesta a estas
exigencias de financiación,
aumentando fuertemente sus
inversiones.

PERPSPECTIVAS PARA
1.988

-¿Existen buenas perspectivas
para el año recién estrenado?

-Baleares vive en estos nnomer los
un auténtico "boom" económico en
los sectores turístico, construcción y
servicios, con el consiguiente
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aumento en la oferta de plazas
hoteleras y extrahoteleras.

-¿Considera importante controlar
la oferta turística?

-Por supuesto.	 Para un
equilibrado desarrollo se hace cada
kfez más patente la necesidad de
controlar esta oferta y el grado de
calidad de los servicios prestados.
En caso contrario las repercusiones
serían 7'iegativas, deteriorando los
precios y acentuando la masificación
e,',.cional de verano.

-En ti aspecto financiero, ¿cómo
se presenta 1.988?

-En el aspecto financiero parecen
invertir... ;as posiciones respecto a
1.987, 5-.4 que en estos últimos
meses . los. tipos de interés han
flexionado a . 1,a baja, tendencia que
lleva camino de acentuarse a lo largo

de 1.988, máxime si se cumple el
objetivo de reducir al tres por ciento
la tasa anual del I.P.C. Todo ello
puede ayudar aún más al
relanzamiento de la inversión y

disminución de la tasa del paro.
-¿En qué grado nos afecta la

inestabilidad del dólar?
-La tuerta caida del dólar USA en

el último trimestre de 1.987 va a
afectar desfavorablemente a
nuestros sectores exportadores y,
asimismo, no puede olvidarse que

una fuerte crisis financiera,
impulsada por la posición de esta
divisa, incidiría negativamente sobre
nuestra actual posición económica.

-¿Quiere añadir algo más?
-Resumiendo: para 1.988 las

perspectivas son buenas para
nuestra Comunidad, y Banca March,
con su acentuada vocación regional,
prestará, como siempre, su más
decidido apoyo al equilibrado
desarrollo de nuestra economía.

Gabriel Veny

ManaCól'
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VIAJES — —GAT 1959
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
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

Véalo claro

441
JOTUL

chimeneas y estufas

Avda. Salvador Juan, 74 - Telf. 55 57 77

MANACOR
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1 amb bon dematí, un
xòfer que flastomava corn un
carreter; davant ca Ses
Monges, un camió aturat i un
cotxo que no tenia lloc
passar.

Mos conten que ahir una
dona d'edat, anava tota
tranquila per dalt s'acera,
troba una enfonyada de
bordillo i pataplam posà ets
ossos enterra i cap a
urgències falta gent.

Un poc més avall, davant
Can Barceló, un horno
atravessa per damunt es
retxat d'es pas cebra i un
cotxo que venia de per Sa
Torre, li fot bleda i el tira
carnes enlaire...

I ja que parlam de Can
Barceló, un des cafés més
populars des Mercal, idó a
les 11 estava tancat. ¡Tot un
aconteixementl.

Topam en Pere
Caldentey i mos diu que s'ha
afegit una muntanya nova a
sa cordillera de s'Ermita, ja
que entre es turó d'En Mora,
Sa Roca de Sa Cabana i
s'Ermita hi ha una muntanya
de fems. ¡Aquest Pera!

Veim en Miguel Pastureta
i mos diu que dins es febrer
tendrem molta feina, perquè
haurem de fer cinc
cròniques des Mercat,
porqué corn que és any de
bisest, comença en dilluns i
acaba en dilluns. Aquest cas
no es repetirá fins passat
l'any 2.000.

En Pífol, mos fa saber
que enguany farà 17 anys,
perqué va néixer dia 29 de
febrer i aquest dia sols vé
cada quatre anys. ¡En Pífol
és un artista!.

Sabem de bona tinta, que

ara s'ha dedicat a pintar i que
a més d'art, crea escola.
Pinta acuarel.la i és
especialista en bodegons;
sabem que lo que h ha sortit
millor ha estat un raye tort i
un parell de taronges.

I ja que parlam de
pintados, s'està demostrant
que a Manacor, tenim
pintors per salar, a més
d'embrutar indicadors i
parets, avui en bon dematí
han posat es baixos d'es
campanar com un etse-
horro. ¡Bruts, més que
bruts!.

1 mos diven que a es Port,
han arrabassat una partida
de faroles i a sa Carretera de
Felanitx no donen raó a
posar indicadors.

En Mateu "Patater" mos
diu que h han duit un paper i
li donen 24 hores per anar a
pagar s'impost de circulació
de l'any 1972, d'un seadet
que fa 12 anys que el va
donar de baixa per
"desguace" ¡Jesús Déu
meu, que n'hi ha de ganes
de fer dobbers!.

Hem passat per un lloc
d'aviram i conills i vos
parlarem d'es preus: Ets
indiots a 250 pessetes es
quilo, ses gallines vermelles
a 250 pessetes i ses
blanques a 150. Es conillets
de mes a 400 pessetes; un
pagès en duia una ventrada
de ben garrits per vendre i
es mateix que els venia a
400 pessetes, els ha posat a
100. ¡Pitjor que gitanos!.

Dos matrimonis anaren de
bauxa es dia de Cap d'Any,
s'aturaren a Campos,
compraren un "braç de
gitano" que els va costar
600 pessetes, posaren taula
a un pinar d'Es Trenc,
menjaren es primer plat, i
quan anaren a cercar es
pastís, trobaren es cotxo
obert i casa santa i ora-pro-
nobis.

Mos conten que es
pescadors de Sa Tercera
Edat de Manacor, han fet
net de mabres p'es Port de
Felanitx i ara aquest cap de

setmana, li pegaran per Cala
Ratjada. ¡Inconformistes i
sense freno!.

Si s'enveja fos ronya,
ningú tendria ungles de tan
de gratar: Es Patronat va fer
matances, es tastavins
també, un equip de futbol
ha comprat un porc i un
escodró d'amics de Son
Perot també feren sa pell a
un. ¡Bono, bono, bono!.

Damunt 200 pessetes es
quilo es troben porcs fets de
foravila, grassos com a
tudons i tendres corn a
cervell d'eriçó.

Ses porcelles, damunt
4.500 pessetes cada una i
es mens, si són bons i
lluents a 340 pessetes.

Mos crida es President
d'es "Barracar" i mos renya,
porqué deim que s'equip no
va bé, quan tots veim que
está més aprop de sa coya
que des cap. "Quan acabi sa
Higa -mos diu- estarem dins
es cinc de davant". ¡Olé, olé
i olé!.

Va bé que hi hagi crisis
dins sa directiva, mos diu un
manacorinista de tota sa
vida; mentres es directius
s'estiren es muixell, es
jugadors duen dos punts de
Menorca. ¡Enhorabona
al.lots!.

Fins dilluns que vé si Déu
ho vol.
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Diu la història, que quan
el nostre Salvador va haver
nascut, partiren cap a
Betlem uns personatges cap
a adorar el Mesies. Però no
se sap quin temps va durar
aquesta visita ni com se va
organitzar, pero les
llegendes diuen que varen
esser orientats per un estel
Iluminós i seguiren el seu
camí, quan arribaren, no se
sap massa bé quin temps
emplearen, per?) lo cert és
que es diu que va esser dia
6 de Gener de l'any 1 i per
aquest fet se fa la festa dels
Reis, una festa adoradora i
respectuosa, perquè pensar
que se va adorar el Mesies,
és una visita que al parèixer
tocaria fer-se més reflexió,
però es diu que aquests
personatges dugueren en
el nin Jesús uns presents

perqué falta li feien per
poder sobreviure, perqué va
néixer dins la pobresa i els
Reis eren o tocaven esser
més rics. Per això l'exemple
va esser que el qui té ha de
donar en el qui no té,
exemple que avui s'està
empleant poc.

Peró com canvien les
coses. Ara els Reis són
personatges que imiten i fan
al mateix temps una comèdia
per recordar la festa de fa
1988 anys, però venen
carregats de juguetes per
tots els nins i nines i qualque
major, perquè la bondat
d'aquests personatges
volen i senten que tots
quedin contents. Crac que
se pensa més amb una festa
abusiva que no amb una
adoració en el Mesies.

Pens que la festa dels

Reis d'Orient, és una festa
comercial i no una fasta
cristiana, s'està convertint
amb els Reis de Taifas que
tot abundava i que els diners
que se gasten les famílies
dins el nostre món és
massa, perquè si se ves a un
caramull els milions gastats
amb juguetes mos
assustaria, però la corrent
del món va així i no podem
anar contra-corrent, crec que
seria més honest declarar
aquesta festa de dia 6 de
Gener, festa mundial dels
nins i nines i no convertir una
festa d'aquest tipus en una
f esta comercial. Per tant és
una tradició fantasma,
perquè ha començat no fa
massa anys i tot ha canviat,
per tant els reis de dia 6 de
Gener són uns reis de
juguetes i no uns reis d'ara

ta 1988 anys.
Per tant estic a favor de

regalar juguetes als nins i
nines, però sense oblidar
regalar-ne alguns a aquells
infants que no podran
disfrutar de cap jugueta,
perquè la situació
económica de la seva família
no permet comprar-ne. Per
tant la festa dels Reis está
transformada i no está massa
clara sobretot en el meu
modo de veure les coses,
per tant pons que les festes,
totes tenen un principi o una
base, però aquesta dels
Reis tenc el meu dubte que
no s'hagi desviada cap a una
tradició mahometana,
perquè una cosa és regalar
en el que no té i una altra és
regalar en el qui té de tot.

Pere Llinàs.

Opinió	

Els Reís d'Orient, han arribat

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

Pza. S'Antigor, 3B	 c/ Sol, 3
Manacor	 Felanitx

c/ Alcalde Juan Massanet, 6
Palma
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Les endevinalles
34 .- No tenc sentit ni tenc vista;
ses lletges faig enfadar;
sense sebre dibuixar
som es millor retratista

(El mi-all)

44 .- Dos pastors diuen airó:
-¿me vols donar una ovella,
i així en tondrem iguals?
-¿Tu que me'n vols donar una,
i en tendré la mitat més?
¿Quantes ovelles ha de tenir cada
pastor?

(Un, set; l'aftre cinc)

¿Qual va ser s'home vivent
que visqué com nottros ara,
va néixer abans que son pare,
mamá primer que sa mare
i matà per cosa rara

-P.- Entre l'arena i el dia
i entre la mar i la maror,
a casa de tot senyor
no dinen que jo no hi sia.

(Lasa»

Estimat, escolta airó;
contesta a on te pregunt:
¿quin arbre és qui fa el fruit
abans de treure la fbr?
-Tu me fas estar amb treball
i no puc explicar-t'ho.
Jo som estat a Maó
i per la ciutat mejor,
i no he vist tal arbre mai.
-No sé si heu sentit a dir
que en haver-hi foc, hi ha fum.
No fosses anat tan Iluny!
Fosses passat per Llubí.

(La tàpera)

la quarta part de la gent?

(Caín)

64 .- Tu que pretens d'entenent,
¿me sabrás endevinar
qué és alió que més via fa
que es llamp, sa vista i es vent?

(El pensament)

7°•- Vos don de temps fins diumenge
per poder-ho endevinar:
¿quina mare al món hi ha
que en es fills dóna menjar
i com són morts los se menja?

(La terra)

Anécdota
Conten d'un capeilá mallorquí que va anar a Eivissa

i, entre altres coses hagué de confessar.
Una volta dins el confessionari pregunté al primer

penitent:
—¿Quin temps fa? —El capellà demanava pel temps

transcorregut des de la darrera confessió.
Amb gran sorpresa per part seva, el penitent

contesté: —Plou.

I és que a Eivissa es diu: ¿quin temps fa? per a
demanar el temps atmosfèric ¿quant temps fa? quan es
ttacta del temps transcorregut.	 (Entorn 1 Societat)

¡Coses de la llengua!	 con

ExercIcl: Convé
conèixer bé el significat
de les paraules, d'un
poble a l'altre pot canviar
la seva significació. Cer-
cau aquestes paraules.
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L'enigmística c estudi de les endevinalles és una de les
branques de la cultura popular que ofereixen més possibilitats
de comparació entre els diversos països. L'endevinalla és un
joc intel.lectual antiquíssim i universal, del qual trobam noticia i
exemples dins obres tan vàries com són l'Antic Testament i les
Mil i una Nits; s'hi entretenen grans escriptors de l'antiguitat,
com Virgili; de l'edat mitjana, com Dante i Petrarca.

La rondallística dels quatre continents conté mostres
abundoses del cultiu de l'enigma com a entreteniment de grans
i petits.

L'endevinalla apareix com un joc perillós i fins i tot mortal,
quan es presenta com a element decisiu de vida o mort de la
persona que es veu obligada a resoldre l'enigma proposat. Els
qui no l'encerten, solen pagar amb la vida  llur manca d'enginy,
sobretot en la rondallística oriental.

L'aplega i estudi de les endevinalles constitueix una branca
del folklore, anomenada Enigmística. ¿Qui será capaç de saber
qui és l'autor de les endevinalles? Fora d'alguns, de les quals

es pot documentar la paternitat, aquestes composicions són
anònimes; moltes d'elles són ecos i adaptacions d'enigmes
molt antics i Ilurs metàfores són les mateixes a totes les latituds.

Els folkloristes especialitzats han agrupat les endevinalles
per compareció entre les dels diferents països i han establert
una metodologia per a recollir-les i estudiar-les. La temática de
les endevinalles és molt vasta, i la técnica de les  metàfores és
variadíssima: des de les fundades en un joc de paraules, fins a
les que es refereixen al canvi de sexe o de genere gramatical i a
les que es funden en un parentesc recomplicat.

Aquesta "imatge" és sovint picaresca, intensament erótica
en el plantejament de la "qüestió", mentre que el resultat o
solució és d'una innocència total (cançoner popular de
Mallorca).

Exercici: Hi ha moltes endevinalies que se trasmeten per
via oral de pares a fills, convé escriure-les, agrupant el mejor
nombre possible, són un tresor lingüístic i un joc intel.lectual.

Els Adverbis
Els adverbis indiquen distints aspectes o circumstàncies respecte al verb. D'acord amb

això podem fer una classificació de l'adverbil.

Temps: abans, adesiara, ahir, aleshores, ara, ara mateix, avui, a vegades.

Manera: al revés, a peu, així, aviat, bé, corn, de pressa, malament,

millor, pitjor.

Lloc: aquí, allá, arreu, baix, damunt, davall, dins, defora, devora, davant,

darrera, dalt, envant, enrere, enfora, enlloc, on, pertot, prop.

Quantitat: gaire, gens, almenys, més, molt, quant, tant, tan, poc, menys,

res, massa, només, solament.

Afirmació: sí, també.

Negació: no, tampoc.

Observa l'esquema d'aquestes frases:

En	 Joan canta	 molt La teva germana	 arribará	 prest

N V	 Adv. N	 V Adv

CV CV

SN SV SN	 SV
Exercicl: Provau de fer frases de la vostra
emprant cada un dels adverbis abans dits.
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Son Servera
V Trobada de Dimonis

El domingo 10 de Enero
El próximo domingo día

10 del mes en curso, se
celebrará en Son Servera la
"V Trobada de Dimonis" o lo
que es lo mismo la "V
Dimoniada". Organizada por
el Ilmo. Ayuntamiento de
Son Servera y patrocinada
por la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, el
Consell Insular de Mallorca y
el Ayuntamiento de Son
Servera. Con la especial
colaboración de la Caja de
Pensiones "La Caixa".

La concentración de los
diferentes grupos de
"dimonis" se hará en las
Escuelas Viejas de la villa, al
filo de las 930 de la mañana.
Para a las 10'30 son
esperadas las primeras
autoridades de la isla, tanto
Civiles, Militares como
Eclesiásticas.

El inicio de la andadura y
danzas de los dimonis, está
previsto para las 11 de la
mañana, el itinerario a
recorrer es el siguiente:
Calle San Antonio, Pedro
Antonio Servera, Plaza de
España, Plaza San Juan,
Plaza Antonio Maura, Calle

Mayor, Calle Hospital, Calle
del Mar, Plaza García Ruíz,
para volver de nuevo al lugar
de la concentración, es
decir, Plaza de las Escuelas
Viejas.

Es muy difícil de
antemano predecir cuál será
la hora en que finalice el
recorrido de los diferentes
grupos, aunque se supone
que serán pasadas las 13
horas. Una vez finalizado el
trayecto indicado se dará
una suculenta comida en el
Restaurante los Dragones
de Porto Cristo, en el cual se
reunirán aproximadamente
unos 1.200 invitados.

Tal y como hemos podido
observar la organización y
planificación de esta V
Dimoniada se lleva a la
perfección sin dejar ningún
cabo suelto para que en un
momento dado no se
tengan que solucionar
problemas, que en un acto
de tal magnitud es lógico
que surjan. Estamos
convencidos que será un
éxito ya que la comisión
organizadora ha puesto el
máximo empeño en ello, y

no dudamos que su cabeza
visible Antonio Peñafort
conseguirá otro éxito como
los que viene cosechando
en todos los actos que él es
el responsable, con ello no
menospreciamos a nadie ya
que la comisión la forman un
innumerable grupo de
personas que saben muy
bien cual es su labor.

Ya nada más sólo esperar
que las inclemencias
metereológicas sean
benévolas y permitan que
todo pueda llevarse a cabo
tal y como se ha
programado. Repito el inicio
será a las 11 de la mañana y
la concentración a las 930
horas.

VENDO CITROEN CX
TRD TURBO DIESEL

Aire acondicionado, llantas
aluminio, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado, dirección asis-
tida a alta precisión y retorno
automático, radio cassette, cintu-
rones traseros, cristales tintados,
año 85.

Forma de pago a convenir.
Inf. 552177

PLANTA BAJA
EN

PORTO CRISTO

Buscamos para alquilar
durante tres meses

temporada de verano
(matrimonio mayor sin

hijos)
Informes: 55 24 08 (Sra. Francisca)



LIQUIDACION
TODO

20% a
50%

"Aproveche"
Cerraremos pronto

S 'UNIO
Unió,3 - Te1.554694

(Travesía Paseo
Antonio Maura)

ZAPATOS
DEPORTIVOS
ALPARGATAS
MIMBRE, etc.
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Els Reis també s'aturaren a Son
Macià

El dissabte dels Reis, dia 5, arribà la Cavalgata dels Reis
d'Orient a Son Macià: Venien d'entre Llevant i Migjorn, es veu
que a lo millor havien desembarcat en es Pon de Felanitx, per()
vos assegur que vengueren ben carregats de juguetes, és clar
que en dugueren quasi per tothom, fins i tot per gent de fora
poble, se veu que qualcú, s'aprofita d'escriure un parell de
cartes, amb diferents direccions i els reis sense mirar massa
arreu ni pensar el mal en duen per tot i és clar, qualcun
d'aquests en té un parell de vegades, però això és perillós
perquè si els reis se'n donen compte l'any qui vé no ni duran
cap. També es notícia i bastant grossa que els Reis d'enguany
estrenaren vestits nous, n'hi havia uns de vestits,  però ara n'hi
haurà dos, es veu que aquesta gent marxa bé de duros i volen
anar ben vestits. Enhorabona.

La Comissió de Festes, segueix endavant. Está preparant
les festes de Sant Antoni i Beneïdes, també participará a la
Dimoniada de Son Servera, recordam que aquesta comissió hi
está representat totes les formacions del noble. Però lo que no
ha acabat d'anar bé són les gestions del Delegat dimitit, perqué
lo de les Festes d'estiu passades, encara no está aprovat, ni
pagat, lo fotut de l'assumpte és que el Delegat dimitit va firmar
una pálissa de 500.000 pessetes i la cosa no está massa clara,
però esper que l'Ajuntament aprovi aquesta partida,  perquè els

comptes atrassats a vegades duen repercussió. Els resultats
de les festes passades, vull dir la part económica varen ser els
següents:
Entrades i donatius. 	 362.302
Despeses de les Festes. 	 922.225
més gastos d'interessos. 	 18.750
i les 500.000 pts. esperades 	 500.000
donen uns resultats d'un déficit de 	 78.673.

Segons tenim notícies, que els darrers gastos i interessos
passats els primers tres mesos se'n fa  càrrec el Delegat dimitit,
sempre mos suposam que l'Ajuntament aprovi les 500.000 pts.
porqué la regidora Catalina Sureda va dir que encara no
estaven aprovades, cosa que m'ha vengut molt de nou,
perquè alguns personatges d'un PARTIT POLITIC
DETERMINAT deien abans de festes que per nomenar una
comissió ja no hi havia temps, perquè els pressuposts estaven
fets i les 500.000 pts. ja estaven aprovades malgrat les
llengües 'largues o els mals intesos,  perquè la comissió de
restes no té cap cupa de res de tot el que ha passat o está
passant, parqué massa vegades han demanat les coses, com
estaven els comptes i les respostes mai han estat concretes.
Per tant la Comissió de Festes pareix o es manifesta que les
males gestions, allá elles i que no té perquè fer-se càrrec
d'unes coses començades en un mal principi, sinó que se
comença un període nou i que a partir d'ara les coses
intentaran que funcionin d'una altra manera.

També hem de dir que els joves varen fer una xocolatada
dins els locals parroquials, el vespre de cap d'any. També hi va
haver porcella rostida. La festa va durar fins ben prop de les
dues del matí. No podem deixar apart també la xocolatada que
va fer l'Associació de la Tercera Edat, porqué també la festeta
va durar fins tard.

A Son Macià no hi manquen mai activitats, sempre hi ha la
pan festosa que tira endavant.

Pere Llinàs.



EN MANACOR

"PISOS EN VENTA"
Disfrute en las próximas Navidades

de su vivienda en propiedad

Entrada: DESDE 500.0Q0 pts.
'Pequeña comunidad (solo 8 unidades)
`Buena situación (zona Pza. San Jaimg) .
'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)

UMENT
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El proper divendres dia 15, reunió clau

Vilafranca podria
patronat cultural

comptar amb un

El proper divendres dia
15 de gener els grups
culturals deVilafranca
decidiran si es crea o no un
patronat cultural. La idea,
sorgida del col.lectiu "Ràdio
la Vila", congregà a una
reunió el passat 29 de
desembre a gairebé una
vintena de grups a la rectoria
vella i dels que sembla, la
majoria donaran suport o
s'integraran dins la nova
associació cultural.

Segons explicaren
alguns membres de "Ràdio
La Vila", la creació del
patronat respon a la
necessitat de que qualsevol
activitat que hi hagi o nesqui
al poble, trobi empar legal i

tot el suport que calgui pel
seu bon desenvolupament.
Al mateix temps que
coordinar les activitats deis
seus grups integrants, el
patronat cultural servirá de
via per descongelar les
relacions entre grups, fet ja
per altra banda ja es donà a la
passada reunió, el que
permetrà una millor
col.laboració entre les
entitats.

L'Ajuntament, a través del
seu delegat de cultura
Sebastià Barceló, sembla
que també donará suport a
la iniciativa de "Ràdio la Vda .'.
A Vilafranca són més de vint
els grups comptabilitzats,
entre ells també els

esportius, actualment. Tot
dir que n'han desaparegut
alguns, el mateix dinamisme
cultural que ha sofert la vila
en els darrers anys ha
permés que en sorgeixin
d'altres. La majoria
d'aquestes entitats no estan
legalitzades com a tals, !Doró
desenrotllen una àmplia
activitat cultural. També s'ha
convidat a integrar-se dins el
patronat a aquelles
persones que de no
disposar grup, sí estan
integrades dins entitats
culturals d'àmbit regional o
nacional.

El dia 15 es presenta per
tant com a dia clau pel futur
cultural de Vilafranca. I per
acabar el tema que afecta els
grups culturals, destaquem
que el passat 31 de

desembre finalitzà el termini
per a que les entitats
culturals de la vila realitzassin
la petició de subvenció a
l'Ajuntament per l'any 88.

"LA NIT DELS REIS".

Una vegada més els nins i
nines de Vilafranca
visqueren la nit dels reis, la
del dimarts dia 5, com la nit
de la il.lusió i de l'alegria. Els
Reis d'Orient passaren per
Vilafranca carregats de
juguetes i ompliren totes les
finestres de les cases de la
vila. Que mai es trenqui la
il.lusió. Salut i molts d'anys.

Miguel Barceló
Foto: Francesc

Amengual.
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Capdepera

Gabriel Carbonell Sastre
Un óleo para la Galería

Municipal de Arte
Contemporáneo.

Difícil resulta entrevistar a
una artista y sobre todo
cuando se trata de un
hombre de la talla de
Carbonell Sastre. Desde
hace varios años
desempeña el cargo de
Director de la Agencia del
Banco de Santander en Cala
Ratjada, padre de familia,
relacionado con la cultura y
el deporte pues esposa e
hijos son milito-practicantes
de las diferentes
asociaciones existentes.
Esta semana son tres
losmotivos que nos
conducen a traer a estas
páginas de MANACOR
COMARCAL a nuestro
personaje. Primero la
donación de un óleo a la
Galería Municipal de Arte
Contemporáneo.

-¿Cómo fue la idea?

-Primero te diré que pinto
por afición, robando tiempo
al tiempo y a la familia, soy
dominguero en el arte de la
pintura. Esta obra está
basada en un disfraz que
una de mis hijas usó en el
Carnaval de Capdepera, son
un enamorado de todo lo
tradicional, por eso lo regalé
a la Galería del
Ayuntamiento. Hace un año
gané el primer premio en el
Certamen Local "Vila de
Capdepera" y esto me
animó mucho a seguir
pintando.

-¿Cómo justificas tu
ausencia este año?

-No tengo nada
terminado, además habría
que potenciar los premios,
porque un cuadro cuesta
muchas horas de trabajo y
sin dinero no se puede
hacernada. (Lo dice un
banquero). El municipio de
Capdepera, prosigue, es

muy rico y tendría que
destinar más atención a la
cultura y también en el
deporte. Para descubrir
nuevos valores hace falta
sacrificio por parte de todos.
Como segundo punto cabe
destacar que un hombre de
las finanzas inaugura
nuestras tareas informativas
en un nuevo año, tarea que
según los "magos" será la
predominante a lo largo de
todo 1988. La economía
será la piedra filosofal que
moverá los doce meses del
año bisiesto.

-¿Cómo ha sido el finido
1987?

-Bastante bueno, hemos
trabajado mucho y el nivel
de operaciones ha sido
positivo en todos los
conceptos. Tengo mucha fe
en el futuro porque como
dice el poverbio "Si la fe
mueve montañas, la
constancia avasalla llanos
enteros" y este es mi lema
"trabajar".

-Y como tercer punto,
puesto que no hay dos sin
tres, Gabriel Carbonell nos
deja ¿Por qué?

-Por designios de mis
superiores he sido
destinado a Paguera, si bien
no sé exactamente cuando
marcharé, como tampoco
puedo decirte quien vendrá
en mi lugar, porque,
francamente no lo sé.

-Como las despedidas
nunca fueron agradables,
preferimos no hablar de ello;
pero si queremos pedir a
nuestro entrevistado una
orientación.

-No me despido porque
vendremos de vez en
cuando para continuar
nuestra amistad, pues en
Capdepera y Cala Ratjada
tenemos buenos amigos;
pero amigos de verdad y
esto no se puede dejar así
por así. Deseo que
continuéis en esta línea que
os habéis trazado porque
hace historia y amigos.
Cultivad la cultura y también
el deporte porque son dos
líneas convergentes que
conducen a la felicidad.
Deseo para vosotros lo
mejor ce este recién
estrenado calendario y que
todos los signos sean
propicios porque lo que se
hace en este pueblo es
digno de admiración. No
tengo palabras para
agradeceros lo que estas
Entidades organizáis a lo
largo de todo el año si esto
pasara en un lugar más cerca
de la capital estaríais en la
álite de toda la provincia. Un
abrazo a todos.

Jato.
Fotos: J.T.F.



ANTE
LA

DUDA

LE PRESENTAMOS
EL EQUIPO DE VIDEO

SONY
CON LOS DOS SISTEMAS:

V.H.S. y BETA!!

pts.

( IVA incluido)

Con la garantía de Sony, sólo por

3.890 pts. al més

017,/ii~-41 SON	 Telf. 55 51 73

GALERIA.
Plaga des Ces, 1 - MANACOR

TELEVISION - CAMARAS VIDEO - HI-FI
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Al rectángulo de juego apenas le falta la señalización y la implantación de las porterías

Lavabos, embaldosado, puertas etc. todo ha sido adecentado adecuadamente en las
últimas semanas
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Martacrét

Las obras del Polideportivo continúan a buen ritmo

El campo de fútbol, podría quedar
acabado la venidera semana

(De nuestra Redacción, por
Joan). Hemos venido siguiendo
de cerca las obras del tan ansiado
Polideportivo, de ahí que en
numerosas ocasiones nos
hayamos mostrado ciertamente
críticos, y en muy pocas ansiosos
y satisfechos de su desarrollo; de
todas formas ya sabemos que
resulta muy difícil tirar adelante
con unas obras de esta
envergadura, más que nada
debido a la falta de conjunción
entre las diferentes opciones
políticas que componen el
Consistorio manacorí.

En las últimas semanas el ritmo
emprendido ha sido notorio, muy
probablemente, por no decir con
toda seguridad, a raíz de la
posibilidad de perderse unas
subvenciones de cuantía, en
caso de no quedar -al menos- en
buenas condiciones el rectángulo
de juego y vestuarios
pertenecientes al campo de
fútbol; éstas eran de 125

El Campo de Fútbol muy
probablemente quedará en
condiciones la venidera semana,
ya que la maquinaria de Melchor
Mascaró está trabajando
arduamente y en los días más
recientes está acondicionando la
última capa al terreno de juego,
mientras que las tribunas y
dependencias de vestuarios
están en buen avanzado estado,
y en los venideros días se
intentará llevar la luz eléctrica
para así ya poder ser utilizados
los vestuarios con toda
normalidad.

Puestos en contacto con el
Delegado de Deportes, Sebastián
Riera, nos ha manifestado que
todavía no se tiene pensado
contra que equipo, o mejor dicho
con que encuentro se inaugurará
el escenario, de todas formas se
tiene pensado que sea con un
partido de "campanillas", ya que
muy bien se lo merece la ocasión.

Fotos: Toni Blau

millones que deben recibirse del
Mundial-82 y los 17 que a partes
iguales deben aportar la
Comunidad Autónoma, Consell
Insular y Ayuntamiento de
Manacor.



RESTAURANTE 
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SANTA 111111 DELMUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - Tel, 57 01 72 Porto Cristo

Cade Paguera, 1
C.D. Manacor, 1

Un nuevo positivo
Onofre, autor del gol

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

Tel. 55 01 93 - 55 28 50

PATROCINA TROFEO REGULARIDAD

Onofre 	
Llodrá 	

• Loren 	

56
55
51

Adrover 	
Tófol 	
Crespí 	

35
30
31

Bmé. Riera 	 45 Matías 	 29

Tent 	 40 Bosch 	 16

Matas 	 39 Mesquida 	 16

Rivera 	 39 Galletero 	 15

Caldentey 	 35 Timoner 	 14
Botellas 	 5
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Manacoi

En partido disputado en
el Poliesportiu Municipal de
Paguera, el Manacor logró
un nuevo positivo al
conseguir empatar en el
encuentro frente al Cade
Paguera.

El partido se disputó ante
una aceptable afluencia de
público y con bastantes
seguidores rojiblancos en
las gradas. Terreno de juego
en buenas condiciones.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

colegiado Sr. Sánchez
Orfila, auxiliado en las
bandas por Cobos y Camps.
Ha tenido una regular
actuación, se le reclamó un
posible penalty en el área
rojiblanca que no sancionó.
Amonestó a Jaime.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

Cacle Paguera: Juanjo,
Antonio, Vives, Marcos,
Miguel, Bauzá, Tomás,
Jaime, Vicens, Oliver e
Ignacio.

Cambios: Rodríguez Y
Fernández sustituyeron a
Bauzá y Vicens.

C.D. Manacor: Llodrá
(4), Matías (3), Adrover (3),
Galletero (3), B. Riera (3),
Rivera (3), Crespí (4), Matas
(2), Onofre (3), Loren (2) y
Te nt (2).

por dos el Manacor, todos
en la primera parte.

PRIMERA PARTE
LOCAL.

Tras unos inicios de
encuentro algo sosos por el
pobre juego desplegado en
ambos equipos ante el
temor de no verse
sorprendidos, en el
marcador, poco a poco el
equipo local fue
asentándose mejor sobre el
terreno de juego
aprovechándose del ligero
desconcierto que reinaba
en las filas rojiblancas y
especialmente en defensa.

A pesar del desconcierto
visitante, sería este conjunto
el que se adelantaría en el
marcador merced a una
buena combinación
Galletero-Loren, con centro
de este último que rechaza
el meta y Onofre, muy
oportuno manda al fondo de
la red.

La presión local ponía en

aprietos a la cobertura
visitante y se temía por lo
que al final sucedería, seis
minutos después un
inocente penalti de Adrover
permite a Tomás lograr la
igualada.

En esta primera fase el
equipo local se mostró
bastante superior al Manacor
y ello quizás no se reflejó en
el marcador.

CON EL VIENTO SE
DESPIERTA EL
MANACOR.

En el segundo período, a
pesar de la fuerte salida de
los locales, el Manacor iba a
realizar un mejor partido por
lo que hace referencia a los
primeros 45 minutos.

Mediante el contragolpe
los rojiblancos se acercaban
peligrosamente hasta los
dominios de Juanjo aunque
no llegaron a concretar, y de
igual modo los locales
dispusieron de algunas
oportunidades que tampocc
fructificaron.

La tónica general del
segundo tiempo se
caracterizó por el toma y
dama constante, además del
fuerte viento reinante, y que
deslució, aunque no lo que
se esperaba, el desarrollo
del encuentro.

En definitiva un nuevo
punto, en esta ocasión
gracias a la buena labor de la
defensa en la segunda parte
a la actuación de Llodrá.

Cambios: Mesquida (2) y
Botellas (1) sustituyeron a
Matas y Tent
respectivamente en la
segunda parte.

GOLES:
0-1: Min. 33: Onofre

adelanta al Manacor
1-1: Min. 39: Penalty que

transforma Tomás.
SAQUES DE
ESQUINA:

Botó uno el equipo local
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Central: Amargura, N 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
C.D MANACOR

Nofre 	 14
Caldentey 	 7
Rivera 	 2
Loren 	 2
Matas 	 2
Tent 	 1
Tófol 	 1
Crespí 	 1

EXCLUSIVE" DISCO

-2/7 ff/ 7/
CALA	 \waramilio,	 MILLOR

Patrocina: EL MEJOR,
DEL C.D MANACOR

EL MEJOR:
LLODRA:

Con su actuación
ante el Cade Paguera,
Llodrá evitó la derrota
de su equipo.
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al Alayor
Actualidad rojiblanca

El Manacor recibe

A partir de las 15'15 h.
Tras la jornada disputada

el miércoles
correspondiente a la jornada
de reflexión de los
colegiados, aplazada en su
día, el C.D. Manacor afronta
un nuevo compromiso
liguero.

En esta ocasión el rival de
turno es el C.D. Alayor, que
ocupa la tercera posición en
la tabla con un punto más
que los rojiblancos.

El Alayor, tras unos
comienzos algo irregulares,
consiguió reaccionar, lo que
unido a la racha que lleva de
seis victorias consecutivas,
contabilizando los doce
puntos en litigio, hace que
el equipo menorquín se
halle en lo alto de la tabla.

En la jornada del pasado
miércoles logró vencer a

domicilio en terreno del
Ferrerías por el resultado de
1-2.

El partido del Domingo se
presenta bastante difícil a
priori por todo lo reseñado,
aunque se espera que el
conjunto rojiblanco realice
un buen encuentro y pueda
imponerse finalmente al
once que dirige Millán.

Por motivos de
desplazamiento, el Alayor
solicitó de la directiva
rojiblanca un adelanto de 15
minutos sobre el horario
previsto en un principio, por
ello el partido dará inicio a las
1515 h.

En el Manacor se espera
la reincorporación de Bosch
y Timoner, este último tras
su ausencia en la última
jornada por sanción,

mientras que Caldentey y
Tófol seguirán siendo bajas
por lesión.

El once, que de salida
actúe ante el Alayor
pensamos no diferirá mucho
del siguiente: Llodrá,
Matías, Adrover, Galletero,
B. Riera, Rivera, Crespí,

Matas, Onofre, Loren y
Tent.

En el banquillo estarían, a
la	 espera	 de	 una
oportunidad, Ferrer,
Mesquida, Timoner, Botellas
y posiblemente Bosch.

M.R.M.



LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000
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En Cala Millor, el domingo a las 17 horas

Nuevo duelo regional
Badía Cala Millor - Constancia

El próximo domingo, con
el encuentro a disputar en
Cala Millor, entre el equipo
local -EL BADIA- y el
Constancia de Inca finaliza la
primera vuelta de la liga de
Segunda División B, será la
décimo-novena jornada de
competición oficial.

El enfrentamiento entre
el Badía Cala Millor y
Constancia dará comienzo a
las 5 de la tarde una vez que
hayan finalizado todos los
actos correspondientes a la
V Dimoniada que se celebra
en Son Servera. Si todos los
años los encuentros de
rivalidad regional son
interesantes más lo será el
que nos referimos hoy,
puesto que el match
supone que estén frente a
frente -en los respectivos
banquillos- alumno -Pedro
González- y Luís Cela -
profesor- ambos respectiva-
mente entrenadores del
Badía y Constancia.
Recordemos que cuando
Luís Cela fuera entrenador
del Badía, Pedro González
era jugador del conjunto de
Cala Millor. Cela hace 15 días
tomó las riendas del equipo
Galletero una vez que
Vallespir presentaba la
dimisión. En sí el partido ya
tenía un especial interés
pero sube enteros si
tenemos en cuenta todos
pormenores que rodean la
contienda.

En primer lugar la
importancia de los puntos
en litigio, para el Badía, con
el fin de seguir en la zona
alta de la clasificación y
superan el objetivo de
conseguir 19 puntos en la
primera vuelta y para el
Constancia que parece -
después de la victoria del
domingo por 1-0 frente al
Abdorra- levantar cabeza y
que intentará abandonar
esta posición de vice-colista
que ocupa hoy. En
segundo lugar la rivalidad
que existió en temporadas
anteriores en 3 División, en
la cual el Campo del Badía
siempre fue "gafe" para el
conjunto inquense, y más
ahora con el nuevo míster
que conoce bastante bien al
Badía, no sólo por haberlo
visto en varias ocasiones la
presente temporada sino
por conocer a bastantes de
sus jugadores que fueron
discípulos suyos. Aunque
en honor a la verdad Pedro
González tiene pleno
conocimiento de como es el
Constancia y el modo de
desenvolverse sus
hombres. Todo ello hace
que el encuentro se
presente avant match de lo
más interesante.

El cuadro de Cala Millor
que sucumbió por 3-1 en
Arnedo, ha preparado a
conciencia este partido, con
la intención de doblegar a su

oponente, conseguir la
victoria y finalizar la primera
vuelta con 21 puntos y 1
positivo. Pedro González
podrá contar ya con Pastor y
Salvuri que no viajaron el
pasado sábado a Arnedo, lo
que hace que pueda tener a
toda la plantilla a su
disposición. Los
convocados serán de no
haber novedades de última
hora: Julio, Parera, Jaime,
Pastor, Salas, Sebastián,
Mesquida, Nadal, Obrador,
Carrió, Salvuri, Femenías,
Company, Sansó, T. Llull. La
alineación no se dará, como
es habitual, hasta momentos
antes del inicio del partido.
Todos son conscientes que
será muy difícil doblegar al
rival pero también lo son que
luchando a tope los 90
minutos, sin dar tregua al
contrario ni un balón por
perdido, se pueda lograr el
objetivo que no es piro que
los puntos en litigio.

El Constancia por su
parte acude a Cala Millor con
gran moral después de
haber vencido el pasado
domingo al Andorra por 1-0
y al parecer haber iniciado la
escalada, sin duda con la
intención de conseguir algo
positivo que le permita
borrar algún negativo y
alejarse de la peligrosa zona
en que se halla. Luís Cela
que ha podido alinear a los
tres jugadores de más de 26
años, ha dado un respiro y
fortalecido su once, al ser, si
mal no recordamos
Sahuquillo quien se ha
pasado a profesional. No
parece que el "Gallego"
verifique muchos cambios
en el once inicial con
respecto al que alineó el
pasado domingo, por lo que
la formación podría ser:
Martínez, Pons, Doro,
Ballester, Sahuquillo,
Nubiala, Roberto, Mir,
Viedma, Soria y Vaquer.

El colegiado designado
para dirigir este difícil match
ha sido el Sr. Casas
Bascuñana, del que como
siempre esperemos sepa
impartir con ecuanimidad la
justicia y consiga al final
pasar desapercibido.
Recordar que el encuentro
dará comienzo a las 17
horas.

Bernardo Galnnés.

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos 1-Cala Mandía

Telf. 57 06 24-65 74 13



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL ESCOLAR

Serra 	
Riuton	 79

Marti 	 _27

Gaya	 27

Roig	 26

Suárez	 25

Rosselló	 24

Bonet	 71

Barceló	 21

Ramón 	 _29
Fernández 	 19
Julián 	 18
Carlos 	 15
Maclas 	 14
Fons 	 14
Aurelio 	 13
Sureda 	
Jiménez 	
Herrera 	 5

Morey 	 5
Alejandro 	 4

Ferrer 	
Fuster 	7

FOTO SERL/ICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

CALA-GUYA 
Avda. Cala Guya,75 - Tel. 563258

L14:1:13ktINT3-1
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL ESCOLAR  

Barceló 	 4
Julián 	 4
Riutort 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 2
Martí 	 2
Fernández 	 1
Ferrer 	 1
Macías 	 1
Murillo 	 1
Alejandro 	 1  
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Murense, 3-Escolar, 3

Un buen regalo de Reyes

Este domingo, el Sta. Eulalia en "Es Figueral"

La Directiva del Escolar
en sesión celebrada el
pasado lunes expresó el
deseo de que las cosas
cambien en el equipo y
aplicar los cánones
reflejados en cada ficha de
los jugadores, y por lo visto
este pasado miércoles en el
Municipal de Muro este final
de la primera vuelta podía
ser de tipo positivo. A las
órdenes del Sr. Sastre Pou,
ayudado por Gil y Acosta,
que estuvieron bien
barriendo hacia adentro, los
equipos formaron:

Murense: Salamanca,
Morey, Sacarés, Martín,
Oscar, Vanrell, Mexicx5, Gori,
Suasi, Comas y Miralles.

Ballesteros intercambió
por Gori y Jordá por Comas.

Escolar: Carlos, Suárez,
Roig, Fernández, Serra,
Alejandro, Gayá, Julián,
Riutort, Martí y Barceló.

Fons entró por Carlos
lesionado y Rosselló por
Riutort.

Marcaron: Riutort, 0-1;
Oscar -de penalty-, 1-1;
Alejandro, 1-2; Martí, 1-3;
Miralles, 2-3 y Oscar -de
penalty- el definitivo 3-3.

El Murense estuvo
siempre a merced del
Escolar que no supo
aprovechar la diferencia de
tres goles para alzarse con
los dos positivos.

Y EL DOMINGO, EL
SANTA EULALIA

Otra difícil papeleta le

queda por resolver al
Escolar este domingo frente
al equipo pitiuso, pero
confiemos que la inyección
de los Reyes Magos y el
espoleo de los mandatarios
tenga octava y en lugar de
salir a no perder sea
empleada la misma pólvora
de esta última ¡ornada y que
desde un principio miren
con cariño la portería
contraria y con rabia
deportiva perforen la meta
del adversario.

En cuanto a la formación
del equipo de Capdepera
no variará mucho de la del
pasado miércoles, salvo
imponderables de última
hora, a excepción de Fons
que podría ocupar plaza
desde el comienzo del

partido y Suárez por
acumulación	 de
amonestaciones.	 La
convocatoria podría estar
compuesta por Fons, Roig,
Fernández, Serra, Aurelio,
Alejandro, Gayá, Julián,
Riutort, Martí, Barceló,
Bonet, Carlos, Ramón,
Macías y Rosselló.

La hora del partido está
anunciada para las 3'30 de la
tarde.

Sebas



PERFECTO-MS(111.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 l'ORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli y

Fuego

... ahora gres,
para el futuro

mejor.

Piña —  	 43
Agustín   38
Dami 	 36

Mut _____17
Mira 15
Sánchez_ _14
J. Manuel _13
Nadal 	 _12
Forteza 	 11
Gelabert_ 	 _8
Luisito____ ___ 7
Doro _5
Ortiz
López 1

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL
PORTO CRISTO

Galmés II. 	
Galmés I 	 35
J. Riera._	 ____33
García_ 	32
Pascual______ 	 29
Cerda_	 _28
Estelrich  	 ____24
Mariano_   _23

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 Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
PORTO CRISTO

Pascual 	 10

Dami 	 8
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 2
Galmés II 	 2
Mira 	 2
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1

Mana%

Porto Cristo, 2 -Ferriolense, 2

Mal regalo de Reyes para el Porto
Cristo

Otra vez, el Porto Cristo,
no tuvo suerte.

Otra vez el equipo
porteño dejó escapar otro
punto de su propio feudo.

Y otra vez, se está más
lejos para conseguir la meta
propuesta.
' La afición por desgracia,
deja de banda a "su" equipo
y parece que pasa de todo y
esto es malo.

El panorama -no podía
estar mejor, si los
acontecimientos-,mobre el
terreno de juego,chubieran
rodado de otra manera.
Estos dos puntos, por lógica
yen plan normal, no
debieran haberse escapado
al Porto Cristo; actualmente
con dos puntos más y el
líder, dos puntos menos
(para el Cala d'Or, tenían que

llegar las horas bajas)
mañana se visita al colista
"Ses Salines", donde por
propia lógica, podrían
lograrse dos puntosmás. Se
imaginan Uds, con 27
puntos, a la euforia y
polvareda que levantaría el
partido adelantado al sábado
entre los dos gallitos del
grupo, un Porto Cristo-Cala
d'Or, en Ses Comes, para
disputarse nada más y nada
menos que el liderato.

Las gradas del Campo
Municipal hubieran
resultado insuficientes para
albergar a la masa de
aficionados que de toda la
comarca e incluso de toda la
isla acudirían para presenciar
el partido de la jornada; una
perita en dulce para las arcas
de cualquier club y mucho
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más para el Porto Cristo que
en un momento crucial, no
le caerían mal este puñado
de billetes verdes.

Pero amigos, a pesar de
todo, "AQUI ESTAMOS",
segundos en la tabla, a sólo
tres puntos del líder; las
espadas están en alto, la
pelota está en el tejado y
todo es posible en Granada
(léase Porto Cristo)

Mañana, a vencer al
colista en Ses Salines,
recuperar los dos positivos
perdidos y cuidado al "Cala
d'Or", que recibe al
Esporles, equipo revelación
del Grupo y que el miércoles
pasado, pellizcó dos
valiosos puntos en el Campo
La Unión.

Y el sábado próximo,
Onofre Ferrer, frente a
Onofre Riera para disputarse
la más alta puntuación de la
tabla.

Y pasemos a lo que fue el
partido del pasado
miércoles, presenciado por
escaso público, entre el
cual, la mayoría, eran
seguidores del Ferriolense.

Una primera parte de
dominio visitante que
fructifica en el minuto 16
cuando el extremo zurdo
visitante, se infiltra y marca el
0-1.

El equipo local no logra la
reacción suficiente para
frenar a los de Son Ferriol y
dos minutos después,
minuto 18, es Arbona quien
dispara y a portero batido, el
esférico se estrella en la
madera, cuando el gol
estaba cantado.

Esporádicos contraata-
ques del equipo local,
desbarajuste total, minuto
35, barullo frente al portal
visitante, Agustín intenta el

disparo, repele un defensa,
nuevo retruque, no
sabemos de quien debido a
la gran melé, pero al final
creemos que fue Piña quien
consiguió el gol del empate
1-1.

En la segunda parte, se
equilibró más el dominio
entre ambos equipos, pero
a pesar de ello no hubo
calidad ni belleza en el
juego, y en el minuto 60,
viene la genial intervención
de Dami, que se infiltra en
solitario, burla a la defensa y
consigue unprecioso tanto
que significaba el 2-1.

Cuando ya parecía que el
resultado era definitivo, en
el minuto 91, se saca un
comer, barullo frente a la
portería de J. Manuel y
viene el penalty de turno,
que decreta el colegiado, tal
vez  co n rigurosa
apreciación. Cuida el
defensa central visitante de
transformarlo en gol que ya
sería el 2-2, aunque el
partido se prolongase 4
minutos más.

No hubo suerte otra vez.
Destaquemos a Galmés II,

Dami y Piña.
Nicolau.

El Barracar visita al
Collerense

¿Será esta la oportunidad cabeza.
para	 empezar	 la Ni queremos creerlo ni
recuperación de cara a los afirmarlo;	 lo	 que	 sí
planes proyectados por el queremos	 es	 decir	 que
equipo de Toni Perdut? queda más de media liga y

¿Habrá	 llegado	 el hay	 tiempo	 para	 lograr
momento en que el equipo muchas cosas.
barracanero tenga la diosa Ojalá mañana en "Es Coll
suerte por aliada? d'En Rebassa" sea el primer

El	 dinámico	 presi	 del paso en firme para lograr
Barracar, nos asegura -esto este resurgimiento de cara a
ya es mucho- que el equipo la meta propuesta.
de	 II	 Regional,	 quedará Nicolau
entre los cinco primeros de Foto: A. Forteza.

4
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RENAULT TUR
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION). Cra de Palma km
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes 69 Tel 55 10 93

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION 13.Granada 	 14 -2 3.Sóller 	 23 +5 16.Artá 	 10 -8

1.R.Madrid 	 27+11 14.Coruña 	 14 -2 4.Alayor 	 23+3 17.Ses Salines	 9 -9

2.R.Sociedad 	 23 +7 15.Hércules 	 13 -3 S.S. Eulalia 	 22+4 18.Son Sardina 	 9 -11

3.At. Madrid 	 23 +7 16.Sestao 	 13-1 6.Manacor 	 22+4

4.Valladolid 	 21 +5 17.Burgos. 	 13 -3 7.Mallorca At 	 20 +2

5.Ath.Bilbao	 20+4 18.Cartagena 	 11	 -5 8.Ferrrerías 	 20 +3 SEGUNDA REGIONAL.

6.Gijón 	 18+2 19.Jerez 	 10 -6 9.Alcúdia 	 19 +1 1	 Sancellas 	 25+7

7. Zaragoza 	 17+1 20.Bilbao Ath. 	 7 -9 10.Murense 	 18+2 2. Sta. Eugenia 	 23 +7

8. Osasuna 	 17+1 11 .Santanyí 	 18 3. Campanet 	 21 +3

9.Cádiz 	 17 +1 SEGUNDA DIVISION 12.Calviá 	 16+2 4. Collerense 	 19 +5

10.Sevilla 	 17+1 "B" (grupo II) 13.Portmany	 16 -2 5. Consell 	 18+4

11.Celta 	 16 1.Aragón 	 26+8 14.Llosetense 	 15 -3 6. Sineu 	 18+4

12.Barcelona 	 15 - 1 2.Mollerusa 	 24 +8 15.Escolar 	 14 -4 7. Altura 	 17+5

13.Mallorca 	 14 -2 3.Endesa Andorra 23 +5 16. Alaró 	 14-4 8. Pla de NaTesa. . 17	 -1

14.Valencia 	 14 -2 4.Tarrasa. 	 22 +4 17.Isleño 	 13 -5 9. P. Sóller	 14 -2

15.Españoll 	
16.8etis. 	
17.Murcia 	
18.Logroñés	

13-3
12 -4
10 -6
9 -7

5.Andorra 	
6.San Sebastián 	
7.0sasuna Prom
8.Badia 	

20 +2
19+1

 	 19+1
19+1

18.Hospitalet 	
19.Andratx 	
20.Cade Paguera 

12 -6
12 -6
11	 -7

10. S'Horta 	
11. Porreras At 	
12. Puigpunyent
13. Cas Concos

14-2
14 -2

	

 	 14 -2

	

 	 12 -2

19.Las Palmas. 	 9 -7 9.Arnedo 	 19+1 REGIONAL 14 Barracar 	 11 -3

20.Sabadell 	 8	 -8 10.Fraga 	 19+1 PREFERENTE 15. Rotlet 	 9 -5

11.Hospitalet 	 18 1.Cala d'Or 	 26+10 16.S. Cotoneret 	 7 -7

SEGUNDA DIVISION 12.Barcelona 	 17 -1 2.Porto Cristo 23+4 17. Mariense	 7 -7

13.Tarragona 	 16 -2 3.Margaritense 	 23+3 18. Valldemossa At.....6 	 -6

1.Elche 	 27+7 14. 5 	 Mahonés 	 16 -2 4 Cardessar 	 22 +6

2.Málaga 	 22 +6 15.Poblense 	 15 - 1 5.Pollensa 	 22+6 TERCERA REGIONAL

3.0viedo 	 23+6 16.Gerona 	 15 -3 6 Felanitx 	 21 +5 (grupo B)

4.Figueras 	 21 +5 17.Mirandés 	 14 -6 7.Petra 	 21+1 1	 Binissalem 20 +8

5.Lérida 	 19+3 18.At.	 Baleares  	 13-5 8.Esporlas 	 21 +3 2. Búger	 15 +5

6.Castilla 	 18+2 19.Constancia 	 13 -5 9.R. La Victoria 	 20 3. Llosetense 	 13	 +1

7.Santander	 18 +2 20.Júpiter 	 11	 -7 10.Ferriolense 	 20 4. Escolar 	 11	 +1

8.Rayo Vallecano 17 +1 11.Arenal 	 19+3 5. S. Juan 	 11	 +1

9.Huelva 	 17+1 TERCERA	 DIVISION 12.Campos 	 19+2 6 S. Servera 	 11	 -1

10.Barcelona Ath 16 (Grupo Balear) 13.Montuiri 	 17 -3 7. Lloret 	 10	 -2

11.Tenerife 	
12.Castellón	

15 -1
15 -1

1.Ibiza 	
2.Santa Ponsa 	

26+8
26+8

14.España 	
15.La Unión 	

12 -8
12-6

8 Santanyí 	
9. C. Picafort 	

10	 +2
9	 -2

IINKR\ 112llil

1E511712 Liçi
SERVICIO PERMANENTE

CI José MI Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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Badía-Manacor, en Juveniles,
partido de rivalidad comarcal

La Salle y Olímpic Infantil, se enfrentan entre sí, este
sábado.
JUVENILES.
Badia-Manacor

Difícil compromiso le
espera este fin de semana al
equipo que entrena Pedro
Riera, ya que el rival que le
espera este sábado es ni
más nimenos que el Badía
de Cala Millor, que posee
como viene siendo
costumbre una buena
plantilla.

En el encuentro que se
jugará en la tarde del
sábado, a partir de las 5
seguramente, se espera
que jueguen como en el
pasado desplazamiento a
Palma, y que los puntos
sean para el conjunto
visitante, ya que de lo
contrario se podría perder la
comba con los destacados
en la tabla clasificatoria.

Olimplc-Pollensa

Arrasó la pasada jornada
el Olímpic ante el
Margaritense, donde goleo
por 6-0, en un partido en ei
cual el principal protagonista
fueron los goles, con un
total de seis y la mayoría de
jugada; en esta ocasión,
también, juega en casa y lo
hace a las diez y media de la
mañana del domingo,
recibiendo recibiendo a un
Pollensa que a priori parece
bastante asequible,
teniendo en cuenta que los
muchachos de Tomeu
Alcover en las últimas
semanas han evidenciado
una franca mejoría y
conjunción, cosa que les
permitió la pasada goleada.

INFANTILES
La Salle-Olímplc

De nuevo el popular
Derby en Infantiles, en los

que se enfrentan los pupilos
de J. Riera y el conjunto del
tandem Fullana-Fuster; que
por cierto aunque no haya
perdido ningún encuentro,
la semana pasada en Inca tan
sólo pudo empatar, eso sí,
mereciéndose ganar; dei
conjunto más joven, el La
Salle, podemos decir que la
semana pasada le tocó
ganar, y lo hizo por tres a
uno, clara victoria; Creemos
que no hace falta hablar de
un posible resultado, pues
sería una gran sorpresa ei
qua ganase La Salle y un
gran ridículo para el Olímpic.

ALEVINES
Conse11-011m pío

Demostraron	 en
rectángulo de juego
contrarío, lo que saben jugar
a fútbol los chicos de Pepín,
el pasado sábado ante un
Muranse que no llegó

ninguna vez a puerta, ahora
les corresponde visitar a un
Consell, contra el cual debe
de intentarse por todos los
cauces deportivos el sacar
dos puntos y seguir la
marcha ascendente.

La Salle-Santanyí.

Muy buena oportunidad
se les presenta a los
Alevines del La Salle de cara
a alcanzar algo positivo en
esta jornada, al recibir en
partido que dará inicio a las
tres de la tarde del sábado a
un Santanyí que por el
momento tampoco ha
inquietado en demasía a sus
contrincantes.

BENJAMINES.

Por lo que representa a
los más jóvenes de la
cantera, los Benjamines,
juegan la siguiente

manera y en diferentes
pistas: Al Atoo. Manacor A,
de Sebastián Nadal, que la
pasada jornada
sucumbieron ante el líder
por un contundente 30-0,
se les presenta el Ramón
Llull.

Al Olímpic, de Miguel
Pomar, equipo que se
muestra mucho más
bregado y consigue
resultados más favorables,
cosa que de muestra
claramente la clasificación,
tendrá que desplazarse a
Palma para enfrentarse al
San Cayetano A, que será
difícil arañarle algún punto.

En cuanto a los más
peques aún: El Atoo.
Manacor B se juega los dos
puntos en terreno contrario
frente al San Francisco. Y el
Olímpic B, recibe al Mallorca
B, que le dará pocas
posibilidades de ganar el
partido.
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Miguel Estrany, nos habla del Campeonato de Baleares
Infantil a celebrar en Manacor

"Pensamos que bien valía la pena que
al menos por una vez se disputase
fuera de Palma"
La noticia ya saltó a la calle, y de ella nos ocupamos, hace un cierto tiempo, en cuanto a que la fase final

del Campeonato de Baleares Infantil se disputaría en Manacor, por contra de PPIma como venía
sucediendo en años atrás. Sus máximos interesados, en su debido tiempo, fueron los componentes de la

Comisión Cantera del C.D. Manacor, que con muy buenos ojos veían como ello debía suponer un gran
aliciente para nuestra ciudad y comarca, que desde siempre ha sido una de las tasrs firmes de la isla en

lo que concierne al fútbol denominado de base.
Para adentrarnos en la temática, y por mediación de una de las personas que más ha trabajado de lleno en

la materia nos pusimos en contacto con Miguel Estrany, con el cual y en el ámbito futbolístico sobran
presentaciones, de ahí que pasemos acto seguido a ofrecerles la entrevista mantenida.

-Empezamos hablando del
Campeonato de Baleares que, en
categoría Infantil, va a celebrarse
en Manacor en el mes de Marzo?

-Bueno, esto ha estado organizado
por la Comisión Cantera con bastante
empeño, habiendo conseguido a la
postre que el Ayuntamiento lo patrocine;
además teniendo en cuenta que por
norma general el Olímpic suele ser uno
de los fijos en cuanto a participación bien
pensamos que valía la pena el movernos
para que almenos de una vez se
disputase fuera de Palma.

-Es de suponer que, ¿las tareas
habrán sido arduas?

-Con entusiasmo y sin regatear
esfuerzos han sido llevaderas, es más
hemos encontrado suma colaboración.

-¿A qué cantidad puede
ascender el presupuesto total?

-Según tenemos proyectado va a
oscilar sobre las 550 o 600 mil pesetas.

-¿Y, las fechas ya están
determinadas?

-Sí, serán las del día 19 de Marzo -
sábado-, Festividad de San José, y el
Domingo, día 20, en dos partidos
matinales en ambas jornadas.

-¿Está efectuado el sorteo de
cara a las semifinales?

-Efectivamente, el emparejamiento es
el siguiente, mediante dos grupos: Grupo
A, Campeón Grupo Palma -Delegación
de Menorca; y Campeón Grupo Pueblos -

Delegación de Ibiza.
-A rumor callejero se ha venido

comentando que podría
disputarse dicho campeonato en
el nuevo campo ..del
Polideportivo, ¿qué me dices al
respecto?

-No es exactamente así, pues nuestra
intención y parece bastante clara y
definida es la de jugarlo en "Na
Capellera", por diversos motivos, ya que
en él se puede vivir actualmente mucho
más el fútbol y por ende los jugadores del
Olímpic están amoldados al mismo, e
indudablemente son circunstancias que
deben aprovecharse.

-¿Crees que tal esdeve-
nimiento va a despertar buena
expectación?

-Sería totalmente contradictorio el
intentar organizarlo sin estar bastante
seguros de ello; no debemos olvidar que
en estos momentos la Comarca del
Llevant reune un buen plantel y tengo
mucha ilusión en que colaborara
firmemente. Aparte de que Manacor
como cabecera de Comarca necesita
organizar muchas más cosas; esto
indiscutiblemente para nosotros es un
gran reto, que por el cual, repito, estamos
trabajando afanosamente.

-¿Cómo va la organización?
-Perfectamente, estos días entre los

mismos miembros que componemos la
Comisión Cantera vamos a nombrar

diversas Delegaciones para que el trabajo
nos resulte más llevadero y por
consiguiente mejor perfeccionado. De
hecho, tenemos intención de hacer, una
agenda de actividades para los equipos
participantes, que con casi toda
segurida; se hospedarán en un Hotel de
Porto Cristo, con bastantes actividades
organizadas de por medio; y aparte
mandaremos invitaciones a todos los
clubes de las Baleares para que nos
honren con su presencia.

-Indiscutiblemente, el jugar en
casa, en esta ocasión será una
gran ventaja para el Olímpic?

-Pensamos que debe ser un factor
importante, pero no olvidemos que en
fútbol influyen otras muchas cosas.

-¿A qué viene esto de que casi
siempre se muestre mucho más
potente el Grupo de Palma?

-Particularmente creo que se debe a
que ellos siempre pelean
denonadamente entre un nutrido grupo
para alcanzar las más destacadas plazas,
mientras que en el Grupo Pueblos la
lucha se centra entre unos pocos, y a la
hora de la verdad esto se nota mucho,
pues están acostumbrados a jugar casi
semanalmente encuentros decisivos.

-Tu que eres buen conocedor
del mismo, ¿cómo definirías al
cuadro del Olímpic Infantil?

-Como un equipo técnico, inteligente
y que su único problema estribara en

"La Comarca de Llevant reune un buen plantel
futbolístico y esperamos su incondicional apoyo"
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saber aceptar su propia responsabilidad;
claro está siempre y cuando consigan la
primera posición, cosa que espero de
hecho, aunque les reste por enfrentarse
a sus más inmediatos seguidores en la
tabla clasificatoria.

-Y, ya que estamos metidos en
conversación con el tema de la
Cantera, ¿háblanos un poco del
resto?

-Más o menos como estaba previsto,
por ello pretendimos cogerla desde un
principio por un período de tres años para
así poder trabajar de cara al futuro; hasta
la fecha, claro está, unas cosas nos han
salido mejores que otras, pero no dudes
que de seguir con esta línea los frutos no
tardarán en florecer.

-Desglobémosla por categorías,
¿Juveniles?

-El equipo del Manacor sin lugar a
dudas es el que posee más categoría del
grupo, pero una de sus mayores
desventajas reside en su propia falta de
regularidad por parte de los jugadores.
En cuanto al Olímpic, en un principio era
un conjunto falto de agresividad, que
poco a poco va afianzándose y en estos
momentos ya empieza a dar cara.

-¿Infantil La Salle?
-Arrastran un cierto problema de atrás,

ya no subieron conjuntados desde la
etapa Benjamín, cosa que vamos a
intentar evitar de cara al futuro con la

composición de cuatro equipos en la
categoría inferior; de todas formas se les
ve una franca mejoría.

-¿Alevines?
-En el Olímpic hay una serie de

individualidades muy buenas, pero como
conjunto no está compensado, ya que se
les nota una cierta falta de trabajo en años
anteriores. Y por lo que respecta al La
Salle tengo mucha confianza en ellos,
veo buena calidad y buen futuro, dado
que al ser una plantilla de veinte
miembros se puede aspirar a mucho más.

-¿Benjamines?
-Está el Olímpic A que va muy bien y

tiene una serie de jugadores
técnicamente muy interesantes. Mientras
que el Atoo. Manacor A, que compite en

la misma categoría, está compuesto por
noveles jugadores que pagan la novatada
pero que pueden ser muy útiles para la
venidera temporada. Y luego están los
dos conjuntos que militan en Segunda
Categoría que deben ser los cimientos
del mañana.

-¿En cuanto a entrenadores, no
tenéis problemas?

-No, a la inversa, somos un grupo que
compartimos prácticamente las mismas
ideas y trabajamos muy a gusto, más
teniendo en cuenta que estamos
independizados del primer equipo.

-O sea, que, ¿esta supuesta
crisis de Directiva no os ha
afectado?

-La Cantera está totalmente apartada
de lo que pueda suceder dentro de la
Directiva del C.D. Manacor, mientras
cumpla en la parte económica, por ello en
este apartado ni entramos ni salimos,
aunque considero muy lamentable que
estos hechos puedan acontecer dentro
de una Junta Directiva de la categoría que
por historial, envergadura y potncial debe
tener la entidad rojiblanca.

Pues a continuar en busca de
los éxitos, y uno de los tantos a
ser posible que sea el alcance del
Campeonato de Baleares Infantil
que se disputará en Manacor.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau.

JUDO
Razones que nos han colocado como NUMERO UNO en número

de practicantes en Baleares.

INSTALACIONES. El mayor tatami de Baleares y amplios vestuarios
con calefacción central.

PROFESORADO. Ponç Gelabert, C.N. 3er Dan. Maestro Entrenador Nacional
máxima categoría en enseñanza y único en la comarca.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA. Desarrollado y estudiado por nosotros
a lo largo de 12 años de enseñanza ininterrumpida.

Dolo Muratore
EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

JUDO-AIKIDO-CULTURISMO-GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y
FEMENINA-GIMNASIA RITMICA Y PREESCOLAR-SAUNAS-PREPARACION PARA

OTROS DEPORTES-MUSCULACION-AUMENTO Y REDUCCION DE PESO



Pág. 58A Y3

1 Baloncesto
	

Por Tres Segundos
	 1

El "I Trofeo de Nadal" Club Perlas Manacor, un
importante éxito

La Gloria/San José, merecido
triunfador del Torneo

Tal y como habíamos
venido comentando, la
pasada semana, tuvo lugar
en la pista Municipal de Na
Capellera, la primera edición
del "TROFEU DE NADAL"
CLUB PERLAS MANACOR,
y que fue ganada con toda
justicia por el equipo de II
División LA GLORIA/SAN
JOSE, quedando en
segunda posición nuestros
representantes el CLUB
PERLAS MANACOR.

La Primera Jornada, tuvo
lugar el lunes 28, con el
enfrentamiento del La Gloria,
frente al Revoltosa, y que
como ya indicábamos en
nuestra anterior edición se
saldó con la victoria del
primero por un concluyente
94-59.

La segunda jornada que
tenía lugar el miércoles 30,
enfrentaba al SPORT
JOGGING y el CLUB
PERLAS MANACOR,
encuentro que finalizaba
con la victoria del conjunto
manacorense por un
ajustado 67-61, y que ponía
de manifiesto, la igualdad
que existe entre los
equipos, del grupo "A"
SENIOR PROVINCIAL.

La tercera y última
jornada, tuvo lugar el pasado
domingo día 3, con los
enfrentamientos del
REVOLTOSA con el
SPORT JOGGING y de
nuestro representante el
CLUB PERLAS MANACOR,
frente al II Divisionario LA
GLORIA/SAN JOSE.

El primero de los
encuentros, fue sumamente
disputado, con un primer
tiempo que fue para el Sport
Jogging y un segundo que
era totalmente dominado
por el Revoltosa, que al final
se impondría en el marcador
por un ajustado tanteo de
67-63, que muestra a las

claras la emoción, de manera
especial en el segundo
tiempo, de las diferentes
alternativas que se
reflejaban en el marcador.

El partido final, entre el
PERLAS MANACOR y el LA
GLORIA/SAN JOSE, tuvo
un inicio espectacular, que
colocaba el marcador con un
rotundo 2-14 en el minuto
tres de partido, a partir del
cual el Perlas empezó a
controlar algo el encuentro y
si bien no lograba culminar
sus jugadas, si daba
emoción al partido que
como estaba previsto
ganaba de forma clara y
contundente el La
Gloria/San José por el
tanteo de 107-66, que
aunque pueda parecer
exagerado, pienso que si
tenemos en cuenta, las
circunstancias, está dentro
de la lógica, ya que son dos
categorías las que hay de
diferencia y que la baja de
Edo. Fernández en el
Perlas, hombre alto, restó
poder bajo los aros en los
rebotes, tanto ofensivos
como defensivos, cosa que
al final es importantísimo en
el baloncesto actual.

INCIDENCIAS

Lleno en	 la pista
municipal de Na Capellera.

Presencia en la misma del
Delegado de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento. Antes
del inicio del encuentro se
guardó un minuto de
silencio, por el fallecimiento
del padre del Tesorero del
Club.

Al final, entrega de
trofeos a los equipos
participantes.

NUESTRA PEQUEÑA
ENCUESTA

A punto de iniciarse el
encuentro final de este
primer torneo navideño que
ha organizado el CLUB
PERLAS MANACOR,
hicimos una pequeña
encuesta entre algunos
asistentes al mismo, y que
con anterioridad, habían
estado relacionados con el
Club. A todos hicimos las
mismas tres preguntas, y las
respuestas, fueron también
unánimes, parecían estar de
acuerdo.

Las preguntas fueron
éstas:

1 1 ¿Consideras acertada,
la organización de este
torneo?

21 ¿Das como buenas, las
fechas elegidas para el
mismo?

31 ¿Modificarías algo en
el sistema de competición?

Estas fueron las
respuestas:

MATEO CORTES
Ex-jugador
1 1 Rotundamente sí, y

mejor si se hubiera podido
traer mejores equipos

21 Sí, son unas fechas en
las que generalmente no
hay competición, y de esta
manera no se pierde el

itmo.
31 Me parece correcta

TOMAS NADAL
"SUTRO"

Ex-jugador
1 1 Me parece del todo

acertada
2 1 Sí, hasta el Real

Madrid, elige estas fechas
para el suyo, por lo tanto
acertadas

31 Pienso, que así está
bien

GABRIEL GALMES
ARCENILLAS

Ex-Secretario General del
Club

1 Sí, sólo que ha sido
una lástima, que al final no
estuviera el Patronato,
porque hubiera sido una
gozada.

21 Se podrá discutir, si era
mejor el martess que el
lunes, o el jueves que el
miércoles, pero el conjunto
de fechas el idóneo.

3" Tan sólo hay dos
fórmulas, la que se ha
elegido, y la de jugar todos
contra todos, pero esta
última duraría demasiado,
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por lo tanto, la elegida es la
correcta.

MATEO FONT
Ex-Directivo

Me	 parece
acertadísima, ya que es
bueno para los jugadores
que empiezan y para la
afición.

21 Me parecen idóneas,
ya que son unas fiestas, que
al ser más bien de tipo
familiar deja a mucha gente
sin saber que hacer y así se
promociona este bello
deporte.

31 Creo que es la manera
más acertada que hay para
este tipo de torneos

ANTONIO TAULER
Ex-jugador
1 1 Sí, sólo que se

tendrían que traer mejores
equipos, para que dieran
más espectáculo

2 1 Estas fechas a mi
modo de ver son del todo
acertadas

31 Pienso que así está
bien ya que otras fórmulas
sería demasiado
complicado.

Como puede verse, en
todas las respuestas hay un
punto de coincidencia, y es
que todos están de acuerdo
en:

1 1 - QUE EL ORGANIZAR
ESTE TORNEO HA SIDO
ACERTADO

22 - QUE LAS FECHAS
ELEGIDAS SON IDONEAS

31 - QUE LA FORMULA
DEL MISMO, ES LA
CORRECTA

Vuelven las competiciones
Un duro adversario para nuestros representantes
"seniors"

INFANTIL MASCULINO
B: Un nuevo partido difícil,
para los muchachos de Toni
Muntaner, que no obstante,
y tras estos dos triunfos
consecutivos, están con
moral para llevarse
nuevamente el gato al agua,
de todos modos será difícil,
pero pienso en que los
muchachos están
capacitados para la proeza.

INFANTIL MASCULINO
A: Difícil, difícil, lo van a tener
los dos del equipo Infantil A
para lograr la victoria en la
pista del San José A,
aunque de todas maneras
creo que lo importante es
que lo intenten, y si se
consigue bien y si no, creo
queno se va a derrumbar el
mundo.

INFANTIL FEMENINO:
Tampoco lo van a tener fácil,
las chicas del Infantil, que
rinden visita a la pista del San
Agustín, equipo que está en
los primeros puestos de la
tabla de clasificación, pero
no obstante, soy optimista
ya que últimamente la
capacidad encestadora de

nuestras muchachas va en
aumento y esto puede
incluso ser decisivo de cara a
este encuentro.

CADETE MASCULINO:
No debe de tener
problemas el equipo
Cadete, para doblegar al
Hispania, equipo que se
halla a mitad de tabla por la
parte baja de la clasificación y
que además su defensa es
bastante vulnerable.

CADETE FEMENINO:
Siendo que en este grupo y
a excepción hecha del
Campos, los demás equipos
son muy parecidos, es de
esperar que en esta ocasión
las chicas se alcen con la
victoria, pese a las
dificultades que comporta el
visitar la pista de uno de los
gallitos como es el Jovent
Cimsa.

JUVENIL MASCULINO:
Partido teóricamente fácil
para los muchachos de Joan
Oliver, que recibe al
Cardassar, equipo al que
vencieran ya a domicilio en la
primera vuelta, aunque de
todos modos, no hay cuo

fiarse, y salir a darlo todo
desde un principio y
asegurarse la victoria

SENIOR MASCULINO:
Duro adversario, para el
equipo SENIOR, en este fin
de semana, que rinden visita
al SPORT JOGGING, equipo
que aunque no posee
grandes figuras, es muy
compacto, y no pone las
cosas fáciles a nadie, por lo
que los discípulos de Toni
Comas, tendrán que luchar
al máximo para lograr la
victoria, que por otra parte y
de cara a la consecución del
título es más que necesaria.

MAXIMOS DE LA
JORNADA:
CADETE MASCULINO:
1.- Pomar	 22
2.-
3.- Rodero 	 9

JUVENIL MASCULINO:
1.-Nadal/Febrer 	 8
3.- llodra	 6

NUESTROS
ENCESTADORES:
CA DETF 1 4SCULINO:

J. Rossellá 	 72
F. García 	 4
J.M. Muñoz 	 84
J. Cerdá	 65
M. Humbert 	 20
J. Llodrá 	 12
J. Matamalas 	 51
O. Caldés 	 2
O. Pol 	 21
J. Nadal 	 112
J. Febrer 	 150
J. Fernández 	 10

JUVENIL MASCULINO:
P. Reus 	 BO
M. Galmés 	 48
G. Gelabert 	 8
F.J. Fernández 	 134
M. Riera 	 38
M. Llull 	 22
A. Sánchez 	 24
P. Pomar 	 170
L. Oliver 	 48
R. Blanes 	 46
G. Botellas 	 38



Bar Nuevo-Bar Toni, (Pendiente de horario y campo)
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Se inicia la segunda vuelta de la liga

La primera jornada, se disputará
durante los dos venideros fines de
semana

Amba Romaní, un conjunto que no presenta la peligrosidad de
la temporada pasada (Foto: Toni Blau)

(De nuestra Redacción). Después de varias semanas de
inactividad, salvo algunos encuentros atrasados, de nuevo
recobra su habitual marcha el Torneo de Peñas Fútbol,
concretamente con el inicio de la segunda vuelta, cuya primera
jornada se disputará en el transcurso de los dos venideros
fines de semana, a raíz de que el Domingo día 17, Festividad
de Sant Antoni muchos son los equipos que prefieren tomarlo
como día de descanso.

De todas maneras aún restan dos partidos atrasados, que
tendrán su deliberación este sábado por la tarde.

HORARIOS DE LOS PARTIDOS

Sábado día 9
Toldos Manacor-Calas de Mallorca, a las 15'15, Frau
Sa Volta-Es Forat, a las 17'15, Frau
Ca'n Simó-Bar Toni, a las 15'30, Son Servera (aplazado)
Monumento-S'Estel, a las 18'00, P. Cristo (37 m. pendientes)

Domingo día 10
Plantas Adrover-Bar Jaume, a las 9'00, Frau
Ses Delícies-Cardassar, a las 11'00, Frau

Sábado día 16
Peña Mallorca-S'Estel, a las 15'15, Frau
Perlas Orquídea-Monumento, a las 17'15, Frau
Son Macià-Ca'n Simó, a las 15'30, Son Macià
Amba Romaní-Ca's Fraus, (Pendiente de horario y campo)
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En la reunión del pasado sábado

Entrega de los Trofeos Ranking
Hípico "Esportiu" '87

El jockey Miguel Bauzá, y los caballos "Zulima S.M.", "Jiel
Mora", "Lido de Fleuriais" y "Huracán Quito", los
galardonados.

(De nuestra Redacción).- Tal como estaba programado, en la
reunión hípica del pasado sábado se efectuó la entrega de trofeos a
los más distinguidos del ranking hípico, que organizaba la revista
"Esportiu Comarcal", juntamente con la colaboración de las firmas
comerciales "Seguridad Manacor" y "Bodyface-Center"

En total fueron siete los galardones repartidos, que fueron
recibidos con gran entusiasmo por parte de sus respectivos
acreedores, como muy bien captan las Imágenes de Toni Forteza.

Bartolomé Barceló, recogió el
correspondiente a "Zulima S.M." como
trotón más destacado en clasificaciones,
que donaba "Seguridad Manacor".

Trofeo "Seguridad Manacor" a Miguel
Bauza, por ser el más destacado en
puntuación.

Miguel Bauzá también consiguió el
galardón de "Bodyface-Center", en
victorias. El cedido por"Bodyface-Center" a la

mejor velocidad absoluta recayó en "Lido
de Fleurais", por su marca de 121"7.

Y el único empate se registraba en la puntuación caballos victorias, al quedar
empatados a 15 "Zulima S.M." y "Jiel Mora", de ahí que cada uno tuviera una
distinción, ofrecida por "Esportiu Comarcal".

La mejor matra nacional era destacada por
"Esportiu Comarcal", y su ganador fue
"Huracán Quito", 1"21"7.



"He/en du Fort", vencedora en la cuarta carrera de la tarde,
registró la mejor marca nacional.
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Hívicas

juegoNumerosísima concurrencia y
en la Macla de Reyes

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Nuevamente
volvió a vibrar, como en sus
mejores tiempos, el
hipódromo de Manacor el
día de Reyes con la
celebración de la Diada que
lleva por nombre el mismo.
Numerosísima fue la
concurrencia de
aficionados, sobretodo en la
sesión vespertina, donde
en las horas punta las
tribunas y vallas se llenaron
por completo, además de
que el gran interés también
reinaba de cara a las
ventanillas de apuestas y se
recaudaban buenas
cantidades.

En la cancha de
competición los caballistas
asimismo	 bregaban
denonadamente en busca
de	 las	 primeras
clasificaciones,
esencialmente la plaza de
ganador que a la postre se
veía obsequiado con un
trofeo donado por la firma
Procam S.A.. Ello en
muchas ocasiones obligaba
a la galopada y consiguiente
descalificación, y todos los
que conseguían acabar
regularmente la carrera lo
hacían registrando unos
excelentes cronometrajes.

En el capítulo de
destacados cabe mencionar
las tres victorias -cada uno-
que consiguieron los
conductores Juan Antonio
Riera y Bartolomé Estelrich,
mientras que en velocidades
sobresalieron el 1'23"3 de
"Larsen" como absoluta y el
1'24"2 de "Helen du Fort"
como nacional; siendo
muchas las que oscilaron
sobre el 125 o 126, entre
ellas la de los potros de tres

años "Maravilla Mare" y
"Monnalisa".

MAÑANA

La primera sesión
constaba de tan sólo seis
carreras, con disputa de la
primera a las 1030 y de la
última sobre las 1300 h.,
deparándose los siguientes
resultados técnicos:

Primera carrera

1. Linx 	 30"6
(J. Riera J.)
2. Lupita 	 30"6
(S. Crespí)
3. Lady Neka 	 307
(G. Riera B.)
Siete participantes
Quiniela a 350 pts.

Segunda carrera:
1. Genovés 	 28"6
(M. Bauzá)
2. Unisol. 	 28"7
(B. Gelabert)
3. Jassband	 28"9
(J. Bauzá B.)
Siete participantes
Quiniela a 270 pts.
Trío a 1.330 pts.

Tercera carrera:
1. Malawi S.M 	 369
(Bmé. Estelrich)
2. Misera 	 40"
(S. Riera)
3. MetrakIt M.B 	 40"2
(M. Bauza)

Seis participantes
Retirados: Mario S.G. y M
Linda J.M.
Quiniela a 250 pts.

Cuarta carrera:
1. L'Encant S.M 	 25"3
(Bmé. Estelrich)
2. Lutine 	 25"6
(S. Riera)
3. Jabul S.F 	 26"6

Bmé. Estelrich y J.A. Riera, consiguieron tres victorias
cada uno



"Larsen", triunfador en la carrera estelar.
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A partir de este fin de semana,
las reuniones se celebrarán
los domingos por las tardes

(G. Mora)
Ocho participantes
Quiniela a 80 pts.
Trío a 680 pts.

Quinta carrera:
1. Dinamic R 	 26"5
(JA. Riera)
2. Drives Twist 	 266
(M. Bauzá)
3. Habanero 	 266
(A. Pou)
Seis participantes
Quiniela a 280 pts.

Sexta carrera:
1. H. Pride	 28"
(G. Pons)
2.Faquina 	 28"2
(J. Caldentey)
3. Jaina de Retz 	 30"
(J. Riera J.)
Nueve participantes
Quiniela a 5 200 pts.
Trío a 27.000 pts.

TARDE.

Tras el almuerzo eran
nueve carreras más las que
esperaban su turno,
reanudándose la Diada a las
1530 con la disputa de la
única carrera concertada a la
modalidad de galope lipo y
posteriormente seguir con la
más habitual -por estos
lares- del trote. Como ya
hemos comentado

anteriormente la cantidad de
aficionados fue
notoriamente mayor y fue
cuando se dieron los
mejores dividendos en las
apuestas, mediante los
resultados que a
continuación les ofrecemos:

Primera Carrera:
(Galope)
1. Jeremy 	 12"
(J. Cloquell)
2. Jubena 	 12"3
(J. Ferrer)
3. Dama J.B 	 12"6
(J. Aguiló)
Seis participantes
Quiniela a 3.390 pts.

Segunda carrera:
1. Lírica 	 30"1
(M. Nícolau)
2. Lince Fox 	 30"4
(JA. Riera)
3. Laura de Noves 	 306
(A. Binimelis)
Ocho participantes
Quiniela a 35.070 pts.

Tercera carrera:
1. Junita 	 26"6
(J. Riera J.)
2. Jívara 	 27"
(D. Ginard)
3. Buggs Bunny S.F 	 27"
(JA. Riera)
Siete participantes.
Retirados: Zyan Power y

Helena Twist.
Quiniela a 230 pts.
Trío a 700 pts.

Cuarta carrera:
1. Helen du Fort 	 24"2
(M. Matamalas)
2. Pamela du Pech. 	 24"3
(G. Riera B.)
3. Zulima S.M 	 248
(B. Barceló)
Seis participantes
Retirada: E. Marisol.

Quinta carrera:
1. Leviatán 	 26"1
(Bmé. Estelrich)
2. Hister 	 264
(J. Galmés P.)
3. Zeta 	 26"6
(Caty Bordoy)
Ocho participantes
Retirado: Boy S.M.
Quiniela a 310 pts.
Trío a 6.920 pts.

Sexta carrera:
1. Ovidia 	 26"
(A. Solivellas)
2. He ros de Mei 	 26"
(P. Cerdá)
3. Brillant d'Or	 26"1
(A. Riera G.)
Nueve participantes
Quiniela a 14.490 pts.

Septima carrera:
1. Maravilla Mare 	 26"3
(J. Riutort)
2. Monnalisa 	 26"7
(M. Llull)
3. Migjorn 	 30"
(J. Riera J.) •
Nueve participantes
Quiniela a 1.360 pts.
Trío a 24.720 pts.

Octava carrera:
1. Larsen 	 23"3
(JA. Riera)
2. Jeune et Bleu 	 234
(J. Bassa)
3. Miss de Broutail.... 	 23"5
(G. Mora)
Nueve participantes
Quiniela a 4.620 pts.

Novena carrera:
1.Johnnie Walker 	 25"6
(J. A. Riera)
2. Benvenguda 	 25"8
(G. Roig)
3. Escarcha 	 25"8
(S. Crespí)
Nueve participantes.
Quiniela a 1.690 pts.
Trío a 28.110 pts.
LAS CARRERAS, LOS
DOMINGOS POR LA
TARDE

Indiscutiblemente la gran
novedad de la reunión de
este venidero fin de
semana, será el pase de la
tarde de los sábados a la de
los domingos, como acordó
en su día la Cooperativa
Trot, mediante un Asamblea
de Socios. Sobre el cambio
hay opiniones para todos los
gustos -como suele suceder
por regla general-, ya que
mientras así unos
aficionados pueden verse
beneficiados, por contra los
caballistas profesionales se
verán sumamente
perjudicados al coincidir en
fecha y hora los dos
hipódromos de la isla.

Igualmente merece
destacar que a partir de
ahora la entrada será libre, y
que los premios serán
aumentados en un 50 por
ciento sobre los que regían
en la actualidad, siendo
éstas sí dos buenas noticias
para aficionados y
caballistas.

Sobre la programación
del domingo no les
podemos insertar más
información, ya que su
confección no debía
realizarse hasta el jueves al
anochecer, cuando la
presente edición ya había
entrado en máquinas; si bien
podemos anticiparles que el
horario a regir será el que
habitualmente se seguía.



Centro Comercial Royal Mediteráneo,
local 4 - 07687 SA COMA
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En partido amistoso, jugado en la matinal del pasado miércoles

J. Manacor O-Mallorca, 2
En la mañana del pasado

miércoles, Festividad de
Reyes, se disputó en "Na
Capellera" un encuentro de
carácter amistoso entre los
conjuntos máximo
representativos del C.D.
Manacor y R.C.D. Mallorca
en categoría juveniles, o sea
el J. Manacor militante en la

Primera Regional Juvenil y el
J. Mallorca de categoría
nacional.

Dado que el encuentro
era amistoso, tanto Pedro
Riera como Miguel Jaume
"Jimmy" aprovecharon para
efectuar numerosas
probaturas, de ahí que las
alineaciones presentadas

en una y otra parte fueran
totalmente diferentes,
haciéndose notar, mucho
más, la superioridad visitante
en la segunda parte, pese
que anotaron un tanto en
cada una de los dos tiempos
reglamentarios.

Kiko Sánchez,

71121,11510 91154y513 SAZ-111451r 

HORARIS DISSABTE DIA 9 DE GENER.
"Bar Jaume -7 Setmanari
Dissabte dia 9 a les 1500 h. a Na Capellera
*Xauxa - Borcal
Dissabte dia 9 a les 17'30 h. al Jordi des Recó
L. Soler Cocinas - Torgo Inca Peugeot Talbot

Dissabte dia 9 a les 1845 h. al Jordi des Recó
*Es Trui Comercial Artá - Mundisport Trípoli

Dissabte dia 9 a les 1630 h. a Artá
*Seat Manacor -Esportiu Son Carrió Gremlins
Dissabte dia 9 a les 1615 h. al Jordi d'es Recó
•Muebles Nadal -Joyería Manacor
Diumenge dia 9 a les 1200 h. a Na Capellera
*Ninot - Bar Es Tai
Dissabte dia 9 a les 1500 h. al Jordi d'es Recó.
*Esportiu Son Carrió Can Pi - Bar Can Pelut Son  Macià

Les recuerda su horario de invierno:
De Lunes a Viernes de 16 a 19'30 h.

y los Sábados abierto todo el día.

HABIENDO INICIADO LA TEMPORADA DE
REBAJAS EN MUCHOS DE SUS ARTICULOS

o 
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51 JORNADA
Sflort AL 10-Roseta 8
Vicente 11-Póker 10
Garito 7-AL Es Kanyar 8
Es Kanyar 10-51-lort 8

6* JORNADA
Garito 8-Roseta 11
AL Kanyar 6-Sliort AL 11
Silort 13-Vicente 5
Póker 11-Es Kanyar 7

CLASIFICACION
DESPUES DE DOS
JORNADAS

1. S'Hort_
2. Póker C_	 61
3. Roseta	 _____54+3
4. Vicente	 S3-i-1
5. S'Efod N...	 51-2
6. Es Kanyarr)_____50+4

7. Garito (*) 	 39-6
8. Es Kanyar At 	 34-2
(*) 1 P. menos

MAXIMOS CIERRES
Samuel Lorenzo: 122,
Póker C
MAXIMA TIRADA
Dámaso González: 180,
S'Hort
PARTIDA MENOS
DARDOS
Andrés Recaj: 14, Es Kanyar

PROXIMA JORNADA
ULTIMA 1 1 VUELTA.
DIA 12

Roseta-Es Kanyar At.
Garito-S'Hort At.
Es Kanyar-Vicente
S'Hort-Póker CSliort, un equipo que se está mostrando muy firme (Foto: Toni

-‘ y
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Dardos

El "S'Hort", líder en solitario

CENTRE D'ES7'UDI DE JUDO

PETRA - Escola Vela"7

(01)
v\z, OVIM31111W4U Vos desitja un pròsper

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39

ARTA - Ciutat, 51

v

1.988 ple de pau, amor i/>' felicitat.	 SON SERVERA - Creus, 63

..............t...!-,

41.1.
Dibuix de: Alberto Nadal Llinás, 10 anys, PETRA



Pág. 66
	 Manacór

Juan Nicolau, Juan Servera y Juan
Francisco Servera, del CEJ Renshinkan,
campeones de la pasada edición, trofeo fin
de año "Illes Balears"

Como anunciamos en
esta magnífica revista
Manacor Comarcal, en la
pasada edición que el club
Renshinkan había quedado
en uno de los mejores
clasificados de las islas al
traer para casa ni más ni
menos que 3 medallas de
oro, 4 de plata y 2 de
bronce, esta vez lo hacemos
entrevistando a los
campeones de este club,
hemos de decir que Juan
Nicolau natural de Manacor
de 21 años campeón en
cinto verde menos de 70 kg.
ha sido imposible
entrevistarlo a efectos de
localizar por lo que su
entrevista saldrá a luz en
próximas ediciones, Juan
Nicolau ganó todos los
combates por ippon (máxima
puntuación) pero quizás el
más espectacular fue el de la
final marcando un potente
"sukui naque" (técnica muy
especial para él).

Pero sí lo hacemos
entrevistando a Juan
Servera, más conocido por
Buty de 25 años (campeón
de cinto naranja más de 70
kg.) y a Juan Francisco
Servera también de 25 años
conocido por Xisco
(campeón cinto amarillo más
de 70 kg.)

-Buty ¿cuántos años
hace que practicas judo?

-Hace dos años
Xisco: hace un año que

empecé pero ahora lo
practico cuando puedo por
motivos militares.

-¿Cómo fue la
experiencia de esta
competición?

Buty: muy buena,
podemos repetir

Xisco: por ser la primera
vez, muy interesante

-¿Esperabáis hacer
primeros?

Buty: No lo esperaba
porque estaba bastante
deprimido

Xisco: Tampoco lo
esperaba porque no sabía
quien se presentaba, pero al
ver los presentes, vi que

podía ganar.
-¿Qué se siente al haber

sido el mejor en vuestra
categoría?

Buty: Cuando los
combates son disputados
se siente bien el ganar un
combate, pero los judokas
que me tocaron no estaban
a mi nivel

Xisco: Lo mismo que dice
Juan, pero si tu te
encuentras con un nivel
muy superior al de ellos no
quedas del todo satisfecho

-¿Cuál fue el combate
más difícil?

Buty: el segundo porque
no tomé el tiempo suficiente
para descansar

Xisco: el primero, porque
era el primer combate que
hacía, no había competido
nunca, y sin embargo en el
segundo ya tenía uno de
experiencia

Pues muy bien, nada más

que preguntaras solamente
dar la enhorabuena a estos
tres Juanes y al resto de los
componentes del club
Renshinkan ya que todos
lograron demostrar que es
un club con un nivel de judo
muy aceptable y que en

este año nuevo 1.988 sea
aún mucho más mejor que el
anterior

Antonia

BUSCA USTED
Una pequeña finca en donde poder

relajarse, olvidarse del stress y en donde
incluso pudiera vivir. Con árboles frutales,

agua corriente, estanque-piscina, riego
automático, cercada por completo,

tranquila, buena carretera, a 2'5 km. del
mar, a 3 min. de Ca'n Picafort, a 30 min. de

Manacor. SI, AS! ES.
Llame al tel. 52 74 83 (noches)
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DEFUNCIONES

Ven, muerte tan escondida,
que no te sienta venir,
porque el placer de morir, no
me vuelva a dar la vida.

*Su vida, truncada por los
designios de la Divina
Providencia, y en plena
juventud, a los 49 años de
edad, conoció las amarguras
de una cruel y rápida
dolencia que venció su
resistencia física llevándole
al sepulcro a Jaime Serra
Llodrá, que ya goce de las
promesas de los justos (a)
Mobles Stil de Palma y
Muebles Serra de Manacor.

A las 615 en la Parroquia
de Nuestra Señora de
Dolores se rezó el Santo
Rosario y acto seguido se
celebró un solemnísimo
Funeral, concelebrado, que
ofició su hermano Miguel,
Cura Párroco de la Parroquia
de Felanitx.
(Cruel voluntat de Déu
que em costa poder

assimilar,
més quan a ella em vuill

negar,
m'invadeix el seu record.
I sent un buit tan fort
al pensar que l'estimava,
que sé que el buit és al meu

oór,
perquè mai li demostrava

Martina Serra)
'El mismo día, a las 7'30

se rezó el Rosario y se
celebró un Funeral por el
eterno descanso de Gabriel

Fullana Durán, que en paz
descanse (a) En Biel
Botones.

El Funeral se celebró en
la Iglesia de San Pablo.

*El día 2, entregó su alma
a Dios, a la edad de 72 años
Antonia Febrer Parera, que
descanse en paz (a) Ca'n
Frare.

A las 8, en la Parroquia de
los Dolores se rezó el
Rosario y acto seguido el
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

*A consecuencia de una
terrible enfermedad que la
ciencia nada pudo hacer,
falleció, a la edad de 50
años, Antonio Lliteras
Rosselló, Oficial mayor del
Ilustrísimo Ayuntamiento de
Manacor, que descanse en
paz.

El día 4, se rezó el
Rosario y acto seguido un
solemne Funeral por el
Eterno descanso de su alma
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.

•Falleció el día 2, Antonio
Soler Santandreu, a los 70
años, debido a una grave
crisis cardíaca, el día 4, a las
20'30, se rezó una parte de
Rosario y acto seguido un
Funeral en la Parroquia de
Nuestra Señoi a de los
Dolores I.P.V.

*Falleció el día 3, a la
avanzada edad de 91 años,
Gabriel Suñer Alcina (a)
Pelevet, que en paz
descanse.

En la Parroquia de los
Dolores, a las 645, se rezó
el Rosario y acto seguido el
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

Nuestra más sentida

condolencia a todos los
familiares de los difuntos.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontrada en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

BODAS.

Casarse por la Iglesia es una
decisión de fe.

•El día 1Q de Año, en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, el P.
Martín Gelabert, O.P. en
nombre de Dios declaró
marido y mujer a los dos
enamorados Onofre Ginard
Ballester con la simpática
María Victoria Padilla
Sánchez.

El P. Gelabert hizo una
sentida plática a los nuevos
desposados, y después les
impartió la Bendición
Apostólica.

•Desde el día 2, ya son
marido y mujer Jaime L'iteras
Llull, y Antonia Perelló
Suasi, que a las 6 de la tarde,
el Rdo. D. Tomás Riera,
Vicario de los Dolores en
nombre de Dios les unió en
matrimonio Canónico.

Nuestra felicitación, que
el amor sea siempre el
mismo, y aumente de cada
día más y así la felicidad
perdurará hasta que la
muerte los separe.
Enhorabuena.

VENDO
2 vitrinas expositoras y 1

congelador aptas para bar o
comercio.

Inmejorable estado
In!: 55 15 85 (noche)

BUSCO PAREJA
Soy de Manacor, de 29 años, con trabajo estable y sin

problemas económicos, soltero, y deseo encontrar una
mujer, entre 20 y 30 años, seria, para relación formal y con

fines matrimoniales.
Las interesadas pueden escribir al

Apartado de Correos, 263 de Manacor.
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SABADO -9 Enero.

Primera Cadena:
0.50 Jazz entre amigos
1.50 McMillan y esposa
3.05 Largometraje. "El Policía,
el ganster y el violento"
4.35 Documentos TV
5.40 Gala Royal Variety
6.20 Documental
7.10 Largometraje."Huracán
sobre la isla"
9.00 Un, dos, tres.
10.35 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.20 Nueva gente
13.25 La otra mirada
14.3048 horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "El
hombre del oeste"
17.45 Erase una vez la vida
18.15 Dibujos animados
18.30 Profesor Popsnagle
19.00 Número uno
19,35 Mc.Gyver
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal

22.20 Sábado noche
23.25 Wallemberg
01.00 Filmoteca TV."
Maniquí'

Segunda cadena:
10.00 Chopy y la princesa
10.45 Escoltem als músics
11.30 Mirades
12.00 Historia particular
13.00 Anna Karenina
14.00 LInforrnatiu
14.30 135 escons
15.00 Estadio 2
22.00 L'Informatiu
22.30 Berlin Alexanderplatz
23.30 Ayer
00.30 Dialogos con la música.

TV-3
12.35 Sardanes
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies

15.30 Bona cuma
15.35 Els barrufets
16.00 Pel.lícula "El planeta
salvatge".
17.15 Esports en acció
18.15 Minories d'Europa
18.45 La ruta de la seda
19.30 Joc de ciència
20.00 Telenotícies cap de
setmana

20.30 París-Dakar
20.40 Futbol
21.00 Sorteig Loto 6/49
21.03 Futbol
22.30 Bona cuina
22.35 Pel.lícula "La prima
angélica".

DOMINGO- 10 Enero

Primera Cadena
2.30 Hora Golfa
3.35 El Fugitivo
4.35 Largometraje "La chica del
molino rojo"
6.05 Documental.
7.00 Música desde cuba
7.40 Largometraje "Vida fácil"
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 El río amarillo
13.30 Verano Azul
14,3048 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "Cuando
cada día era el 4 de Julio"
17.50 Si lo sé no vengo
18.35 Magia potagia
19.10 Documental
19.55 En portada
20.30 Telediario
21.05 Silencio roto
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine "Que he
hecho yo para merecer ésto"

Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.50 Avanç informatiu
15.00 Estudi Estadi.
18.00 Sesión de Tarde.:
"Canción inolvidable"
19.45 Camino de Calgary.
20.10 Spencer, detective
privado.
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.10 Un lugar donde dormir
22.40 Estudio Estadio

TV-3
10.45 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.30 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Tarde de ..."La vall de
l'Arc Iris".
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.00 París-Dakar
21.1030 minuts
21.40 A cor obert
22.40 Gol a gol

LUNES - 11 Enero.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 El tiempo
9.02 Por la mañana.
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Concurso
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario-1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Fraguel Rock
19.00 A media tarde
19,30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Sí al amor
23.50 Documentos TV
01.00 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
13.30 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.30 Documental
16.30 Media naranja
17.00 Musical
17.40 La voz humana
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 "El
limpiabotas"
22.55 Ultimas preguntas
23.25 Blacke el mago.

TV-3
13.00 TV.3. Segona vegada.
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.20 "Heimat"
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels somnis
18.00 Buck Rogers
18.45 Dibuixos animats
19.05 El viatge
19.40 Filiprirn
20.30 Telenotícies
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 París-Dakar
21.30 L'equalitzador
22.30 Teatre
00.00 Telenotícies
00.15 Arsenal Atlas

MARTES - 12 Enero

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 El tiempo
9.02 Por la mañana
13.00 Los Wuzzles
13.30 Concurso
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.00 El tiempo
21.15 Especial Folies Bergere

22.20 Sesión de noche "La casa
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de te de la luna de agosto"
00.25 Telediario 3

Teledeporte
01.00 Testimonio

Segunda Cadena:
13.30 Progración centros
territoriales
14.30Informativos territoriales
15.,00 Telediario 1
15.30 Historia de la moda
16.30 Mozku t
18.00 Los concier tos de
Popgrarna
18.30 El cuerpo humano
19.00 Capitolio
19.30 Informatiu
20.00 Bàsquet
21.45 Herencia
22.45 El tiempo es oro
23.20 Muy personal

TV-3
13.00 TV3, segona vegada.
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.25 Heimat
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels somnis
18.00 Conèixer el medi
18.45 Oh! Bongonia
19.05 El petit Dominic
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 París-Dakar
21.30 Angel Casas Show
23.00 Perry Mason
00.00 Telenotícies

MIERCOLES- 13 Enero.

Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 El tiempo
9.02 Por la mañana
13.00 Erase una vez el espacio
13.00 Programa concurso
14.30Inforrnativos territoriales
15.00 Telediario-1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 La piedra blanca
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario -2
21.00 El tiempo
21.15 Querido Pirulí
22.15 Canción triste de Hill
Street
23.10 Los marginados
00.10 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
13.30 Programación centros

territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario-1
15.30 Los africanos
16.30 El Jardín de Venus
17.30 Secuencias
18.00 Hijos e hijas
18.27 Avanç Informatiu
18.30 tres per quatre tarde
19.00 Picapuça
19.30 Clementina
20.00 L'Informatiu
20.30 A punt
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Caso para dos
22.45 Tendido Cero
23.15 El mar y el tiempo
00.15 Viento, madera y barro
00.45 Futbol

TV-3
13.00 TV-3 Segona vegada •
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.25 Heimat
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels somnis
17.55 Montreux Rock
18.25 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Sorteig Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 París-Dakar
21.30 Informatiu cinema.
22.00 Cinema 3. "En
companyia dels llops".
00.00 Telenotícies nit

JUEVES- 14 Enero

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 El tiempo
9.02 Por la mañana
13.00 Autos locos
13.30 Programa concurso
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario-1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde

17 50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.30 Musiquísirnos
19.00 Crónica joven
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.00 El tiempo
21.15 Bluebell
22.15 Debate
23.40 A media voz
00.15 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
13.30 Programación centros
territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario-1
15.30 Mississipi
16.30 Teatro
18.00 Miscelánea
1830 Salón de la infancia
20.00 L'Informatiu
2030 Recordar perill de mort
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Documental
22.00 Sorteo Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine "Morbo"
23.50 Metrópolis

00.20 Baloncesto

TV-3
13.00 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats
16.25 Heirnat
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels sonanis
18.00 Buck Rogers
18.45 Donkey Kong
19.05 El petit dominic
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Filiprim

21.15 Bona cuma
21.20 París-Dakar
22.30 Blanc o negre
23.00 Temps de neu
23.15 A tot esport
00.15 Telenotícies

VIERNES-8 Enero

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 El tiempo
9.02 Por la mañana
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Programa concurso
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario-1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La linterna mágica
19.30 Diccionario de la salud
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
2230 Viernes Cine 'Toro
Salvaje"
0035 Telediario 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:

1330 Programación Centros
territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario-1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje "Las que
tienen que servir".
18.00 Cortometrajes
18.30 ¿Qué pintamos aquí?
19.00 De película
20.30 Flamenc
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Ballet Bolshoi
23.45 Cerca de las estrellas

TV-3
13.00 Tv3 segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies
1530 Bona cuina
1535 Carson i Carson
advocats.
16.25 Heimat
17.15Universitat oberta
17.40 L'hora dels somnis
18.00 Buck Rogers
18.45 Dibuixos animats
19.05 El petit Dominic
19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Filiprim
21.15 Bona Cuina
21.20 París-Dakar
21.30 Sí, ministre
2230 Cronica 3
23.30 13)(13
0030 Telenotícies
01.00 . Joluiriy, va agafar



FARMACIAS.	 GASOLINERA.

GRUA
Nocturno y Festivos

S SERVICIO PERMANENTE
Carretera  Porto Cristo

OU
552964

Diurno y Talleres turno 550344 aquer

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506

YDDIRCOPII 	 MANAVO2
DIUMENGE, DIA 10 DE GENER

A partir de les
3'30 del capvespre

INTERESSANTS
CARRERES DE CAVALLS

*Entrada 'Hure
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Día 8, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 9, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 10, Ldo. L. Ladaria, C/
Major.

Día11, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 12, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 13, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch.

Día 14, Ldo. Llull, Na
Camel.la

Día 15, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.

Día 16, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

ESTANCOS.

Día 10, expendiduría nQ
2, Pl. d'Es Cos

E.S. Febrer, Carretera
Manacor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Misnica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear .. . 551950

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063

. Policía Nacional 	 . 550044
Comisaría Policía	 551650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo) . 570322

Parroq.Los Dolores 550983
Convenio .. 	 550150
Cristo Rey. 	 551090
Son Maciá 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Cardó 	  569413
San Lorenzo 	  569021

• If fk•

Juzgados 	  550119
Contribuciones. . . 552716

0.Turismo P Cristo.570168
Ayto.Manacor(of ic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . . 567002

Grúas
Pou Vaquer 	 550394
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
...•

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Milla 	 585680
••••

Grimalt 	 550919
••••

Son Macià 	 553065
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MUEBLES BAUZA® S.A.
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:

MUEBLES COAPTIEM13

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



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.

o
OMEGA

2

5
; 5

AGENTE OFICIAL 

7111 JOYERIA

elige
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR


