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Los
"Petarderos"
sembraron el
pánico en
Manacor la
"Nit de
Foquerons"
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Se trata de una nueva ampliación
del complejo "Málaga ' 1

.......
.........

....... ••••

200 nuevos apartamentos
ilegales son construidos en
Calas de Mallorca

4

"Ses Beneïdes" , pospuestas a la tarde de este sábado



CI Conquistador, 8 (Pou fondo)
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Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO
OBRES PLAÇA DES LLOP DE S'ILLOT

De conformitat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat i en haver
transcorregut el termini per a reclamacions al Plec de Condicions, es publica
anunci de contractació a fi que puguin els interessats presentar les seves ofertes
en sobre tancat, en el terme de quinze dies a partir d l'inserció del darrer anunci, en
el Registre General d'aquest Ajuntament i hores de 9 a 13, per les obres
d'acondicionarnent de la Plaga des Llop de S'illot, primera fase, amb preu de
contracte de 2.009.567 pessetes.

Manacor, 20 de gener de 1988
EL BATLE

ANUNCI DE CONTRACTACIO
OBRES DE CONSTRUCCIO D'UNA PLAÇA AL

CARRER BURDILS DE PORTO CRISTO

De conformitat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'estat i en haver
transcorregut el termini per a reclamacions al Plec de Condicions, es publica anunci
de contractació a fi que puguin els interessats presentar les seves ofertes en sobre
tancat, en el terme de quinze dies a partir de l'inserció del derrer anunci, en el Registre
General d'aquest Ajuntament i hores de 9 a 13, per les obres de construcció d'una
plaga al final del carrer Burdils de Porto Cristo (Costa d'en Blau ), amb preu de
contracte de 4.576.790 pessetes.

Manacor, 20 de gener de 1988
EL BATLE

ADVERTIMENT
AGENTS ENQUESTADORS D'OPINIO PER A LA

RECOLLIDA DE FEMS EN  CONTENIDORS.

Pel present informam als ciutadans dels nuclis urbans del terme municipal de
Manacor que possiblement rebran la visita d'uns joves que els demanaran la seva
opinió sobre la possible recollida de fems en contenidors comunitaris. Els advertim
que aquets agents han estat degudament autoritzats per aquest Ajuntament i estan
en possesió d'un document que els acredita per aquesta feina. Qualsevol persona
enquestada pot fer ús del seu dret de demanar-los la seva identificació.

Esperam que trobaran la col.laboració de part dels ciutadans, que sense lloc a
dubtes repercutirá en benefici de tot el poble.

Manacor, 20 de gener de 1988
El Delegat de Serveis Generals

Sgt. Joan Manuel Francia i Parera



EXCLUSiVE	 DISCO

swg?fiff/171
CALA	 MILLOR

Viernes 22 de Enero

GRAN NOCHE EN
$ BLANCO

Si estas' en blanco, por la
cuesta de Enero, no dejes

de visitarnos, este
próximo viernes en

GRAFFITTI
BUSCA, COMPARA Y SI ENCUENTRAS ALGO MEJOR, iiAVISANOS!!

LOS NOVIOS BRINDARON EN
GRAFFITTI

La discoteca de moda en Cala Millor, Graffitti,
continua como centro de cita para todo aquellos
que pasan por la vicaría, Juan y Bárbara que la

semana pasada se unieron en matrimonio en
Manacor, no fuerón una excepción; Para finalizar
este gran día, se dieron cita en GRAFFITTI, donde

se brindó entre burbujas de cava y deseos de
felicidad para los nóveles esposos.
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Calas de Mallorca y las
construcciones ilegales

Somos los primeros en lamentarlo.Pero la noticia es la noticia. Y
ésta, una vez más, y de carácter negativo, se sitúa en Calas de
Mallorca, donde el terreno abonado a las especulaciones y a las obras
clandestinas que gozan de una presunta y harto sospechosa
impunidad no sólo no ha sido abolido, sino que parece estar de nuevo
en plena vigencia, si es que ha dejado de estarlo nunca.

Hace algunos meses,concretamente el ocho de agosto del pasado
año y en el número 349 de "Manacor Comarcal", denunciábamos la
construcción de varios bloques de apartamentos ilegales
pertenecientes al complejo turístico denominado "Apartamentos
Málaga", cuyo cabeza visible y promotor oficial era- y parece que sigue
siendo- Miguel Manresa Servola. Dichos apartamentos, como
informamos en otro espacio de esta misma edición, fueron
inaugurados por aquellas fechas,entrando en funcionamiento de forma
tan inmediata como ilegal, sin haber cubierto ni mínimamente los
preceptos que contempla la legislación vigente, y sin que ninguna
autoridad, ni municipal ni de cualquier otro nivel, viniera a poner fin a
un lucrativo negocio desarrollado en locales ilegales.

Ahora, medio año después de aquella noticia, nos vemos en la
obligación de denunciar una "repetición de la jugada".Con los mismos
protagonistas, la misma zona y prácticamente el mismo
emplazamiento. Los "Apartamentos Málaga" van creciendo de forma
ilegal y en la más absoluta impunidad, por motivos y circunstancias
que nos gustaría alguien viniera a explicarnos.

...Y mientras, el celador de obras del Ayuntamiento, con la atención
desviada hacia los pequeños y eventuales promotores cuya intención
no va más allá del elemental derecho de hacerse con una vivienda
propia y más o menos digna, acechando cual espada de Damocles al
pequeño promotor que haya rebasado en unos metros la construcció
contemplada en el proyecto o haya adelantado el comienzo de la obra
a la obtención de la correspondiente licencia y la complicada
burocracia que su consecución lleva implícita.

GABRIEL VENY
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S'Illot contará con servicio
médico en verano.

La colonia veraniega de S'Illot
contará durante la temporada de
verano con servicio médico,
servicio a todas' luces necesario y
del cual carecía, ya que el
Ayuntamiento ha decidido alquilar
un local que pueda ser utilizado
como despacho médico. De todas
maneras y una vez dado el primer
paso,corresponderá el turno a la
delegada Xisca Bassa llevar a
cabo las gestiones necesarias en
cuanto a la ubicación del local,
características del mismo y precio
de alquiler para en su momento
presentar la correspondiente
propuesta a aprobar por la
Comisión de Gobierno.

JAUME LLULL, MIEMBRO DEL
CONSELL DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

El alcalde de Manacor, Jaume
Llull pasará a formar parte del
Consejo Territorial de la
Propiedad Inmobiliaria,
juntamente con el alcalde de
Mahón, en representación de los
municipios superiores a 20.000
habitantes, según comunicación
cursada por el Minin:lrio de
Economía y Hacienda a través
del Centro de Gestión y
Cooperación Tributaria.

SUBVENCION A LA
COOPERATIVA TROT

Con carácter de urgencia y por
unanimidad de todos los grupos,
la Comisión de Gobierno decidió
otorgar a la Sociedad Cooperativa
Trot una subvención por importe
de 150.000 pts. a fin de hacer
frente a los gastos ocasionados
con motivo de las carreras
celebradas con motivo de las

pasadas fiestas de Sant Antoni.
Por otra parte Porto Cristo y Son
Maçiá deberán esperar unas
fechas a recibir sendas
subvenciones de 95.000 y
125.000 pts. respectivamente
solicitadas Igualmente con motivo
de las citadas fiestas hasta que la
propuesta sea estudiada por la
correspondiente Comisión de
Cultura.

EL DELEGADO DE PORTO
CRISTO TAMBIEN DEBERA
ESPERAR

También Bernat Amer,
delegado de la alcaldia en Porto
Cristo deberá esperar, en este
caso hasta •la aprobación
definitiva del presupuesto
municipal de 1988, ya que la
Comisión de Gobierno, y por
dicho motivo, decidió dejar sobre
la mesa la petición de dicho
delegado en el sentido de que se
le extienda un mandamiento de
pago por valor de 100.000
pesetas a justificar, con el fin de
sufragar, según se hace constar
en el acta de la Comisión de

Gobierno; "Pequeños gastos que
surgen a diario originados por las
competencias propias de la
delegación'.

PISTA POLIDEPORTIVA
EN PORTO CRISTO

Por lo que respecta al área
deportiva, la Comisión de
Gobierno aprobó dos propuestas
relativas a instalaciones para la
práctiva del deporte. Por un lado
se encargará al Sr. Mateu Flaquer
la confección de un proyecto de
pista polideportiva cubierta a
construir en al campo de fútbol de
Porto Cristo, y el Sr. Sansaloni
será el encargado de la
realización del proyecto de
vestuarios de Na Capellera. Por lo
que respecta al primer punto -la
pista cubierta- lo que se hace es
simplemente el proyecto con
vistas a posibles subvenciones
que puedan otorgarse en su día,
ya que al parecer, y con motivo de
las Olimpiadas tendrá un fuerte
incremento por parte del
Ministerio de Cultura y Deportes.

'PRECISAMOS
Para carpintería metálica oficiales Y

aprendices
Inf. Carpimetal (Carr. Palma-Arta Km. 49)

Tel. 5514243

SE NECESITA
Chica o mujer con cierta experiencia

en tapicería o confección
Tel. 553717



Incluso en invierno las playas están en perfecto estado de limpieza

Varios curiosos quedaron sorprendidos ante el buen hacer de la máquina sobre la arena.
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Merced al buen hacer del último
concesionario

(De nuestra Redacción).-
Nuestro sagaz reportero gráfico,

Antonio Forteza, el miércoles de esta
semana, en pleno invierno, pudo
observar como la playa de Porto Cristo
era objeto de una cuidada limpieza con
una máquina. La captación de algunas
imágenes de tan insólito menester en el
curso de la estación invernal no se
hicieron esperar, siendo noticia el
hecho por tal motivo y dado que el
Ayuntamiento tiene de nuevo sobre el
tapete de la actualidad la próxima
convocatoria de subasta para la
concesión de los servicios de las playas
para el próximo verano.

Recabando datos, pudimos saber que
quien cuida de la limpieza de las playas
durante la temporada de invierno es
Antonio Pascual, a quien no tenemos el
gusto de conocer, concesionario de las
mismas en el curso del último verano,
realizando esta labor a título
completamente altruista dado que la
concesión finalizó en septiembre
pasado.

La verdad es que de unos años a esta
parte, la imagen de nuestras playas ha
cambiado positivamente en relación a
etapas anteriores. El orden y limpieza de
las mismas ha sido la tónica que ha
presidido la actuación del último
concesionario. Hasta tal punto es así
que Antonio Pascual, este último
verano, fue objeto de una felicitación
por parte de la Asociación de Vecinos
de S'Illot, por el buen estado de la
playa, según nos informan fuentes de
dicha Asociación.
Sabemos, también, que el

concesionario no ha reparado en gastos
de cara a cumplir con todos los
requisitos contemplados en el pliego de
condiciones de la concesión,
adquiriendo, incluso, la máquina de
limpieza que puede observarse en las
imágenes y cuyo coste es del orden de
los siete millones de pesetas. Un dato
que el Ayuntamiento debería tener en
cuenta a la hora de conceder la
explotación de todas las playas, siempre
que las condiciones ean favorables, por
supuesto, dado que los medios de que
dispone Antonio Pascual y su gestión
al frente de estos servicios, son toda
una garantía.

Fotos : Antonio Forteza

Las playas de Manacor , en buen
estado de limpieza, incluso en
invierno
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DIUMENGE DIA 24 DE GENER

INTERESSANTS
CARRERES DE CAVALLS

A partir de les 15'00 h.

Carrera especial:
Presentació poltros de
dos anys. Lletra "N"

* Entrada lliure.

1.

4.	

III l•
d. IIn
III • Casa inartí iI

¡¡Ahora en Manacor!!

AP
ALAS CLASES

DE ORGANO
EN CASA MARTÍ

Padre Andrés Fernández, 10 Tel 551718 MANACOR



Jesús Heredia presunto autor del homicidio frustrado

Se trata de Antonio Mascaró Frau, de
83 años de edad

Un anciano muere
ahorcado en
Manacor

(De nuestra Redacción).- El anciano Antonio
Mascaró Frau, de 83 años de edad, natural y vecino
de Manacor, falleció ahorcado el pasado miércoles en
una finca de su propiedad.

El cadáver del malogrado anciano fue encontrado,
sobre las tres y media de la tarde de este miércoles, por
su hijo Juan, colgado de una viga, con una cuerda al
cuello, para lo que usó una escalera que fue encontrada
junto al cadáver. El triste suceso ocurrió en el interior de la
caseta de la finca denominada Ca Na Serra,

El Juez de Manacor ordenó el levantamiento de
cadáver y su traslado al Depósito del Cementerio
Municipal para la práctica de la autópsia.

Al sufrir ciertas depresiones el malogrado anciano, el
caso parece claro. Ello no obstante, por parte de
Funcionarios de la Comisan í de Manacor se están
realizando las gestiones pertinentes.

La recortada usada en el atentado al que nos hemos referido.
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El presunto autor, Jesús Heredia, ha sido detenido y
puesto a disposición judicial.

Intento de Asesinato en un bar
de Manacor

El disparo inpactó contra una máquina tragaperras
del establecimiento.

( De nuestra Redacción ).- En una rápida y eficaz
intervención por parte de miembros del Cuerpo
Nacional de Policía de la Comisaría de Manacor, ha sido
detenido y puesto a disposición judicial, Jesús Heredia
Mendoza, de treinta años de edad, natural de Granada y
con residencia en Manacor. como presunto autor de un
homicidio frustrado en la persona de J.F.M.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada
del pasado domingo, Fiesta de Sant Antoni, cuando, a
la hora señalada, Jesús Heredia, al parecer en un claro
estado de embriaguez, penetró en el Bar Ca'n Llobet,
de Manacor, encontrándose con dos individuos, parece
que conocidos suyos, en pleno consumo de sustancias
estupefacientes. Al recriminarles Jesús Herdia el que
consumieran droga, empezaron las palabras que
degeneraron en hechos. La pelea fue cortada gracias a
la intervención del propietario del establecimiento.

No obstante, no acabaría aquí la cosa. Jesúsu
Heredia marchó a su domicilio, en donde cogió una
escopeta marca FN del calibre 16, la cual tenía el cañón
y la culata recortados. Volvió sobre sus pasos y de
nuevo se personó en el citado bar y, sin que mediara
palabra, efectuó un disparo contra J.F.M. con el que
momentos antes se había peleado, disparo que por
fortuna no dio en el cuerpo del individuo, sino que
impactó contra una máquina tragaperras. Quizás el
estado de embriaguez que presuntamente presentaba
Jesús Heredia fue lo que salvo la vida a J.F.M.

La procedencia del arma de fuego no ha podido ser
determinada al no existir los datos correspondientes a la
misma en el Departamento de Intervención Central de
Armas de la Guardia Civil, posiblemente debido a la
antiguedad de la escopeta.



Servicio Oficial IHWEI

Menos	 I Opel Corsa1.0 	 PM-AH
675.000 I Ford Fiesta 	 PM-AG

Menos
725.000

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

AUTO VENTA MANACOR

011A Ji

Croma

C.H.T. 2000

i.e. 2000

i.e. 2000 Turbo

Turbo diesel

c.c. 1.995-CV 90/5.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 180 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,5 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

c.c.1.995-CV 120/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 192 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

c.c.1.995-CV 155/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 210 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6,3 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

c.c. 2.445-CV 100/4.100 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 185 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,2 L. a 90 km/h. (C.E.E.) 

En venta revisados con carnet de garantía   

Menos	 I Seat 133 	 PM-H
75.000	 I

Seat 127 	 PM-L
Seat 127 4 puert 	 PM-K
Sanglas 500 	 PM-P

Menos	 4-L TL	 PM-M
225.000 Honda 75 max 	 PM-AD

Menos	 R-5 GTL 	 PM-J
325.000	 Seat Panda 	 PM-X

Menos
390.000

Ford Fiesta L 	
R-5 GTL 	
Seat 132 diesel 	
Ford Fiesta 1.3 	
Seat Fura 	

PM-W
PM-M
PM-T
PM-T
PM-Y   

1Menos	 Seat 131 diesel 	
425.000 Renault 12 TS 	

1 Talbot solara SX PM-T
R-5 TS PM-V
Seat Ritmo 75-CLX PM-T

Menos
775.000 Fiat Uno diesel 	 PM-AH

Menos
900.000 Fiat Uno 70 	 PM-AJ

Menos
150.000

PM-0
PM-T

Menos
500.000

Menos
350.000

Visa 1.1 	 PM-V
Renault 5 	 PM-N
R-5 GTL	 PM-K

Menos
575.000 1 Renault 18 GTS 	 PM-T Menos	 I

1.000.000 Visa GTI 	 PM-AG
Peugeot 505 turbo diesel 	 PM-X
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
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Qui en vol més?

Susana Estrada

Evidentment vivim a un
pais surrealista.

No fou casualitat que Lluís
Buñuel o Salvador Dalí fossin
espanyols.

"El perro andaluz" de l'any
1928, entronca perfectament
amb l'escena del Congrés del
23-F.

Amb les peregrinacions al
Palmar de Troya i tota la seva
parafernalia.

Sofía Loren

Amb els rosaris front al
cinema que projectava "Je
vous salue Marie" de
Goddard, ara fa dos anys.

Amb els judicis als batles
de Xerez de la Frontera o de
Ciutadella, pels calificatius al
Tercer Poder.

Amb la desaparició d'UCD
tan repentina dins el
panorama polític.

Amb l'enécdota de "el
cipote de Archidona"
rememorada per Cela.

Amb la negativa a que
visitás el Congrés
l'escatológica Cicciolina, amb

una majoría de Progrés.
O amb aquest impacte de

Sabrina a les portes de Cap
d'any.

Complementada amb la
"moguda" de les feministes
de Bilbao i la penalització del
MEC al col-legi que va
expulsar un alumne, perque
duia un "poster" de la italiana.

Sara Montiel

Una certa lógica tenía el
que després d'estar en
quarentena tot un pais, els
primers atreviments de
Sussanna Estrada i
companyia, ens agafassin a
tots un poc de sorpresa.

Semblava que estavem
vacunats ja d'espants, quan
ha desaparescut aquell invent
del cinema "S" que ja no dóna
ni per pipes.

O que les anomenades
sales "X" també van tancant a
les grans ciutats per manca de

Silvia Tortosa

Samantha Fox

clientela
Però no, el revulsiu de la

italiana ha arrassat de bell nou,
com si el temps no passás.

I s'estan esgotant revistes
que han aconseguit
fotografies exclussives.

Sonia Martínez

I no hi ha cap publicació
que no tregui referències a la
voluminosa italiana

I en poques setmanes
queda endarrerida la
referència a la diputada
radical, que emb el seu
sarcasme de sempre, posa en
solfa "La Trinca", parlant del
que"ens ha fregat pels
nassos" i elogiant la calitat de
"la pitera catalana",

No hi mancava res més que
l'opinió de l'expert, el doctor
De la Fuente, representant
espanyol al Congrés
Internacional de Cirugía

Sydney Rome

Estética de Hawai, afirmant
que pel lloc on es troben els
atributs de la italiana i per la
seva forma, cap comprendre
que tot és natural i que guarda
un equilibri hormonal
perfecte.

Rápidamente ens enteram
de que la talla ideal está entre
85 i 90, al que corresponen
350 centímetres cúbics de
volum.

Se'ens enfada la Marta
"d'Olé Olé", que lambe és
ben preferida per la
naturalesa.

S'oblida la xifra realment
escandalosa de 3 milions
d'aturats, oficialment.

Se'ens obliden les
famoses que també teníen
"S" en el seu nom i que abans
de Cap d'any del 88 ha havien
oferit al públic la seva
anatomia.
I per si no bastava

popularitzar el nom de
Sabrina, ara ja es diu
"Sabrinazo" al cop suau per
aufagador de les glàndules
pectorals.

Qui en vol més?

Sobrina
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Los últimos dos bloques acabados, sin licencia de obras ni
permisos de apertura, entraron en servicío el pasado verano.

Nueva construcción ilegal de
apartamentos en Calas de Mallorca

( De nuestra Redacción ).-
Mientras circunstanciales
promotores de su vivienda
particular son denunciados por el
celador municipal de I
Ayuntamiento de Manacor, por el
hecho de adelantarse en el
comienzo de la obra a la
obtención de la correspondiente
licencia solicitada, o por haberse
pasado de unos metros en
relación al Proyecto aprobado,
algún que otro promotor
urbanístico profesional levanta
bloques de cemento en la más
absoluta impunidad y sin que la
autoridad pertinente se atreva a
paralizar la construcción ilegal.

A este respecto, la noticia está,
una vez más, en Calas de

Mallorca, y más concretamente en
el enclave del complejo
Apartamentos Málaga ", donde
unos doscientos nuevos
apartamentos son levantados de
forma ilegal , sin la
correspondiente licencia de obras
ni con la previa y preceptiva
aprobación del Estudio de Detalle
por parte de los organismos
correspondientes.

No es está la primera
oportunidad en que nos vemos
en la obligación de denunciar
irregularidades de este tipo por
parte del grupo promotor del
citado complejo cuya cabeza
visible es Miguel Manresa
Serviola, y en cyo bloque de
accionistas figura algún que otro

personaje estrechamente ligado
al grupo mayoritario del
Ayuntamiento de Manacor. En el
número 349 de " Manacor
Comarcal " de fecha ocho de
agosto del pasado año,
informábamos sobre la
construcción de nuevos bloque
de apartamentos en el complejo
Málaga " que eran levantados en
la misma situación de ilegalidad
que los actualmente en fase de
construcción. Estos apartamentos
fueron acabados y ya este último
verano entraron en servicio.
Fueron puestos  e n
funcionamiento sin la
correspondiente licencia de
apertura, trámite imposible de
cumplimentar dada la carencia de

BOUTIQUE UNISEX Y SALON DE ESTETICA

TENEMOS
TU MODA

Todo a mitad de precio 

*Limpieza de cutis
*Depilación
*Placas
(Gimnasia pasiva)
*Manicuras
*Maquillajes, etc...

HORAS A CONVENIR

CI Binicanella, 18 Tel. 585967 CALA MILLOR
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Los nuevos apartamentos son levantados en la más
absoluta impunidad

otros requisitos prévios como es,
por ejemplo, la licencia de obras,
de la que hoy todavía carecen.

La actividadh Ilegal de estos
bloques de apartamentos fue
objeto de atención por parte de
las autoridades municipales, pero
no por la vía correcta y

procedente como hubiera sido la
del decreto paralizador de la
explotación del negocio. Esta
atención municipal,
paradógicamente, se cifró en
sentarse a manteles en los
salones de "Apartamentos
Málaga" para celebrar la última

edición de Fiestas Patronales de
Calas de Mallorca y disfrutar de
los suculentos manjares
preparados , lo que podría
interpretarse como una especie
de bendición municipal a esta
obra Ilegal en la que el
Ayuntamiento ha demostrado un
Interés sospechoso con la
aprobación del Estudio de
Detalle, requisito prévio a la
licencia de obras,
pronunciamiento que choca
frontalmente con los
desfavorables informes de los
Técnicos Municipales. También la
Comisión de Urbanismo denegó
el Estudio de Detalle,
coincidiendo con los Técnicos
Municipales.

Sin embargo, la flagrante
situación de Ilegalidad en que se
encuentran los dos bloques
construidos del pasado año no ha
sido óbice para que la Sociedad
esté construyendo actualmente
los doscientos apartamentos más
a los que nos hemos referido al
principio. Y también, como los
anteriores, sin la oportuna
licencia de obra y sin que quien
proceda haya actuado cual
corresponde.

Fotos: Toni Forteza

La actual obra ilegal, es levantada junto a los otros
bloques también ilegales del complejo "Málaga"



CINEMA

Dissabte 23, projeccions a les 16, 18, 20 i 22 h.
Diumenge 24, projeccions a les 16, 18 i 20 h.

Dies 22 i 23

A les 21,30

XESC FORTEZA
MARI SAMPERE

amb l'obra

«1VIAJORICA»
Dia 22 a les 5,30 hores

Funció Especial 3a . Edat

4A: 1, TEATRE MUNICIPAL
de

\/1	 MANACOR

els. 55 45 49 155 39 31

DAGOLL DAGOM
Presenta

Dilluns 25 a les 21'30 h.
"QUARTETO DA CINQUE"
VENDA ANTICIPADA D' ENTRADES

Dissabte 23, Diumenge 24, de 15'30 a 21 h.
Dilluns 25 de 19 a 21'30 h.
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Antoni Sureda y Bárbara Mas

Coincido, en la Cafetería Esplai, con Antoni
Sureda y Bárbara Más, dos auténticos profesionales
en sus quehaceres respectivos. Es el Día de Sant
Antoni y, el ex-concejal es el que invita.
Brindamos. Antoni Sureda, metido de lleno en el
mundo de la moda, entabla conversación a nivel
comercial con Bárbara Mas, un auténtico genio en
materia de creaciones de corte y confección. De
pasada me entero que el ex-concejal abre tienda en
Calas de Mallorca, además de seguir al frente del
comercio que regenta en la manacorina calle Juan
Lliteras. Sus aspiraciones- las de Sureda - no
acaban ahí. Me dice que entre sus proyectos
comerciales está el de inaugurar también una
tienda en Palma. Antoni Sureda, como hiciera
cuando estaba al frente del urbanismo municipal,
se ha tirado de cabeza en el mundo del comercio.
Nos despedimos con un "molts d'anys" cuando está
a punto de tomar carretera camino del aeropuerto.
El objetivo del viaje, visitar una exposición de
prendas de piel que ha sido inaugurada en
Barcelona. Lo que decía, Sureda se lo ha tomado,
pero que muy en serio. Como corresponde.

Antoni Sureda Mateu Llodrá

Maria Antbnia Vadell

Ens topan a una farmacia de Manacor. Na Maria
Antonia Vadell, Delegada del Ajuntament de
Manacor en la cosa de la normalització lingüística -
de ahí que escriba en mallorquí du en braços el
seu fill petit, el que va ser el primer manacorí de
1987 -¿recordan?- i, per tant, notici en les pàgines
de "Manacor Comarcal". Acaba de cumplir un anyet.
Un al.lotet simpàtic i de lo més reforçat, com el seu
pare Toni Pujadas. Per picar a Na Maria Antonia -
m'agrada- més picar les regidores que els regidors-
I a títol de despedida, dic al menut: "Adios,
valiente!!, en la més correcte llengüa castellana.
Idó, per sorpresa meya, Na Maria Antònia ni se va

Maria Antonia Vade!!

inmutar. Jo esperava una troncada, però no, no va
passar res... Això no val dir que no se reprimís
mossegant-se el morro. O, qui sap, per ventura ni
ho va notar...

El "Patronat" y los elementos

Como don Juan de Austria, el "Patronat de Sant
Antoni" está preparado para luchar contra cualquier
eventualidad y para ganar cualquier guerra, salvo
contra los elementos. Y los elementos son los que,
desde hace algunos años, le juegan malas pasadas,
como en esta nueva oportunidad en que los
elementos atmosféricos aguaron una vez más la
fiesta. Las "Beneïdes" tuvieron que posponerse a
la tarde de este sábado, lo que ya no es lo mismo.
Menos mal que la "Nit de foquerons" discurrió sin
problemas climatológicos y con una animación que
va a más. Ahora, a esperar que en esta segunda
oportunidad, a partir de las tres de la tarde
sabatina, las condiciones climatológicas no sean
adversas a las intenciones del "Patronat" y las
"Beneïdes" puedan desarrollarse con la máxima
lucidez.

En Ti la Nicolau

Sebastià Nicolau- En Tiá Nostro- es sin duda una
de estas personas que "llenan" toda organización
de carácter popular. Es una de estas personas que
no pueden faltar en el contexto de las "Festes de
Sant Antoni", bien sea sobre el catafalco, micro en
mano, bien en las "matances del Patronat", o
entrevistanto "Es Dimoni Gros". El pasado
domingo, de buena mañana, en Tiá, Junto con
Mateu Llodrá, otra institución, aún con la confianza
de que la climatología pudiera ser favorable,
cuidaban personalmente de engalanar el catafalco
colocado en Sa Plaça d'Es Mercat. Poco después,
la lluvia les hizo desistir. Y en Tiá, micro en ristre y
con su voz clara y pausada, anunció que las
"Beneïdes" serian el sábado. En Tiá tuvo el acierto
de recordar que, a pesar de la suspensión de las
"Beneïdes", seguía siendo el Día de Sant Antoni.

"Més clar. algüa clara..."



ciboy
ocØ centØr 

Paseo Marítimo, 15 1Q Cala Millor Tel. 585991

CURSO DE GIMNASIA SUECA Y DE
MANTENIMIENTO

Dirigido por el Sr. Salva del
gimnasio Gamo, de Palma.

DURACION, TRES MESES
Febrero, Marzo y Abril

HORARIO
Martes y Jueves de 20'00 a 22'00 h.

Sábados de 17'00 a 20'00 h.
PRECIO

15.000 Ptas. Incluye 10 saunas
por prs. inscrita

¡Ponte en forma!!
PROMOCION ESPECIAL

DE DANZA, AEROBIC Y
GIMNASIA RITMICA

PARA ESCOLARES Y FEMENINOS
Familias con dos o más
alumnas, la menor será
obsequiada con el curso

gratuito.

Todos los que se inscriban
en el gimnasio

Body Face-Center,
en las secciones
de Culturismo,

Mantenimiento, etc.
SERAN OBSEQUIADOS CON BONOS

PARA SAUNAS Y BAÑERAS
TERAPEUTICAS
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Primer Premio de "Foguerons"

Pág. 19	 ESPECIAL FESTES DE SANT ANTONI

" Ses Beneides ", suspendidas debido a la lluvia, se
celebrarán a las tres de la tarde de este sábado.

Los "petarderos" sembraron el
pánico la "nit de foguerons"

( De nuestra redacciór	 La
víspera de Sant Antoni, " de
foguerons ", resultó enturbiada por
los " petarderos " que sembraron el
pánico en algunos puntos de
Manacor sin que - menos mal - se
registraran desgracias personales,
aunque sí materiales, como, por
ejemplo, deterioros en el
amplificador de la orquesta" Arizona"
que debía actuar durante buena
parte de la noche amenizando uno
de los " foguerons "de la Plaça d'es
Mercat. Los impactos de petardos
hicieron mella, como hemos dicho,
en el amplificador, lo que impidió la
actuación del citado conjunto.

Una cabina telefónica resultó
también malparada, con rotura de
cristales,debido a los gamberros que
lanzaban petardos. También alguna
que otra fachada quedó chamuscada
por estos peligrosos artilugios cuya
venta esta prohibida y que,   

paradógicamente, en Manacor fue
conseguida al parecer sin problema
alguno.

Fue la nota negativa que no vino
a resolver, ni siquiera a paliar,
ninguno de los hombres que
controla el concejal Marcos Juaneda
- con permiso de Jara y resto de
mandos de la Policía Municipal. De
ahí que los gamberros camparan a
sus anchas enturbiando una fiesta
multitudinaria y, por tanto,
merecedora de una mayor atención
por parte de los responsables del
orden público.

LOS " FOGUERONS

Gamberros y petardos aparte, la"
Nit de foguerons " fue realmente
animada, siendo numerosos los
foguerons " que ardieron en
Manacor, rodeados de animado
jolgorio y las tradicionales " torrades "

Segundo Premio de "Foguerons"  
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• Este tercer premio estaba dotado
con 15 mil pesetas y trofeo, y así
hasta once premios estipulados.

" ELS DIMONIS

Una vez más, " els dimonis
fueron la gran atracción de esta
edición de " Festes de Sant Antoni ",
para jolgorio de grandes y pequeños
y susurros y lamentos de las niñas
perseguidas circunstancialmente por
" Lucifer" y sus compinches.

Tercer Premio de "Foguerons^

en las brasas de los mismos.
En cuanto a premios, se dio la

curiosidad de que los dos primeros
fueron para la barriada de "Sa Torre"
y a pocos metros uno del otro. El
que consiguió las 27 mil pesetas y
trofeo correspondientes al máximo
galardón estaba compuesto de un
horno, con el hornero pala enristre,
mientras una imagen de Sant Antoni
preparaba las " Ilaunes ".

El segundo, a escasos metros
de distancia del primero, como
hemos dicho, contaba con los
entrañables " dimonis " posando
para un fotógrafo. Este fue el
segundo premio dotado con 22 mil
pesetas y trofeo.

El tercer premio fue para el
fogueró " del Colegio La Salle, con
las figuras de " el dimoni i Sant
Antoni ", tirando ambos de una
cuerda, uno hacia Ciutat y el otro
hacia Manacor, en una especie de
forcegeo para dilucidar el
emplazamiento del hospital comarcal Desde su salida a la calle, los "Dimonis fueron seguidos por mucha gente"

Los dos primeros premios de " foguerons ", al barrio
de " Sa Torre"
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Primer "ball dels dimonis "en el Ayuntamiento

Puntualmente, a las dos y media
de la tarde sabatina, los " Dimonis
salieron en dirección al
Ayuntamiento, donde fueron
recibidos por una representación del
Consistorio con el Batle Jaume Llull
al frente y acompañados de una gran
concurrencia. Después del primer
" ball " en La Sala, quedó inaugurada
la comitiva que recorrería las calles
de Manacor.

" SES BENEIDES

El mal tiempo reinante obligó a
un año más a la suspensión de  "Ses
Beneides " que, previo aviso por
diversos procedimientos, fueron
pospuestas para la tarde de este
sábado, con comienzo a las tres de la
tarde. La Policía Munucipal no estuvo organizada la "Nit de foguerons"

SE NECESITA

Encargado y personal
cualificado para cafetería y
amburguesería en Sa Coma.
Inf. 550678 (A partir 21 h)

COMERCIAL

MIGUEL SUREDA MIGUEL
Mossén Alcover. 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR

Precisa personal para
trabajo de fontanería y

tienda almacén



Ajuntament de Manacor   

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1988

MANACOR IV MOSTRA DEL COMERÇ
I LA INDUSTRIA

BASES

1- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.

2- Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.

3- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca, o de color. Aquest darrer no
computará en el total dels utilitzats.

4- La mida de les obres será de 45x65 cm. per el cartell de Fires i Festes de
Primavera i de 52x2 7,5 cm per al cartell de la IV Mostra del Comerç i la lnduústria.

5- El tema será lliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relacionades
amb la motivació d'aquest concurs.

6- Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïbles pel
procediment de quatricomia (blau, groc, magenta, i negre, o resultat de la superposició
d'aquest), o a tres tintes d'impremta.

7- Les obres duran necessàriament, aquesta inscripció: FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1988. Del 27 de Maig al 5 de Juny MANACOR" en la mida 45x65 ¡"IV
MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA". Edifici Parc Municipal. Del 28 de Maig al 5
de Juny MANACOR "Fires i Festes de Primavera 1988" per a la mida 52x27, 5.

8- Es concedirán dos premis únics de 65.000 ptes. El primer premi será el que
s'editi per anunciar les referides Fires i Festes i la Mostra del Comerç i la Indústria.

9-Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra.
S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el mateix lema a l'envers. Dedins hi haurà
d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran a la
Secretaria General de l'Ajuntament de Manacor en un terme que finalitzarà el 7 de Març
de 1988.

10- El veredicte del jurat será inapelable. Es farà públic el vuit dies següents al
termini assenyalat per a la recepció de les obres.

11- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.

12- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no
premiats, podran retirar-se una vegada acabades les Fires i Festes, fins el dia 30 de
Juliol de 1988 com a data máxima.

Manacor, 15 de gener de 1988



contexto se referirá a la educacion y
formación del niño, etapas de
maduración, desarrollo del
preescolar, desarrollo del ciclo inicial,
medio y superior.

En suma, una interesante charla
con coloquio final en el que los
asistentes podrán ver despejados
los interrogantes que puedan tener
planteados, siempre sobre el tema
de la educación del niño. Un acto al
que quedan invitados todos los
ciudadanos de Manacor que deseen
asistir.

(De nuestra Redacción).- Tal y
como adelantábamos en nuestra
anterior edición, para la tarde de este
viernes, a partir de las nueve y en el
Colegio La Salle, de Manacor, el
psicólogo y colaborador habitual de
"Manacor Comarcal", Gregori Mateu,
ofrecerá una conferencia organizada
por la Asociación de Padres de
Alumnos de dicho Centro. Una
conferencia de sumo interés para
padres y educadores, en la que
Gregori Mateu versará sobre el tema
"Educar para la libertad" y en cuyo

Pág. 23

En la tarde de este viernes,
a partir de las ocho y media

Conferencia de Gregori Mateu en La Salle

Cartas al Director

Al ciudadano ejemplar
Sr. Director:
Estamos sorprendidos de los actos de

ciudadanía que llevan a cabo algunos individuos de
esta Ciudad. El último de ellos consiste en poner
un recurso contra un permiso del Ayuntamiento
para construir una finca en S'Illot.

Más sorprendente aún es que el ejemplar
ciudadano en cuestión haya realizado el año
pasado obras en sus dos domicilios de Manacor y
Porto Cristo sin ni siquiera molestarse en pedir
lecencia al Ayuntamiento. Y además las ha
contratado con "Construcciones Gabriel Mesquida",
una empresa de San Lorenzo.

SE VENDE PISO A
ESTRENAR EN MANACOR

(Zona Plaza San Jaime)
*3 Habitaciones

*Recibidor
*Cocina amueblada

*Baño
*Lavandería

*Cuarto trastero
LLAVES EN MANO

Entrada desde 500.000 pts.
Resto: facilidades hasta 15 años

Tel: 55 17 89-20 85 22

Y para general asombro y rechifla resulta que el
individuo no se ha denunciado a sí mismo ni
tampoco se ha puesto ningún recurso en su contra.

Así que los actos de ciudadanía de nuestro
amigo ya sabemos cómo son. Debiera pensar que la
honradez bien entendida empieza por el bolsillo de
uno mismo. Nosotros, sin embargo, no vamos a
ponernos a su altura, porque ni le denunciaremos
ante el Ayuntamiento, ni le pondremos ningún
recurso, ni le acusaremos de evasión de divisas a
San Lorenzo. Aunque se lo merezca.

Por cierto, que si hubiera de verdad actos de
ciudadanía en Manacor posiblemente nuestro
ejemplar convecino no se sentaría cada mañana en
el sillón del cargo público que ocupa.

Pero no conviene dar a las cosas más importancia
de la que tienen, y las cosquillas que nos hace este
recurso no merecen más espacio en la prensa ni
más gasto de tinta y saliva. Avisamos de que el
ciudadano ejemplar paseará esta carta por bares y
cafés presumiendo de su Importancia ante todo
aquél que quiera escucharle. Penitencia que
nosotros ya hemos cumplido leyendo sus
disparatadas declaraciones.

Que no se engañen ni él ni sus contertulios. No
vamos a dar pie a la polémica ni contestaremos a
réplicas ni tonterías. Desde este momento damos
por zanjada la cuestión y enterramos al recurso y al
recurrente. Descanse en paz el ciudadano
ejemplar. Amen.

Doce firmantes
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PAULA ROSSELLO : "A" de oro de
S'Agrícola".

En la víspera de las tradicionales fiestas de Sant Antoni, la
asociación cultural S'Agrícola entregó, como lo viene haciendo
cada año, una "A" de oro (símbolo de la Asociación) al manacorí
(manacorina, en este caso) que más alto hubiera llevado el
nombre de su ciudad. En esta ocasión, el galardón recayó en
una figura conocida y admirada al tiempo que querida del público
manacorí: se trata de la gran cantante de ópera Paula Rosselló
que estaba contentísima de que se hubieran acordado de ella y
se desplazó exprofeso desde Barcelona a nuestra ciudad para
recoger el galardón.

Enhorabuena a la galardonada y adelante con la promoción,
venga por donde venga, los valores culturales en nuestra
c iudad.

Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.

ANTONI RIERA NADAL : Premi de
Pintura "Associació Cultural
S'Agrícola".

El passat divendres la sala d'exposicions de "La Caixa" obrí les
sayas portes presentant una exposició de Antoni Riera Nadal, el
pintor manacorí guardonat enguany amb el premi de Pintura
"Associació Cultural S'Agrícola". Per el que coneix la trajectória
pictórica de Antoni Riera no es pas aquesta una exposició
sorprenent, les formes, els colors i els temes deis cuadres son
prou coneguts dels admiradors de l'obra de Riera Nadal, si a tot
això, hi afegim que moltes de les obres ja havien estat
exposades, ens trobarem amb una imatge coneguda del pintor
(per?) no per això de menys qualitat).

Els bodegons (amb un tractament molt lliure per part del
pintor) son el tema principal dels quadres. Els colors: ocres
estranyament viu, les formes definidísimes 

La Associació Cultural S'Agrícola guardona enguany a Antoni
Riera Nadal amb el seu Premi de Pintura i decidí guardarse un
quadre que posava el títol de "Bodegó per un tot sol".

2P'UNIZ42LM1

1LIZITTELR
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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Vol-Ras ; el mim mimat

Divendres 15. Teatre Municipal. 930 de la nit. Els tres Joans.
Tres quars d'entrada. Vol-Ras.

Si haquesim de definir l'actuació de Vol-Ras d'una manera
curta per manca d'espai ho feriem així.

Afortunadament l'espai ens permet fer-ho una mica més llarg,
no massa. El passat divendres i seguint la trajectória del Teatre, la
gent acudí en una considerable quantitat al Teatre Municipal per
veure l'actuació del Vol-Ras, el grup de mim català que
actualment simbolitza novas tendències del teatre expresiu
arreu dels països Catalans.

L'obra (Oh Stress) pos à en contacte al públic manacorí amb
un teatra inusual i d'una gran qualitat. En contra del que
tradicionalment es té per mim., Vol-Ras incorpora la paraula a la
seva obra. L'obra, en un crescendo magistral, assabentant al

Joan Cusó, Joan Fanega i Joan Segales, el trío deis tres
Joans ens oferí una obra dinámica de una interpretació
inmillorable i un ritme constant.

Torre De Ses Puntes : Robert de
Robert, la llibertad de la pintura.

El proper dissabte 23 de Gener el pintor Robert de Robert,
pintor manacorí d'adopció, amb una curta exitosa cursa
profesional dintre del món de la pintura. Robert de Robert

PLANTA BAJA
EN

PORTO CRISTO

Buscamos para alquilar
durante tres meses

temporada de verano
(matrimonio mayor sin

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

exposà per primera vegada a Ciutat ara fa dos anys. No ha estat la
seva una tasca fácil, no. Pas a pas, silenciosament, amb tota la
cura possible, ha dibuixat el color, descompost la Ilum i omplit de
formes el color. Les dolces formes familiars al nostre entorn, les
coses estimadas i les que ens fan esgarrifors, son al .

por Robert de Robert convertint-se així amb objecte,	 i a
la seva obra sería LLIBERTAT. Llibertat per pintar, per utilitzar eis

colors, per reconvertir les formes. LLIBERTAT..

CLINICA DE OBESIDAD
Y ESTETICA

Dr. Andrés Mas. Colegiado N° 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, 39, 4' Tel. 555197 MANACOtc
C/Juan Servera Camps, 15 bajo Tel. 585729

CALA MILLOR

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



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:

11111MEIBILdES CONTETIOLI»

"?7

MUEBLES BAUZA® S.A.

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



El Patronat de Sant Antoni
y los alumnos del " Joan
Mesquida ".

Un año más por estas
Fiestas de San Antonio, El
Patronato, tuvo la
deferencia de invitar a los
alumnos del Colegio "Joan
Mesquida" a una merienda"
Pagesa " consistente en
una " Torrada " de Xuia,
Butifarrones, Longaniza,
Ensaimada y fruta.

Acto muy simpático, en
que se disfrutó de una
tarde, en que reinó la alegría
y el jolgorio de estos
alumnos, que se portaron

con	 unos	 modales
ejemplares y una educación
digna de resaltar.

En la foto de nuestro
compañero	 Antonio
Forteza, vemos un
momento en que estos
chavales, junto con sus
profesores, dan buena
cuenta de los exquisitos
manjares.

Nicolau

Foto: Antonio Forteza
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Manacor

Los triunfadores celebran el triunfo

Todos reunidos en torno
a una mesa dentro del
popular Bar Americano de la
dinámica barriada de " Sa
Torre ", los sorprendimos
infraganti momentos
después de haber recibido
el premio y el trofeo como
máximos ganadores con el
rústico, original y típico
fogueró.

El champany burbujeante
en las copas, " coca amb
Ilemugues " y lo principal la
alegría, la fiesta y el humor
que se refleja en cada uno
de los organizadores, esta
gran familia de Sa Torre.

Nuestra felicitación y
nuestra enhorabuena.

Aunque todavía no ha sido colocado
en su emplazamiento,

El nuevo león de la sala,
ya está a punto

(De nuestra Redacción).- A león muerto, león puesto.
En el Ayuntamiento, como puede observarse en la
imagen que ilustra esta página, ya se dispone del
sustituto del león que durante tantos años presidió la
entrada de La Sala y que "murió" accidentalmente ante el
ímpetu de la Plataforma Comarcal Pro-Hospital tal y como
informamos en su día.

Desde entonces, el pasamanos de la escalera que
conduce al Salón de Sesiones y al Despacho de la
Alcaldía ha estado tal y como puede contemplarse en la
imagen. Es de esperar que dentro de poco, y tras la
llegada del nuevo león, todo quede igual que antes.
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Lorenzo Frau, Rafael Roig y Catalina Sureda, de la
Asociación Empresarial de la Madera:

La falta de diseñadores es uno de
los grandes problemas del mueble
de Mánacor

Como publicamos en la edición de " Manacor Comarcal " correspondiente al último sábado, la
Asociación Empresarial de la Madera y Olivo, con el patrocinio de la Consellería de Comerç, ha organizado
el primer Concurso de Diseño de Muebles" Comarca de Llevant ", a nivel escolar y en dos categorías: Una
para alumnos de séptimo y octavo de E.G.B. y otra para estudiantes de BUP, COU y Formación
Profesional. Una iniciativa en la que profundizamos a través de la entrevista que mantuvimos con el
Presidente de la Asociación en Manacor, Lorenzo Frau; Rafael Roig y Catalina Sureda, miembros también
de la misma.

-¿Cómo surgió la idea de organizar 	 este
concurso ?
-Aunque la idea estaba "in mente" desde hacia
tiempo, la decisión fue tomada hace casi un año y
más concretamente en el curso del acto
conmemorativo del décimo aniversario de la
fundación de la Asociación en Manacor.
- ¿ Qué pretendéis con esta iniciativa ?
- Pretendemos dar solución a uno de los mayores
problemas que tiene planteados el sector del
mueble, como es la falta de diseñadores, de
creadores de nuevos estilos e ideas. Conseguir,
en definitiva, un diseño propio para el mueble
manacorf.
- Este es el primer concurso. ¿ Habrá continuidad

" Hay que mentalizar a
los jóvenes

- Nuestra intención es convocarlo cada año y, si
es posible, ampliarlo a toda Mallorca.
- ¿ Ha habido buena respuesta por parte del
Govern Balear ?
- Por parte de la Coselleria de Comerç y Industria
el apoyo ha sido total. Tanto por parte del
conseller Gaspar Oliver, como del Director
General, Francisco Truyols, sin olvidar al
Técnico, Angel Gallego, todo ha sido facilidades
y claras muestras de apoyo a la iniciativa. La
verdad es que han influido positivamente en
nuestro ya de por si optimista estado de ánimo.
- Respecto a la participación, ¿ sois también
optimistas ?
-Sí. A través de los centros de enseñanza
tenemos toda la colaboración necesaria. Existe,
al parecer, una mentalización general en el
sentido de que la iniciativa es importante
- Supongo que habrá presupuesto. ¿ A cuánto
asciende ?
- El presupuesto es exactamente de un millón

COMERCIAL TEJIDOS
******

PETIT COMERCIAL
Calidad

a
mitad precio

RAMO ALIMENTICIO

Se necesita joven
18-25 años
Tel. 552067



SE NECESITA
Chofer 24

Inf. 550221

SE VENDE
Local comercial en

Cala Millor
Tel. 550002
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doscientas setenta y siete mil pesetas.
- ¿ Quién las pagará ?
- Hemos presentado una propuesta al Conseller
Gaspar Oliver, que esperamos sea aceptada.
También contamos con la colaboración de " Sa
Nostra ". No habrá problemas en el plano
económico.
-¿ Creéis que es suficiente organizar estos
concursos para conseguir buenos diseñadores ?
No, no es suficiente. Al respecto, podemos decir
que la Consellería de Comerç 1 Industria tiene
intención de organizar un Centro de Diseño de
Muebles, el cual intentaremos que sea ubicado
en Manacor.
- ¿ Sigue estando a buen nivel el mueble de
Manacor ?
- El mueble manacorl es excelente. En madera
maciza no tenemos nada que envidiar a nadie. Si
conseguimos crear un diseño propio, cosa que
no dudamos, habremos dado un paso de gigante
de cara al relanzamiento de nuestro mueble.
- ¿ Se muestra reacia la juventud a " fer de fuster
..?

- Sí. Este es otro problema por resolver. Hay que
mentalizar a los jóvenes en el sentido de que el
trabajo de ebanista es tan digno como el que más
y con un futuro muy prometedor.
- ¿ Plantean problemas laborales los jóvenes ?
- No se trata de éso. En el sector no existe
problema laboral salvo el citado, es decir, que los
Jóvenes se integren en el mismo. Hay que
mentalizarlos. Además, la juventud actual parece
mostrarse poco interesada en puestos de trabajo
en lugares cerrados. En estar al pie del banco
siete u ocho horas diarias. Todo es, repetimos,
cuestión de mentalización.

" Podria crearse un
Centro de Diseño en
Manacor"

En el Centro de Formación Profesional de
Manacor se imparte la enseñanza profesional del
mueble, ¿ no ?
- Efectivamente. Y mucho interés que existe por
parte del profesorado. de cualquier forma, el
número de inscritos, nos parece que unos diez,
en el ramo de la madera, es ridículo para una
ciudad como Manacor en la que el Mueble es una
de sus principales industrias. Sin embargo,
esperamos que esta situación cambie. Y el primer
paso positivo para ello puede ser este concurso
de diseño que hemos organizado y que podría
propiciar la creación de muchos puestos de
trabajo.

Gabriel Veny

Fotos: Toni Forteza
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Un dematí molt homit,
brusqueta de caragol i una
mica més fresquet que es
dies pasats. Es Mercat era
magra perque no hi havia
hora segura en quan a
ploure més o aclarirse i fer
bon dematí.

Creiem que sería una
volteta esvortada i estéril,
sonsa res digne d'omplir sa
plana, Pero ja vers per on,
hem tengut brou i verdura
per posar a s'olla.

Es des Patronat, mos
aseguren que sa rabiada de
diumenje, sa veurà
recompensada per s'éxit de
dissabte que ve. ¡Que han
de fer ses criatures!

Un vellets mos donen
queixes, porque no les
agrada s'horari de obertura i
tancada des nou centre de
Sa Tercera Edat. Mos
enterarem i veurem si tenen
rad

Es pagesos que tenen
ovelles, sa farán sa barba
d'or: Acaben de cobrar sa
llana i ja tenen es mens que
van a més de 300 pesetes
es kilo, es xot sonsa
devantal ni tapa-pitos, i ara
aprop de 500 duros per cap,
tant si es tdissa com vella
sensa dents ni quixals...
¡Llàstima no facin formatge,
xarigot, brossat i I lot
formatjada, porque a n'es
preu que va esaria una
lotería.

Mos diven-- ja que xarram
de lotería-- que un manacorí
ha tret un premi de sa loto,
pero no ho vol dir a ningú
porque Hicenda i es quatre
amics el fitblarán. Sols
sabem que sa seva "dona"
per Sant Antoni ha estrenat
un abric de pell de coió de
mico. ¡Si es vera,
enhorabona!.

Veim es president de
S'Asociació de Veinats de
Porto Cristo, i entre s'éxit de
ses Beneïdes i es trui de sa
Festa des Centenari des
Port, du un trui de cent mil
dimonis. Mos adelanta una
noticia des projecta des
programa de sa Festa que
mos deixa amb es cabells
drets. ¡Aquest Salvador no
te cap d'allà!

I un altre portenyo mos
asegura que en Mateu des
Tanit, no quedará a derrera,
pe r celebrar tal
esdeveniment, durà el
"Barça" per fer un partit
contra una Selecció
composta per jugadors del
"Badía" que ja será de
Tercera.

Es mateixos portenyos
mos diven que es partit de
diumenje "Nofre" 2- "Nofre"
2 va ser molt acertat,
repartiment de punts, en
Tauleta que no ho dona tot,
en Mesquida tampoc, en
Quetgles fent s'annera i en
Nofre Ferrer que just va

posar sa marxa !larga es
derrers cinc minuts.

Repartiment de punts, i
bona taquilla pel "Porto
Cristo".

Veim un parell de
cavallistes i van en sa mosca
derrera s'orella, amb això de
que es terrenos de
S'Hipodromo están a punt
de ser venuts per fer un
"Continente Manacor".
Tenen motiu es al.lots!

1 per si això podría ser, ja
ni ha que punyen en
Sebastià Riera porque faci
una pista devant es
Xiringuito. ¡No son putades!

Es propi Sebastià, mos
diu que no sap res, i que ara
lo primer es fer es camp de
fútbol, que per cert será es
més elegant de Mallorca
amb es terreny de joc color
d'aram o de figue de moro
madura.

Mos diven que en
Juaneda va rasar a Sant
Antoni perque plogués i
suspendre ses Beneïdes,
porque amb aquesta
semana, acabará ses puntes
i enfonyades d'acera i
dissabte que vé estará tot a
punt de camía coli fort i
corbata verda.

Com que esperam a ses
primeres Autoritats
provincials que no durán
resaca de Sa Poble i están
convidades, creim que
jutjerán, aplaudirán i

prendán mostra d'aquesta
gran novetat made-in-
Juaneda.

I ja que xarram d'aquest
actiu consejal, vos notificam
que és primer de s'historia,
que ha promès una porcella
per menjar rostida a Es
Patronat de Sant Antoni. Es
que plany es a n'en Sion
nostro i es forn de Ses
Talaioletes.

Topam es President de
Sa Asociació de Sa Torre i va
manegues alloure i calçons
desfets amb so primer i
segon premi de foguerons a
sa barriada. De totes
maneres, sopar segú i festa
grosa. ¡Enhorabona i que
molts d'anys!

Es membres des jurat
mos diven que es que més
feren per es nou Hospital,
varen ser ses escoles. ¡Es
que es al.lots son es que el
"disfrutarán". ¡Noltros ja no
hi serem a temps!.

Mos diven que a mes de
una clínica a dalt sa costa
des Coll, es parla de terne
una altra a n'Es Pinar de Sa
Coma i una altra a Son
Talent. ¡Bobo, bono, bono!

Damunt les 10 es sol ha
sortit, pero es día es xalocós
i esperam pluja.

De preus, dillu is que ve.

Nicolau

AL PATRONAT DE SANT ANTONI
L'equip docent del Centre Joan Mesquida i del Taller

Ocupacional TALLMA, en nom d'APROSCOM vol agrair
públicament al Patronat de Sant Antoni, la festa que va
organitzar el passat dijous 14 de gener, pels nostres
al.lots. De part seva també,

MOLTES GRACIES I MOLTS D ANYS!
M. Lourdes Capó Frau

Pilar Galmés Santandreu
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Sábados tarde a

GRANDES REBAJAS EN
TODOS LOS ARTICULOS

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

Para el lunes dia 25 a las
20 horas en el local social,
reunión, para los
interesados en tomar parte a
la excursión que las Aulas de
la Tercera Edad, organizan
para el mes de mayo con
destino a Asturias y
Cantabria.

El mismo lunes a las 19
horas, reunión para los
interesados en viajar a Italia.
Ya definitivamente se darán
a conocer fechas, rutas,
itinerarios y precios.

EXCURSION
A ANDALUCIA

A petición general,
parece que quiere repetirse
la excursión del pasado año
por tierras andaluzas con el
siguiente itinerario:

Dia 195 :

Avión Palma-Málaga.
Dia 205:
Sevilla-Torremolinos
Dia 21:' Torremolinos,

Marbella, Puerto Banús.
Dia 22:
Torremolinos- Granada.
Dia 23:
Torremolinos- Mijas.
Dia 24;
Torremolinos- Córdoba.
Dia 25:
Torremolinos-Ceuta.
Dia 26:
Torremolinos- Palma.
Precio aproximado por

persona: 42.900 pesetas.
Este precio incluye:

Avión, Palma-Málaga-Palma.
Autocar en todo el
itinerario.Hoteles de tres
estrellas en régimen de
pensión completa. Todas las
exzcursiones descritas en el
itinerario. Guía acompañante
durante toda la excursión y
seguro de viajantes. (No

incluye la excursión a
Ceuta).

MAÑANA EXCURSION

Como ya anunciamos en
pasadas ediciones, mañana
dia 24, las Aulas organizan
esta interesante excursión
rumbo a Soller y Puerto,
donde se comerá, para
regresar por Lluch. Que
tengan un feliz da.

ACTIVIDADES DE
LA SEMANA

Dia 26: a las 17'15,
Macramé
(Perfeccionamiento).

Dia 27: a las 15, Aula de
dibujo, y a las 17'30
Gimnasia de mantenimiento.

Dia 28: a las 15'15,
Macramé. (Iniciación).

a las 17'15,
Cerámica.

Dia 29: a las 17'30,
Gimnasia de Mantenimiento.

Dia 30: Cena-
Espectáculo en el Casino-
Paladium.

EXCURSION DE LA
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD

Como anunciamos en
pasadas ediciones,
recordamos que la excursión
organizada por la Asociación
de la Tercera Edad ruta
Petra, Santa Margarita,
Muro, Sa Pobla, con visita al
mercado, Pollensa, Puerto
Pollensa, Alcudia, Puerto
Alcudia, Son San Martí
Comida. Regreso a
Manacor. Precio todo
incluido 1.500 pesetras.
FECHA: Dia 7 de Febrero,
con salida de los lugares de
costumbre.

Nicolau.



Nuevo 

Inspirado e
Volkswagen lanza a tu

mundo el Polo Coupé. Un co-
che proyectado en tu genera-

ción. Exclusivo y dinámico. Con
estilo propio. Fíjate en su di-

seño. Unico en su clase. Es todo

un coupé deportivo muy en
línea con tu carácter.

No tienes más que ponerlo a

prueba. El Coupé es capaz de

ir pisando fuerte sin perder las

formas. Tienes versiones hasta

de 75 CV para alcanzar, en

segundos, 170 Kms. por hora.

Y hablando de fiabilidad es

VERSIONES POLO COUPE 1.3 GT 1 75 CV), I 3 Cl. 155 CV), 1.0 FOX 145 CV) Desde 1.031.474 ptas. con IVA y transporte incluido.



D Coupé. 

tu mundo.
un auténtico Volkswagen.

Seguro, sin averías, sin con-
sumos elevados...

Si te gusta por fuera, te fasci-
nará por dentro. Diseñado a lo

grande. Con asientos deporti-
vos y todo tipo de detalles.

Se nota que es de buena fa-
milia. El Polo Coupé sabrá estar
a tu altura en cualquier circuns-

tancia. Lógico. Es como tú. Está
inspirado en tu mundo.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

Veálo en:

MONSERRAT • MOYÁ C.B.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR.
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Los talleres de automóviles
y sus obligaciones

El vehículo se encuentra totalmente listo para
salir del taller y suponemos que Ud., como todo
buen cliente, ha cancelado ya su cuenta (siempre
de conformidad con el presupuesto), se ha
identificado debidamente con el resguardo de
depósito o, en el caso de extravío, en la forma que
le haya requerido el dueño del propio taller, y Ud.
se disponee a salir a la calle con su vehículo recién
reparado.

¿Se olvida Ud. de algo?. Pues sí: LA
GARANTIA.

Si bien esta Ley en cuestión no nos define lo
que entiende por garantía y tampoco regula la
forma en que deberá formalizarse, lo cierto es que
estamos frente al nacimiento de un nuevo contrato,
Justo al momento en que termina sus efectos aquel
anterior y originario contrato de prestación de
servicios.

Lo usual será que el contrato de garantía, o la
llamada vulgarmente "garantía", sea suscrito
unilateralmente (por una sola de las partes) por el
representante del taller y a nosotros nos toque
únicamente prestar la aceptación tácita de la misma,
mediante el simple gesto de tomarla y guardarla;
con ello habremos perfeccionado lo que damos en
llamar "El contrato de garantía".

¿Qué cosas nos garantiza la Ley? Pues todas
las reparaciones o instalaciones que haya
efectuado el taller en cuestión.

¿Cómo y de que forma nos las garantiza?
1- Todos los vehículos, sean de turismo o

utilitarios, tienen una garantía que caduca a los tres
meses o a los dos mil kilómetros próximos
recorridos y siguientes a la fecha de entrega.

2- Los vehículos	 industriales tienen una
garantía que caduca a los quince días o dos mil
kilómetros recorridos posteriores a la entrega.

3- Tanto en unos como en otros, si las piezas
incluidas en la reparación, por ser especiales,
tuvieran un período de garantía superior a los tres
meses o quince días, respectivamente, se estará al
plazo mayor de garantía que "estas piezas" tengan
determinado. (Para ello, volvemos a insistir sobre la

	

importancia de verificar	 -previamente a la
confección del Presupuesto- los precios y
condiciones que afectan a los materiales y que
obligatoriamente deben figurar en el "cartel de
información" sobre el cual ya hablamos en el primer
capitulo de esta serle).

4- El período de garantía comienza desde la
fecha de entrega del vehículo (ya reparado) y
termina al vencimiento del tiempo precitado, o por
el recorrido de dos mil kilómetros.

Por supuesto que todo lo anterior rige siempre
y cuando el vehículo no haya sido manipulado por
terceros (cosa bastante dificil de probar, pues el
vehículo no se entrega sellado) ó reparado por
persona extraña al taller durante el período de
garantía (eso ya será más fácil de determinar).

(Continuación)
5- La garantía debe ser total; es decir, incluirá

todos y cada uno de los materiales aportados así
como la mano de obra usada; y, además,
comprenderá todos los gastos que sean
necesarios realizar para efectuar la nueva
reparación.

Es tan amplio el concepto que acabamos de
exponer que, para que el lector tenga una cabal
idea de la magnitud del mismo, señalaremos tan
sólo algunos items que aquél comporta: todos los
gastos de traslado desde el lugar de la avería hasta
el taller, o los gastos de desplazamiento hasta el
lugar donde se encuentre el vehículo; el
desplazamiento de operarios que hubieren de
realizar la reparación cuando no pueda
desplazarse; el valor de mano de obra y material de
cualquier clase, etc., etc., y LA IMPOSICION
FISCAL QUE GRAVE ESA NUEVA OPERACION.
(¡Nada menos!).

Desde luego si ahondamos un poco en lo recién
señalado pronto advertiremos que pese a la
"generosidad" de la Ley, nos encontramos ante
unos términos bastante vagos; nos explicamos: no
se determina el espacio geográfico dentro del cual
deberá responder el taller; sin embargo, y por
lógica deducción, creemos que ese territorio debe
entenderse circunscrito al de la provincia, lo
contrario -a nuestro parecer- constituirla un abuso.

6- El nuevo arreglo de las piezas o partes
anteriormente reparadas será totalmente gratuito;
no obstante, esta nueva laborpuede ser realizada
indiferentemente tanto por el mismo taller como por
otro que lo represente, a elección de aquél.

7- SI Ud. hubiera aportado las piezas para la
correspondiente reparación, el taller no responderá
sobre las mismas y ni siquiera las garantizará.

8- El taller tampoco responde por las averías de
su vehículo, si éstas se derivan de desperfectos o
vicios ocultos que en su debido tiempo le fueron
puestos en conocimento y sobre los cuales Ud.
negó el consentimiento para que fueran
debidamente reparados.

Si el taller le cobrara cantidades superiores a las
Indicadas en el cartel de información, bien sea por
concepto de mano de obra o por materiales o
gastos de estadía, o las cantidades percibidas son
superiores a las que señala su presupuesto, Ud. no
está obligado a pagarlas, y si Ud. lo hiciera para no
ver entorpecido el retiro de su vehículo, con
posterioridad las puede reclamar al mismo taller. Si
aquel se negara a devolvérselas, Ud. deberá exigir
inmediatamente la entrega de las "HOJAS DE
RECLAMACIONES", formatos que obligatoriamente
todo taller tiene el deber tener a disposición de sus
clientes o usuarios.

Igualmente procederá que Ud. reclame y
estampe su reclamación en las correspondientes
Hojas cuando en la garantía se le inpongan
cláusulas abusivas o que sean contrarias a lo que
anteriormente venimos señalando.



LOS DRAGONESPoRTo CRISTO

SU GRAN NOCHE DE CARNAVAL CON LA ESPECIALISIMA FICTURCION DE
LLÐ 1MIIMIMM12

Cena amenizada por
ROSETA

y su
ORGANO MAGICO

(Vengan con o sin disfraz)

PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES
1 PREMIO: Viaje para 2 pers. a las Palmas de Gran Canaria
(8 días, hotel 3 estrellas)
2 PREMIO: 12.000 pts en metálico
3 PREMIO: 6.000 pts en metálico
4, 5 y 6 PREMIO: Cena para dos pers. en el
Rest. Los Dragones

MENU DE CARNAVAL
Aperitivo, canapes variados
Aguacate con gambas frescas
Asado mixto (lechona, paletilla de cordero, pollo)
acompañado de ensalada y patatas risoladas

Crema catalana
Vinos Pinord, (blanco y rosado), Faustino VII (tinto)
Agua mineral
Café, copa
Champany Codorniu Brut Clasico

CONSUMICIONES A PRECIOS HABITUALES

PRECIO: 3.600 pts ma incluido
RESERVA DE MESAS: 570094

RECUERDE: Rte. Los Dragones especializado en
bodas, comuniones, bautizos y banquetes.

Presupuesto sin compromiso

'WLFnIiirW-11C.-11?	 -11

Miguel y Tomeu

PELUQUEROS
Comunica a sus clientes y amigos, que desde enero

ofrecen suS servicios en su nuevo Salón de
Peluquería

C/ Viña del Mar s/n
ENFRENTE C'AS TORRADOR

y otra entrada a 50 metros. Supermercado
ES REBOST

HORAS CONVENIDAS AL TEL. DE SIEMPRE 585966
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Gracias a la vida
"Sólo los artistas y los niños ven la vida tal como es"

Hugo Von Hoftmannstahl

Me he parado hoy debajo de una encina. Hacía
un calor intenso. Las hojas estaban calladas,
Inmóviles, como quemadas por un sol de justicia. En
la sombra acogedora, cabe el silencio tenso de una
tarde larga, me he detenido a pensar en el devenir
apresurado de mi existencia frágil. Era uno de estos

días en los que uno apenas sabe sonreir. Me habían
avisado hacía unas horas: "Tú estás triste". El cielo
de mi alma estaba encapotado de nubes. Con la
cabeza entre las manos, restregándome los ojos
como queriendo que se deslizaran las escamas del
pesimismo, me devanaba los sesos buscando
sentido a los acontecimientos, explicación al dolor,
motivos para seguir luchando, razones para amar...
Todo se tornaba más negro a medida que pasaban

los minutos. Abrí los ojos y ¡oh sorpresa! un pajarito
solitario, delicado, cantarín, estaba allí moviéndose
nervioso a mis pies, picoteando graciosamente en la
tierra. En seguida me sentí bien, muy bien, lleno de
tranquila serenidad, me di cuenta de que estaba
vivo, de que cerca de mi aleteaba el espíritu
hermoso de la vida. Que alguien no temía mis
pensamientos, ni mis palabras, ni mis gestos
cansados. Que alguien me aceptaba tal como soy. Y
me entraron enormes ganas de vivir. Todo me
parecía nuevo.

El hombre a menudo cae en el error de castigar
su propia felicidad y piensa, busca, intuye, urge en

la profundidad de sus quereres, abre renovados
conocimientos para descubrir horizontes luminosos.
Y olvida, al mismo tiempo, que no vale la pena llorar
sobre el vino derramado.

Hay que pregonar bien alto el valor incalculable

de la vida y defenderlo en todo momento. Bien lo
sugiere la conocida canción: " Gracias a la vida que
me ha dado tanto..." El hombre feliz y autorrealizado
es aquel que se siente solidario de todo cuanto le
rodea. La salud mental incluye amar la vida y todo lo
que ella contiene.

Hay que medir adecuadamente la suerte de vivir.
Es cierto, por supuesto, que tenemos momentos

amargos. Forman parte de nuestra condición
humana. Pero, por encima de todo, queda la
maravillosa esperiencia de seguir caminando entre
sonrisas y lágrimas, entre sueños y realidades, entre
dolores y gozos, entre luces y sombras.

La felicidad debe incluir necesariamente una
esperanza rabiosa en la fuerza. Aún cuando todo
aparezca negro, triste, amenazante, tenemos que
confiar en que la vida saldrá triunfante porque
dentro de esa vida está toda la belleza, todo el
encanto, toda la poesía que aletea en el mundo.

Convendría que cuando lleguen las horas bajas,
o cuando el pesimismo se adueñara de nuestro
ánimo, o cuando las nubes de la depresión se
pongan sobre nuestros pensamientos, tuviéramos el
valor de abrir los sentidos y mirar, oir, acariciar la
delicada presencia de una alondra, o respirar
profundamente el aroma de una flor, o dejarse besar
por la caricia dulce de la brisa. Hay muchas cosas
buenas y hermosas en la existencia humana: la
familia, los amigos, las posibilidades de seguir
adelante, el don de la sonrisa, el arte de la palabra, la
magia del ritmo... ¿Por qué no logramos disfrutar
cumplidamente de todo ello con sincera gratitud y
gozosa ilusión? ¿Quién puede impedirnos cantar un
himno de acción de gracias a la vida que nos ha dado
tanto?

Lo que pasa es que la vida, para ser alegre,
fecunda y plenamente hermosa, debe compartirse.
La visión narcisista del individuo le cierra a todo lo
que es hermoso y le acarrea dificultades sin cuento.
Pedir amor sin darlo previamente, es uno de los
caminos más cortos para no conseguirlo Jamás. La
alegría, así como la paz, la serenidad o la felicidad
no se comunican si no se poseen, y no llegan a
poseerse plenamente si no se comunican. Son
causa y efecto perfectamente ensablados. Afirmó
hace mucho tiempo Platón: "El que no está en paz
consigo mismo no puede estar en paz con los
demás, el que no se quiere a sí mismo no puede
querer a los demás".

El hombre no se pertenece a si mismo sino al
mundo, pero para darse en plenitud necesita amar la
vida, gozar de su propia existencia, estar abierto al
gozo inmenso de estar en el mundo.

Todas las posibles catástrofes del mundo no
podrán emsombrecer el amor a la vida de quienes,
motivados por su intensa convicción, van por ahí
diciendo su mensaje alegre de optimismo y de vida.
Esa fue la postura de uno de los pensadores más
simpáticos de nuestro siglo. M. Luther King: "Aún
cuando supiera que el fin del mundo vendría la
mañana, aún así plantaría un árbol la noche
anterior". Todo un mensaje de amor limpio a uno
mismo, a los demás y a la misma vida.
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II Torneo Billar. Bar Ca'n Salom
Como está previsto el

viernes día 22 se llevará a
término el sorteo de los 20
participantes en el mismo,
los cuales se repartirán en
cuatro grupos de cinco
participantes, los cuales irán
jugando partidas y
atendiéndose a las fases del
torneo que están espuestas
en el mismo local, y se
entregará por escrito de las
mismas a todos los
participantes. Cabe resaltar
desde aquí el máximo apoyo
que se ha dado del primer
momento a este torneo.
Suerte y que gane el mejor.

"PROXIMO TORNEIG
DE TRUC BAR ELS
ARCS"

Se llevará a término
durante el mes	 y se
espera un a gran
participación, como todavía
está abierta la inscripción no
podemos adelantar el
número ni nombres de los
paarticipantes, pero
seguiremos informando.

CURS DE PSICOLOGIA
INFANTIL

El pasado 15 viernes,
como estaba previsto y
comunicado la A.P.A. tuvo
una reunión para presentar
el cursillo que se piensa
llevar a término sobre
Psicología infantil para
padres, haciendo la
presentación Don Tomeu
Barceló del servei de
educación sanitaria
promocionado por el
Consell Insular. Dicho
responsable presentó a

todos los asistentes el plan
del curso a llevar a término,
el cual se realizará en 6
sesiones que serán cada
último viernes de mes, a
dicho cursillo se apuntaron
todos los padres asistentes
a dicha reunión
demostrando un gran
interés propio. Quedó
previsto que si algún
interesado que no hubiese
podido inscribirse a dicho
cursillo por no estar en
contacto con la dirección de
la A.P.A. podría solicitar su
admisión,y suponemos que
será debidamente atendido.

BONES FESTES DE
SANT ANTONI A LA
NOSTRA VILLA

Así como publicamos en
la anterior edición, a buen
término se llevaron las
fiestas	 de	 San
Antonio.Cumpliendo con
tres foquerons todos ellos
apoyados por el Exmo.
Ayuntamiento con la
aportación de 5.000
pesetas, a pesar de no tener
el éxito deseado los
promotores de las mismas
quedaron
excepcionalmente muy
bien. Es una pena que el
público residente no sepa
apreciar el esfuerzo de esta
gente, que organiza fiestas
para el bien popular, y dar
preferencia	 a	 otras
localidades que de por si
son más ambiciosas a sus
gustos debido a la amplitut
de otra localidad, cabe
destacar el paseo y
animación que dieron por su
parte la banda de música, el

dimoni gros local,
acompañado de las
autoridades de nuestra villa,
siendo todos ellos invitados
a cenar al Bar Stop "Can
Pari".

También la maravillosa
fiesta que se organizaron los
quintos en las cercanías de
la rectoría disponiendo de
las instalaciones que la
misma rectoría les cedió, no
olvidemos en ningún
momento el espléndido
fogaró que
tradicionalmente, ya desde
años atrás nos viene
ofreciendo la familia Jaume,
"Can Coleto", en donde
pudimos disfrutar de una
vetlada hasta altas horas de
la madrugada que a fin de
cuentas fue como años
anteriores el más animado
del pueblo, ofreciéndonos
al final un trampó con una
"arengada", la pena fue que
eramos muchos para un sólo
bicho, pero a pesar de ello
no faltó el buen vino casero
elaborado por ellos mismos,

el pan y la Ilangonisa, todo
ello gratis para invitar a los
visitantes de la fiesta.

Al día siguiente nos
levantamos todos con una
gran resaca, pero no faltaron
ánimos para emprender el
trabajo que nos quedaba en
ultimar los últimos detalles
en las carrozaas que debían
participar en el desfile y
beneides a las 4 de la tarde.
Fueron muchos los que se
esforzaron en cumplir con
esta tradición.

Esperamos, en el año
venidero, que sean más los
que se animen a participar
en estas fiestas tan

populares.

Vendo vespa 75
primavera
PM-1615 S
Tel. 552747

NECESITAMOS
Joven con aspiraciones

Informes: 55 24 08
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Capdepera

Vicente Navarro Fuster
Dentro del programa de

San Antonio para
Capdepera y San Sebastian
para Cala Ratjada la Obrería
ha introducido un nuevo
aliciente festivo, se trata de
una sesion de video en el
que se recogen, en
síntesis, los más destacados
motivos ocurridos durante el
año en el municipio. Para
conocer más de cerca lo que
pueda dar de si, acudimos
en el estudio de
grabaciones del equipo
COSES NOSTRES que a la
vez efectuamos una
grabación para la cadena
COPE y el cámara Vicente y
la voz en off de su hermano
nos relatan sobre esta
primera experiencia.

" Soy soltero, compro-
misado y comencé en el
séptimo arte con Miguel
Bestard E.P.D. de operador
en el Cine Teatro Principal
de Capdepera cuando tenía
14 años. Aquello para mi fué
un descubrimiento total y
cuando salieron las cámaras
de video adquirí esta y la
sigo usando. Esto para mi es
una afición porque mi
profesión es de hostelería
en el Hotel Marina de mi
familia."

- ¿ Resulta un hobby
muy caro?.

- En plan doméstico es
asequible a toda persona,
porque es la mar de bonito
filmar y enseguida verte en
la pequeña pantalla, ahora si
te atreves al plan comercial
ya resulta un proyecto
ambicioso y de bastante
dinero. Con buen equipo
puedes hacer de todo,
figurate que una cámara
puede oscilar entre 300.000
y 2.000.000 de pesetas.
Esto varia mucho, verdad.

-¿ Cuánto vale lo que
tenels	 actualmente
montado	 en	 este
estudio?.

- Esto vale poco porque --
muchas cosas las hemos
habilitado nosotros; pero

entre platinas, mezcladores,
videos, bafles y platos
giratorios más de medio
millón de pesetas. Es de
caracter familiar, es de
simple aficionado.

- ¿ Es ultra moderna
esta cámara que
utilizas ?.

- Cuando la compré, sí lo
era, ahora resulta que es un
negocio en alza y las casas
comerciales cada año sacan
nuevos modelos, nuevos
sistemas; pero no es mala,
no creas.

- ¿ Puede influir la
entrada en el Mercado
Común ?.

- Huf, esto esta aun por
ver, no creo que haya
influido, de momento en
mucho lo de la C.E.E.

-Entrando en materia
¿ Quién tuvo la
Iniciativa de "COSES
NOSTRES" ?.

• La nota la merece mi
padre que en todo
momento me anima y si algo

falla me corrijo,	 es un
verdadero amigo.
-¿ Qué mensaje

ofrecels con este
video?.

- Se trata de una
recopilación abstracta de lo
que ha sido un año de
historia, precisamente por
ser el primer video público
que presentamos hay algo
relacionado con 1986, pero
lo fundamental esta en
ofrecer un documental que
sirva de examen recor-
datorio de lo bueno y lo malo
que se ha hecho en
Capdepera.

• ¿ Quienes forman
este equipo ?.

- Como autor del guión
esta Jaime Fuster, como
locutor contamos con
Gabriel Torres, voz en hoff
mi hermano, en cámaras
estoy un servidor de
ustedes Vicente y colaboran
Jaime Llaneras
como "glosador "y también,
porque no decirlo Jato.

Gracias.

- ¿ Qué resulta más
dificil una película con
artistas o un docu-
mental ?

- Es más complicado
presentar lo último, porque
tienes que captar imágenes
que resulten del interés del
espectador, sin embargo
para una película si tienes
un buen guión, buenos
artistas y algo que pongas
de tu parte es mas cómodo.

Jato
Foto: Garcia's

VENDO
Derbi RD 49 c.c Roja

Inf. 550678 , (A
partir de la 21 h)
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Vilafranca
La desfilada de carrosses fou molt Huida. Malgrat
el maltemps

Animada festa de "Sant Antoni"
Si el foguerons de Sant

Antoni foren notícia a
Vilafranca pel poc ambient
que els envoltà, tot el
contrari succeí amb les
Beneïdes, que malgrat a un
temps certament insegur
foren molt lluïdes i en les
que l'animació i la gran
participació a la festa feren
possible que Sant Antoni es
despedís fins el proper any
amb satisfacció.

1 és que Vilafranca, la seva
gent, ara ja no despert d'una
festa quan ja prepara la
següent. Aixà possibilita, als
qui no són gaire de la bulla,
el poder presenciar unes
Pones desfilades pels
carrers del poble. Les
Benáides de Sant Antoni
88, poden esser recordades
per la gran dedicació i

esment en que foren
vestides les carrosses i per la
notable participació de
públic quan el temps més be
aconsellava no treure el nas
al carrer.

L'elecció de la carrossa
guanyadora no admeté cap
dubte i aquesta fou la que
representava el "batre".
"Així era es batre" fou
aplaudida en tot moment. La
seva vistosidad i la seva
realització era un perfecte
calc dels incansables treballs
deis nostres avantpassats
en el camp. El segon premi
seria per " El Circ dels nins
el tercer per la carrossa que
representava una vetlada
pagesa d'altres temps. Pel
cavallistes, que en gran
nombre també participaren a
les Beneïdes va haver-hi

premis. Pel grup de
"Tamborers i Trompetes 'de

la vila, que en aquesta ocasió
dirigiren la desfilada tots
pujats a una carrossa, fou el
premi especial que igual que
els demés donave
l'Ajuntament.

Patronat Cultural

La majoria de grups
culturals de Vilafranca
decidiren el passat
divendres dia 15, agrupar-se
en un patronat. La decisió
fou presa després de
sospesar els avantatges i els
inconvenients de
l'agrupació cultural. Després
d'un intercanvi d'opinions
entre representants de
diversos grups i tota vegada
que onze grups
asseguraren la seva
integració, es decidí el que
avui divendres dia 23 en una
nova reunió, es redactin i si
procedeix s'aprovin els
estatuts pels que es regiran
els grups integrants del futur
patronat cultural.

Miguel Barceló
Fotos: Francesc Amengual
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SON SER VERA

San Antonio, una fiesta que va a
más.

SES BENEIDES
OBTUVIERON UNA
VEZ MAS UN EXITO
ROTUNDO

La festividad de Sant
Antoni, como viene siendo
ya habitual, se celebró en
Son Servera con gran éxito
de participación, aunque en
esta ocasión, las
inclemencias
meteorológicas jugaron una
mala pasada al típico paseo
matinal del Dimoni Gros,
dimoniets y banda de
música, ya que tuvo que ser
suspendido debido a la
lluvia que "castigó" al pueblo
toda la jornada matinal, por lo
que no se pudo realizar el
acto tan típico y que
caracteriza la fiesta de San
Antonio.

Si la meteorología fue un
punto negativo para los
actos a celebrar por la
mañana, sí permitió que se
llevaran a cabo "Ses
Beneïdes". Al filo de la una
del mediodía cesó de llover
y acto seguido se anunció
por los altavoces del pueblo
que a partir de las 15'30 se
celebrarían "Ses
Beneïdes".

A las 1530 en la Plaza
General se inició el acto de
"la ofrenda del pan a Sant
Pau y Sant Antoni", para
acto seguido dar comienzo
Ses Beneïdes, que han
constituído un rotundo éxito
desde la masiva
participación, no sólo por la
infinidad de animales-
pequeños- que fueron
llevados a bendecir, sino por
las 21 carrozas que tomaron
parte en la misma, además
de gran número de jinetes,
sin olvidar la Banda de
Música local y el Dimoni Gros
acompañado de todos sus
Dimonions. En honor a la
verdad hay que reseñar que

el paso de las carrozas
animales, etc, se pudo llevar
a cabo sin lluvia, pero,
cuando llegaban los últimos
a la Plaza San Juan para
recibir el agua bendita,
también tuvieron que
aguantar una leve llovizna
que ya no cesó hasta
pasadas las 18 horas.

En resumen, ha sido una
fiesta de Sant Antoni pasada
por agua, pero una vez más
se ha demostrado que estas
típicas fiestas son del
agrado del público, puesto
que a pesar de lo incierto del
tiempo, acudió en masa a
presenciar el desfile de Ses
Beneïdes que una vez más
ha constituido un rotundo
éxito no sólo de
participación activa, sino
también de público
espectador, con gran
afluencia de extranjeros que
pasan la temporada invernal
en la zona turística de Cala
Millor-Cala Bona.

ELS FOGUERONS A
TOPE

Si la jornada dominguera
se había caracterizado por
las inclemencias

respetable.
En lo referente al número

de Foquerons, podemos
decir que oficialmente hubo
23, en Son Servera 12 y en
Cala Millor-Cala Bona y Costa
de los Pinos 11, además de
unos 8 más que se
decidieron a última hora, lo
que hace un total de 31
Foquerons. La "encesa de
foquerons" se inició a las
20'30 horas, con los
dimonis y banda de

música local,
acompañados de una
presentación de las
autoridades locales. La
noche fue expléndida en lo
que a fiesta se refiere y duró
hasta altas horas de la
madrugada, lo que
ciertamente indica que el
público joven y menos joven
se divirtió y que la Fiesta del
Foc y d'els dimonis no
decae, y que el público en
general quiere y participa en
estas típicas fiestas.

metereológicas, en especial
la lluvia, la noche del sábado,
en que se disfruta del típico
Foc de Sant Antoni
"Foquerons", se pudo
celebrar con toda
normalidad ya que el tiempo
fue benévolo en todos los
aspectos, con una
temperatura agradable, que
hizo las delicias del

Dr. luan Galmés fina
PEDIATRA
Especialista en:

Gastroenterología infantil
y nutrición

Comunica al público en
general la apertura

de su consulta
en CI Pio XII n 2 11
(Carrer de n'Amer)

EDIFICIO POLICLINIC
Telf. 55 33 66-55 32 00
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MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

ALIMENTACION 
Galletas GIRASOL GIII de Río 600 grs 	 169
Galletas PRINCIPE estuche 200 grs 	 99
Galletas MARIE LU estuche 300 grs 	 89
Magdalena larga VILLA MANUEL 12 u 	 125
Chocolate a la taza VALOR 	 155
Cacao en polvo TORRAS 190 grs 	 62
Chocolate TORRAS leche 200 grs 	 125
Chocolate TORRAS leche y almendras 150 grs 	 115
Arroz GARRIDO bolsa 1 kg 	 105
Garbanzo KOIFER tarro cristal 1 kg 	 95
Alubia KOIFER tarro cristal 1 kg 	 95
Sopa LA FAMILIA 250 grs (todos los tipos) 	 42
Café MARCILLA molido sup. natural 250 grs 	 155
Foiegras APIS 115 grs pack. 4 u 	 139
Aceituna rellena ROSSELLO bote 450 grs 	 72
Atún ISABEL 1/8 pack. 3 u 	 .152

LIQUIDOS

Agua FONT SORDA 5 1 	 75
Naranja-limón y lemonade
SCHWEPPES pet 2.000 	 135
Vino VIÑA DEL MAR 3/4 1
(bco., semi-bco.,seco-rdo, no) 	 114

CONGELADOS

Pizzas PESCANOVA (4 estacio.-bonito-romana) 	 352
*Por la compra de cada pizza le obsequiamos con un
paquete de churros 250 grs.
Sopa de marisco PESCANOVA 500 grs 	 345
Filete de merluza PESCANOVA s/piel 400 grs 	 325
Guisantes FRUDESA 400 grs 	 96
Sopa marisco FRUDESA 400 grs 	 199

CHARCUTERIA 

Queso JIMENO CLAVERO 	 885
Queso JIMENO barra americana 	 555
Queso JIMENO bola holandesa 	 755
Queso de casa rango mahonés "SA TAULA" 	 995
Jamón de casa rango EUROPA 	 715
Chorizo cular rojo de casa RANGO 	 750
Paletilla cocida 2' de casa RANGO 	 600
Jamón cocido con piel de OSCAR MAYER 	 865
Choped carne de OSCAR M'AYER 	 515
Salchichón CERDO FELIZ de Avasa 	 465

Jamón serrano CERDO FELIZ de Avasa 	 1.145
Jamón natural de JENI 	 725
*En nuestras secciones de charcutería, carnicería y
frutas le ayudamos a superar la cuesta de Enero,
venga y compruebe nuestros precios

DROGUERIA Y MENAJE 

Pañuelo TEMPO bolsillo 6x10 	 59
Bolsa basura GOOBOL pack 3 u 	 220
Pañal MOLTEX confort t/grande 30 u 	 825
Cristalería 31 piezas CALIFORNIA LUMINAR...2.295
Vajilla 20 piezas ARCOPAL Trianon liso 	  1.995
Cristalería 36 piezas TOSSA fumé 	 1.950
Juego 7 piezas J-21 MOLDAVIA (juego fruta) 	 695

ZAPATOS

Bota deporte blanco (30/33)
Bota deporte blanco (34/37)
Bota deporte blanco (38/44)

Mocasín negro p/conductor (38/44)
Zapatilla COPETE pana azul (34/40)
Zapatilla COPETE pana gris (34/40)
Zapato inglés tejano marino (34/40)
Bota NEPTUNO agua marino (24/26)
Bota NEPTUNO agua marino (27/29)
Bota NEPTUNO agua marino (30/33)
Bota NEPTUNO agua marino (34/37)
Zapato deportivo nylon gris (38/44)
Bota SIRIO agua marino (22/25)
Bota SIRIO agua marino (26/29)
Bota SIRIO agua marino (30/33)

2 	 250
595
	595

1	  175
	 745
	 845
	 995

1	  050
	995

	 625
	695
	795

1	  225
1	  275
1	  295
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Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor recibe al
Hospitalet

En el equipo rojiblanco La baja de Adrover
las dudas de Rivera y Llodrá.

Dificil triunfo.

En partido disputado el
pasado sábado en Santanyí,
el Manacor logró un
importante triunfo, ante el
equipo que dirige el ex-
técnico rojiblanco Rafael
Ramos, no sin sufrimiento.
En la primera parte el
Manacor 	 jugó
templadamente

imponiéndose en el centro
del campo a su rival y sin
dejarle apenas jugar ni crear
peligro.

Además,en el contragolpe,
el peligro sobre la meta local

era constante, en acciones
llevadas a término por los
componentes de la

delantera manacorina.
Sin embargo, sólo pudo

sumarse un gol, puesto que
el juez de línea que cuidaba
las inmediaciones del área
local se erigió en un defensa
más y evitó que el meta del
Santanyí encajara más
goles.

Por su parte la defensa del
equipo manacorí, que vestía
de azul por coincidencia de
colores, se mostraba firme y
segura y no daba opción a la
vanguardia del Santanyí.

En la segunda mitad el
Manacor pasó por ligeros
apuros para mantener la
ventaja de que gozaba en el
marcador, no porque el
equipo local creara
ocasiones de gol, que
fueron más bien escasas,
sino porque sufrió un acoso
constante aunque sin que
Llodrá tuviera que
emplearse a fondo.

De todos modos lo más
destacado del encuentro
fué , sin duda, la actuación
del colegiado que perjudicó
a ambos y la problemática
salida de los jugadores el
Manacor de las instalaciones
al final del encuentro.



Ser administrativo
ya no es lo que era.

Antes, y hasta hace no mucho, bastaba con
tener una mente ordenada y algunos
conocimientos básicos para desenvolverse bien
en un mundo comercial relativamente sencillo.

Hoy día, la sofisticación del mundo se
manifiesta también en el departamento de
administración de cualquier empresa
pública o privada. Hay que teclear más rápido,
dominar la taquigradía sin signos extraños,
tener conocimientos de contabilidad, el cálculo
comercial y asumir que la informática ha
llegado para quedarse.

Esta especialización la ofrecen muchos,
pero pocas escuelas pueden demostrar el éxito
en oposiciones aprobados, en trabajos
conseguidos por sus alumnos.

Centro Uno puede. Por algo utilizamos los
sistemas de enseñanza más eficaces del mundo.
Y nos adaptamos a la situación particular de
cada estudiante. Y por el precio del curso, le
permitiremos utilizar máquias y computadoras
todos los días, todo el día.

Si quiere no perder otro ario preparándose
para trabajar como administrativo a...

Vaya a lo seguro estudie en....
Nn Or

	INCA	 PALMA
Obispo Llompart 5 TI. 502185 Vía Portugal JA TI. 724371

MANACOR 

Plaza Iglesia 2
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El Sábado en Barcelona

Barcelona Amateur- Badía Cala Millor

Dificil desplazamiento para
el Badía

En partido corres-
pondiente a la vigesimo-
primera jornada de liga de la
Segunda División B - Grupo
2 , El Badia Cala Millor se
desplaza a Barcelona para
enfrentarse al Barça
Amateur, el sábado a partir
de las 18 horas. El
adelantamiento del partido
no obedece más que, a que
el Barcelona de Primera
División recibe el domingo al
Osasuna de Pamplona.
Después de los dos

últimos tropiezos del Badia
en su feudo frente al
Constancia de Inca y al
Gimnastico de Tarragona
hace que el cuadro de
Pedro Gonzalez tenga que
acudir a Mini-Estudi a
intentar conseguir algún
punto positivo que aminore
su carga, que en estos
instantes es de 3. mientras
que el cuadro local después
de los positivos resultados
de los ultimos encuentros
tiene un positivo en su
casillero y aguarda con
cierto optimismo y
tranquilidad el cuadro
mallorquin. El encuentro se
presenta muy dificil para uno
y otro si nos atenemos a la
igualdad que tienen en la
tabla, ocupan los puestos
décimo-segundo y décimo-
tercero con 19 puntos,
aunque sobre el papel el
cuadro local tenga cierta
ventaja que después será
en el terreno de juego
donde hay que demostrarlo.

El Badia: Para este dificil
compromiso Pedro
González no podrá contar
con Salas por acumulación
de amonestaciones, con
Sansó que está lesionado
( escayolado ) y hasta

último momento no se sabrá
si con Pastor que sufre un
fortísimo golpe, aunque
parece ser que si podrá
hacerlo con Mut. Por lo tanto
se desplazará a Barcelona
con los justitos, es decir:

Julio, Parera, Jaime,
Mesquida, Pastor, Mut,
Carrió Nadal, Salvuri,
Company, Obrador, G. Riera,
Femenias, T. Llull,
Sebastián y Badia. Como ya
es habitual en Pedro el once
que inicialmente salte al
terreno de juego no lo dará
antes del match. Todos
estan concienzados que se
tendrá que luchar el máximo,
sin dar un balón por perdido
y sin conceder tregua alguna
al rival.

El Barça: El equipo filial del
Barcelona después de los
resultados positivos fuera
de su feudo que le han
llevado a colocarse con un
positivo y de que el pasado
domingo sucumbiera por la
minima en Andorra, esta
situado en zona tranquila y
aguarda el conjunto de Cala
Millor con cierta tranquilidad,
el once que formará
inicialmente no diferirá
mucho del siguiente:
Angoy, Reyerta, Tomás,
Herrara, Cuadrat, Del
Campo, Vilanova. Altimira,
Moragues y Linde.
El Arbitro: el colegiado

designado para dirigir este
encuentro ha sido el
Sr,Villacampa Duque del
que esperamos sea
ecuánime en sus
decisiones, sepa impartir
justicia sin dejarse influenciar
ni por público ni por
nerviosismo que en un
momento dado pueda
aflorar en el ánimo de los
jugadores, y asi logrará lo
mas dificil que es pasar
desapercibido y dejar
satisfechos a unos y otros.

Bernardo Galmés.

SE TRASPASA
Local comercial en

Cala Millor
Inf. 552639 (Noches)

554866
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El Hospitalet un enemigo
aparentemente fácil

Si nos remontamos al
encuentro de la primera
vuelta que acabó con
empate sin goles en tierras
pitiusas y en el que el
Manacor cuajó una de las
mejores actuaciones de lo
que llevamos de temporada,
por no decir la mejor, el
partido en Na Capellera se
presenta fácil para el equipo
rojiblanco.

Sin embargo si la suerte
se le muestra tan esquiva al
Manacor como en el primer
encuentro la cosa no
resultará fácil.

La diferencia en la tabla
clasificatoria es claramente
favorable a los rojiblancos en
todos los aspectos, por lo
que no pensamos se halle el
equipo que dirige Paco
Acuñas con excesivas
dificultades para conseguir
sacar el partido adelante.

En el último partido
disputado por el Hospitalet,
este cedió un nuevo punto
en su feudo ante el Isleño.

La alineación más
probable del equipo pititiuso
en su partido de Na
Capellera puede ser la
formada por:

Marín, Rubio, Guty,
Morilla, Juan, Capi, Aquilar,
Fernández, Salvador,
Sevillano y López.

Habrá que esperar que el
conjunto rojiblanco se
mentalice
concienzudamente y no se
confíe ante un rival inferior
técnica y tácticamente.

Si así lo hace a buen
seguro que los dos puntos
se quedarán en casa y
servirán para aupar aún más
a los rojiblancos a la espera
de algún posible tropiezo de
la S.D. Ibiza o del Santa
Ponga.

Algo importante para el
Manacor de cara a futuros
compromisos es el respaldo
de la afición que acude en
poco número a su cita
quincenal de Na Capellera.

Adrover baja,
en un Manacor
en busca de la
victoria.

En el Manacor, las
sesiones preparatorias
normales durante la semana,
se han venido realizando sin
contratiempos importantes,
aunque Adrover que estuvo
ausente en Santanyí por
sanción federativa seguirá
siendo baja, esta vez tras
sufrir un accidente laboral
que le ha producido una
lesión muscular en el
cuadríceps; de todos
modos se espera su
recuperación para la próxima
semana.

En cuanto a Rivera y
Llodrá, éstos serán duda
hasta última hora.

Nos comentaba el técnico
y rojiblanco, Paco Acuñas,
que en teoría el partido se
presenta bastante fácil, pero

tiene que jugarse aún,
aunque confía en sumar una
nueva victoria.

En cuanto a la posible
alineación que enfrenta el
técnico ante el Hospitalet,
ésta depende como ya
hemos reseñado antes del
estado de Rivera y Llodrá.

Teniendo en cuenta las
dudas la formación más
probable puede ser la
integrada por:

Llodrá o Ferrer, Matías,
Loren, B. Riera, Matas o
Rivera, Galletero, Onofre,
Crespí, Caldentey, Tófol y
Tent.

En el banquillo podrían
estar Ferrer o algún portero
del juvenil, Timoner, Bosch,
Mesquida y Botellas.

Importantes dudas las
que tiene Acuñas, sin
embargo pensamos que en

la plantilla hay jugadores
capaces de suplir con
garantías a los considerados
titulares.

Al partido que tiene
previsto su inicio para las
15'30 h. debe acudir el
aficionado en mayor número
que en anteriores
ocasiones.

Puede que el juego del
equipo rojiblanco en Na
Capellera deje mucho que
desear, pero precisamente
por ello es necesaio el
apoyo de la afición.

M.R.M.ALQUILO
En Porto Colom

Cafetería. 60 m2 + 100 72 terraza
Local apto para pizería o similar

60 n2 + 200 n2 terraza
Local apto para heladería, tienda
o similar 60 rr2 + 90 n2 terraza

CONDICIONES INTERESANTES
1 1 Linea. Junto al mar
Inf. 552877 - 551143

Criadero
TORRE DE SA CABANA

Residencia para perros y gatos
Gabriel Matheu

Pl. Ramon UuII 20-2° MANACOR Tel. 553697



DE MARCAS TALES
COMO:

*Simón Perele
*Warner's
*Pierre Cardin
*Intima Cherry
*Belcor
*Triumph, etc...
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Mallorca Atco. - Escolar

El Escolar en busca de positivos

El Escolar desde siempre
ha sabido multiplicar su
capacidad frente a los
equipos técnicos, y para
este sábado en el Miguel
Nadal de Palma con toda la
plantilla a tope, podría darse
la esperada resurrección de
lo que ahora parece todo

perdido.
Jaime Mascaró esta

satisfecho y animado con los
jugadores porque todos han
respondido a la llamada de
urgencia S.O.S que
directiva y técnicos han
lanzado a todos los
responsables y se confía
que la incorporación de
Ramón Ferrer puede ser el
resultado que precisa el
equipo y reclama la afición,
porque no podemos dejar
en descuido, que desde la
marcha de Jordi Morey la
hinchada apenas si ha
respirado porque los
desaciertos han sido
superiores a las
satisfacciones y con
jugadores de la categoría
con que el Escolar cuenta,

tanto de los procedentes de
la Cantera como las nuevas
incorporaciones, el elevado
nivel de capacidad de su
técnico Mistar Mascaró en
colaboración con la nueva
designación de última hora
Guillermo Danus, hombre
experimental que durante
muchos años además de
jugador ha trabajado en las
categorías de base, es de
neto color optimista que
este mismo reconoce se
puedan borrar los primeros
negativos y si la suerte
acompaña antes de terminar
la Cuaresma se hayan
acabado los ayunos para los
seguidores del Escolar y las
penas se hayan convertido
en alegrías, vuelva la
confianza que todos

tenemos con jugadores,
técnicos y directivos que
saben enderezar el camino,
para pronto poder ver al
equipo en la cresta de la ola
camino de la recuperación,
moral perdida.

La convocatoria esta
formada por : Carlos,
Suárez, Fernández, Serra,
Roig, Ramón, Gayá, Riutort,
Aurelio, Tous, Bonet,
Rosselló, Macias, Alejandro,
Julián, Martí y Barceló.

La hora del partido está
señalada para las 15'30 de la
tarde y el autocar de
jugadores y seguidores
saldrá a las 13 horas.

Jato

Vístase por dentro
más barato...

TENEMOS REBAJAS DE:

• Bragas• Bodys
• Sujetadores

LE ESPERAMOS EN:
Lencería y corsetería

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



Véalo claro
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chimeneas y estufas

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

Mañana el
"Mariense"
Una gran oportunidad para
el "Barracar" para conseguir
un claro triunfo y dos
valiosos puntos, ya que
recibe en "Na Capellera"
mañana domingo por la
mañana, al equipo de Maria
de la Salud, que este año
acusa una irregularidad y un
bajo rendimiento
asombroso.
Cuenta sus partidos por
fracasos y situado en el duo
de colistas 7 puntos y 13
negativos y que aunque
haya conseguido 31 goles--
que son muchos goles--
recordemos que ha
encajado la friolera de 57,
quizás batiendo el record en
todas las categorías.
El "Barracar" que tras jugar

JUVENILES II
REGIONAL

Nueva salida
a Santa
Margarita
El "Barracar" que el pasado
domingo perdió en su
desplazamiento a Campos,
al finalizar la primera vuelta,
mañana para empezar la
segunda, le corresponde
viajar al campo de
"S"Estanyol", para
enfrentarse	 con	 el
"Margaritense".
No es fácil la papeleta para
los hombres de Guillermo
Llull, y más que el equipo
vilero, recordará muy bien
los dos puntos que dejó en
Manacor al perder por 1-0 y
querrá devolver la misma
moneda al "Barracar".
Por lógica, el "Barracar" ha
de perder, pero la lógica a
veces falla.

INFANTILES II
REGIONAL

Duelo entre
vecinos

primera vuelta,en que el
invicto equipo de Sebastián
Ginart, se desplazará al
vecino pueblo de San
Lorenzo, para lograr un
triunfo claro para redondear
la gran hazaña de imbatido,
siempre que olvidemos la
derrota frente al gallito
"Porto Cristo" que vendió a
precio de oro.
Un partido que puede
resultar muy interesante y
entretenido el que esta
tarde se disputará entre el
"Cardasar" y el "Barracar".

ALEVINES II
REGIONAL

También esta tarde el
"Barracar" disputará en
Soller el último partido de
esta primera vuelta, frente al
"Sollerense" esperando
que los chavales
barracaneros jueguen como
saben y si es posible
consigan algun punto, pero
si se pierde, al menos que
dejen alto el pabellón del
"Barracar".

Nicolau.

un buen partido en Santa
Eugenia y adelantarse en el
marcador, volvió a parder por
la mínima, mañana creemos
que aprovechará la
oportunidad para enderezar
el camino y recuperarlo a
veces injustamente perdido.

Ultimo partido de esta
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"Porto Cristo F. C."
Regional Preferente

MAÑANA A N'ES
"TORRENTO"

Otro derbi entre vecinos
es el que mañana nos
depara el calendario de la
presente liga 1987-1988.

El"Porto Cristo" viaja a
Felanitx, y tras el partido del
pasado domingo y el punto
perdido, pocas aspiraciones
puede tener de cara al
liderato que esto
representaría el ascenso en
directo.

Mal le tienen que rodar las
cosas al equipo porteño,
para que no quede
clasificado en el grupo con
derecho a jugar la liguilla.

No solo fue perder un
punto, si no que el que lo
sumó, fue el lider que
aumenta distancias que si
casi eran insalvables, ahora
ya me dirán Vds.

Mañana a Felanitx, a sacar
tajada. No está todo hecho,
no está decidido, siete
equipos luchan en los ocho
primeros lugares
(descartaremos al "Cala
D'Or"), y cualquiera de estos
siete, mañana puede pasar
al segundo puesto o al
octavo.

Entre estos, está el
"Felanitx" y por supuesto el
"Porto Cristo", por lo tanto
no es cuestión de dormirse
sobre los laureles,
resignarse al no poder
aspirar al liderato, pero no
está firmado que sea segura
la plaza en el grupo de

Recordemos, que el
"Felanitx" es el equipo con
más goles a favor (47) de
todo el grupo, pero
recordemos que con 34
goles en contra tam bien es
uno de los más goleados y
esto demuestra una forma
de jugar en plan ofensivo y
abierto
Juveniles II Regional

EL "PORTO CRISTO" A
PETRA

Nueva salida para los
juveniles porteños, que tras
el empate conseguido el
pasado domingo en
Capdepera, parece que se
afianzan en esta buena
forma esperada por todos.
No es fácil puntuar en la villa
juniperiana, pero con ansias
de victoria y con moral
suficiente, se puede sacar

algo positivo frente al
"Petra".

Esto	 es	 lo	 que
esperamos y deseamos.

Infantiles II regional

HOY VIENE EL
"MONTUIRI"

Y con el "Montuiri" esta
tarde en "Ses Comes" se
cierra esta primera vuelta de
la liga 1987-1988.

Ni que decir tiene que los
chavales de Juan Adrover,
no querrán desperdiciar la
oportunidad para coronar
esta primera vuelta como
campeones de invierno y
camino abierto para coronar
la gran hazaña al final de
temporada con ascenso a
categoría superior.

Ojo al "Montuiri", ojo a los
últimos resultados del
"Porto Cristo", aunque

sabemos que el empate
conseguido en "Ses
Salines" fue completamente
injusto.

Alevines II regional

DERBI A LA VISTA

Con un partido de gran
rivalidad, hoy sábado en "Na
Capellera" finaliza esta
primera vuelta, en que los
pequeñajos porteños
viajarán a Manacor para
enfrentarse con los de La
Selle.

Partido de gran
compromiso por parte de
ambos equipos, por aquello
de la honrrilla de ganar y
donde puede suceder
cualquier resultado.

Esperamos un gran
partido y deseamos el
triunfo para quien más lo
merezca.



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalas
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

"777--,rt
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Jaime Caldentey, Jugador del C. O. Manacor

"Al acabar de juvenil no pase al
primer equipo por un capricho"

Jaime Caldentey nació el 2 de agosto de 1962
en Manacor, habiendo actuado en el Olimpic
desde Infantiles a Juveniles, para pasar
después, cuando todos pensaban en su
Inclusión en el equipo rojiblanco, al Porto
Cristo y posteriormente al Artá, recalando de
nuevo en el equipo porteño y por último en el
Manacor, su actual equipo.
Es por tanto ésta la primera temporada en el

Manacor de este jugador sencillo, alegre y
sincero.

- ¿Cuál ha sido la campaña
que recuerdas con más afecto?
- Sin duda, cuando actuaba

en el equipo juvenil puesto que
disfrutaba más de jugar.
- ¿Tu demarcación habitual?

Generalmente actúo de
delantero centro.
- ¿Tu demarcación preferida?
- En la que ocupo me siento a

gusto.
-	 ¿Qué opinas de la actual

campaña del Manacor?
- Estoy satisfecho de la unión

entre todos los componentes
de la plantilla que hace posible
en que formemos una auténtica
piña.
- ¿En cuanto a los problemas

internos de la Directiva?
-	 Es un tema que prefiero

dejar de lado, no quiero entrar
en polémicas.

-	 "Cómo ves la labor del
entrenador?
- No se que decirte. Pienso

que está llevando a cabo una
extraordinaria labor, dialoga

con	 los	 jugadores,	 nos
entiende y por tanto creo que
su trabajo es perfecto.
- Tras acabar tu periplo juvenil

y enrollarte en el Porto Cristo,
entre otros, ¿Pensabas en
llegar a jugar en el Manacor?

-	 Cuando acabé mi etapa
como juvenil tuve la ocasión de
pasar al primer equipo, sin
embargo preferl irme al Porto
Cristo; ello fué un capricho
rifo.
En el Porto Cristo me sentía

como en casa y la verdad es
que añoro al equipo porteño.
Si no hubiera llegado a jugar

en el Manacor, no pasaba nada,
no me habría sentido molesto.
Actualmente me siento a

gusto aquí.
- Defínete como jugador.
- Puede decirte que no soy

técnico, simplemente
oportunista y nada más.
- ¿Cuál será la clasificación

final del equipo?
- Quedaremos entre los tres

primeros.
- ¿Tus aspiraciones?
- La única que tengo en estos

momentos es que el Manacor
quede en primera posición.
- ¿Deseas añadir algo más?
- Quisiera pedirle a la afición

que acuda al campo en mayor
cantidad, aunque comprendo
su postura.

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

Telf. 57 06 24-65 74 13

OCASION
Vendo parcela en Son Talent, con

edificación de 180 m2, garage, jardín,
huerto, árboles frutales de

3 arios y agua.
Precio a convenir. Facilidades e,t, pago.

Inf. C/ Menorca, 6 - Manacor
Tel. 555443 (Llamar de 13 a 15

y de 19 a 23 horas,)
preguntando por José o Margarita.
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RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS. Captan Cortes, 69 Tel 55 10 93

Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

P er EIC Pmlea

Real Madrid 	 18 14 2 2 47 11 30 +12
Real Sociedad 	 18 11 3 4 32 14 25 +7
At. Madrid 	 18 11 3 4 30 15 25 +7
AM. Bilbao 	 18 8 7 3 28 20 23 +5
Valladolid 	 18 8 5 5 15 14 21 +5
Cádiz 	 18 8 4 6 22 22 20
Osasuna 	 18 7 5 6 18 15 19 +1
Sporting 	 18 7 5 6 21 24 19 +1
Sevilla 	 18 8 3 7 21 25 19 +1
Zaragoza 	 18 6 6 6 29 27 18
Barcadona 	 18 8 2 8 25 25 18
Celta 	 18 6 6 6 20 20 18
MALLORCA 	 18 6 4 8 24 28 16 -2
Español 	 18 6 4 8 20 25 16 -2
Valencia 	
Beis 	

18 6 4 8 20 27 16 -2
18 6 2 10 21 23 14 -4

Murcia 	 18 4 4 10 19 26 12 -6
Las Pabilos 	 18 5 2 11 19 33 12 -6
Logra/sea 	 18 2 6 10 12 29 10 -8
Sabadell 	 18 2 5 11 9 28 9 -9

1 1_1_ P Qf OC ~toa

Aragón 	 20 13	 4 3 37 21 30 +8
Mollar-usa 	 20 10 7 3 31 15 27 +7
Endesa-Andorra 	 20 11 4 5 30 15 26 +6
Tarrasa 	 19 8 7 4 27 18 23 +3
Andorra 	 20 8 6 6 32 23 22
fro9a 	 19 6 10 3 23 28 22
Osasuna Prom 	 20 8 5 7 27 23 21 -I
Gimnástico 	 20 7 6 7 27 22 20 +2
San Sebo stián 	 20 5 10 5 27 22 20 +2
Armado 	 20 5 10 5 21 27 20 +2
MAHONES 	 20 6 7 7 22 30 19 -3
BADIA 	 20 7 5 8 24 28 19 -3
Barcelona 	 20 7 5 8 28 34 19 +1
Hospitalet 	 20 6 6 8 21 20 18
Gerona 	 20 4 10 6 24 26 18 -4
POBLENSE 	 19 6 4 9 25 28 16
CONSTANCIA 	 20 6 3 11 17 29 15 -3
AT. BALEARES 	 20 5 4 11 18 22 14 -4
Mimáis 	 20 4 6 10 22 36 14 -6
Júpiter 	 19 4 5 10 13 29 13 -7

Segunda División A Tercera División



t 1 P ti IC Pollea 1 8 E P IIC Putas

10 9 1 33 17 29+11 Sanoslicas 	 17 11 áb 2 41 14 26 +8
10 5 5 27 21 25	 +3 Colonos* 	 17 12 1 4 45 19 25 +5
9 6 5 32 19 24	 +6 Sta. Eugenio 	 17 12 1 4 45 23 25 +5
8 8 4 41 30 24	 +4 Canoa 	 17 9 4 4 41 25 22 +8
8 7 5 38 27 23	 +5 Campanee 	 17 8 5 4 22 20 21 +3

10 3 7 47 34 23	 +5 Altura 	 17 7 6 4 27 22 20 +6
8 7 5 35 30 23	 +3 Simba 	 17 9 2 6 25 25 20 +4
9 5 6 38 31 23	 +1 Pie da kia Tosa 	 17 8 4 5 26 25 20 -2
8 5 7 35 30 21	 +1 AL 	 17 7 5 5 20 19 19 -1
9 3 8 36 30 21	 +3 Puigpunyont 	 17 7 4 6 19 24 18 +2
6 8 5 28 22 20 S' Harta 	 17 6 5 6 25 24 17 -3
8 4 8 31 32 20	 -2 Port d. Sééer 	 17 6 2 9 27 27 14 -2
6 7 6 21 24 19	 +1 Cas Concos 	 17 5 4 8 30 43 14
5 4 11 25 44 14	 -6 Rotiot-M. 	 17 4 4 9 19 27 12 -4
5 4 11 34 40 14	 -8 Barrocar 	 17 4 3 10 24 30 11 -3
3 6 11 28 55 12	 -8 Son Cotoneret 	 17 3 3 11 21 39 9 -9
4 4 12 29 56 12	 -10 Mañera* 	 17 3 1 13 31 57 7 -1
2 7 11 17 33 11	 -11 Validamos° At. 	 17 1 4 12 14 39 6 -6

Cala d'Or 	
Marvaritense 	
Camisas« 	
P. Cristo 	
Polonia 	
Folanitx 	
Upadas 	
IITY La Victoria 	
Petra 	
Arenal 	
~aso 	
Montuiri 	
Campos 	
La Unión 	
Espafta 	
Arto 	
Sea Salinos 	
Son Sarna 	
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Primera Preferente
	

Regional

La jornada de este fin de semana
I DIVISION
Valladolid-R. Madrid
R. Sociedad-Sp. Gijón
Murcia-Zaragoza
Barcelona-Osasuna
Betis-Las Palmas
Celta-Sevilla
Logroñés-Español
Mallorca-Valencia
Sabadell-Ath. Bilbao
At. Madrid-Cádiz

II DIVISION A
Sestao-Huelva
Bilbao At.-Jerez
Castellón-Hércules
Barcelona At.-Granada
R. Santander-Coruña
Burgos-R. Vallecano
Malaga-Figueras
Elche-Cartagena
Oviedo-Lerida
Castilla-Tenerife

II DIVISION B
(GRUPO II)
Mirandés-Terrassa
Júpiter-Aragón
S Sebastián-Osasuna P
Hospitalet-Andorra
Barna-Bacilo
Nastic-Girona
Constancia-Fraga
Arnedo-Mahonés
At. Baleares-Mollerusa
Poblense-E. Andorra

III DIVISION
GRUPO BALEAR
Alayor-Santanyí
Manacor-Hospitalet

Isleño-Portmany
Alaró-Llosetense
C. Paguera-Alcúdia
Calviá-S Ponsa
Mallorca-Escolar
Ibiza-Ferrerías
S Eulalia-Murense
Sóller-Andraitx

REGIONAL
PREFERENTE
La Unión-Margaritense
Petra-Montuiri
Artá-España
Pollença-S Sardina
Cardessar-R La Victoria
Arenal-Ferriolense
Campos-Esporlas
Felanitx-P Cristo
Cala D'Or-Ses Salines

II REGIONAL
Campanet-S'Horta
Sancellas-Collerense
P Sóller-S Eugenia

Barracar-Mariense
Consell-P Tesa
Cas Concos-Porreras A
Altura-S Cotoneret
Rotlet-Puigpunyent
Valldemosa-Sineu

JUVENILES
I REGIONAL
B. R Llull A-Badla
Patronato A-Manacor
A Vivero-S Cayetano B
R La Victoria A-J. Sallista A
S Francisco A-Cide B
Mallorca B-La Salle B
R Calvo A-Poblense A
España-At. Baleares A

JUVENILES
II REGIONAL
Felanitx-Escolar
Campos-G Alcúdia A
Margaritense-Barracar
Cardessar-Poblense B
Pollensa-Llosetense

J D Inca A-Olímpic
Petra-Porto Cristo

INFANTILES
I REGIONAL
Alcúdia-At. Alaró
Petra-Escolar
España-OlImpic
J D Inca-Poblense
La Salle M-B R Llull I
Badía C M-Campos
J Sallista-Felanitx

ALEVINES
I REGIONAL
A C Redó S Eul-J Sallista
Poblense-Bacila C M

R Llull I-Petra
Campos-Murense
Felanitx-J D Inca
Escolar-Consell
S Jaime-Olímpic

ALEVINES
II REGIONAL
Ses Salines-S'Horta
Can Picafort-Santanyí
Cafetín-Arenal
La Salle M-Porto Cristo
Santa María-España
At. Alaró-P. Pollensa
Sollerense-Barracar

BENJAMINES
I REGIONAL
Olímpic-P R Llull B
At. P R Llull-At Manacor A



CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

Rmlihnán
Direcció PEP MASCARO

Tel. 55 29 93

ARTA 	  Ciutat, 51
SON SERVER& ___Creus, 63
PETRA	 Escola Vella
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JUVENILES
Patronato a Manacor

El Juvenil Manacor que la
pasada jornada perdió un
punto en Na Capellera, se
enfrenta esta vez al
Patronato, en Palma, partido
que será difícil de'ganar al
ser un buen enemigo, pero
nada se puede decir ya que
el R. Llull, el contrario del
pasado partido, no era de lo
mejor y le supo arrancar un
punto al equipo de Pedro,
quiza últimamente o quekt.
falta al equipo es jugar un
poco más en conjunto, por
que si recordamos los
últimos goles que han
conseguido han sido la
mayoría de jugada personal;
un poco de mala suerte
también tuvierón
marcándose un gol en
propia puerta, a ver si en
Palma tienen más suerte y
consiguen los dos puntos, y
así se olvidaría el punto
perdido del pasado
Domingo.

J de Inca
Olimpic

En cambio el Olímpic de
Tomeu Alcover consiguió
un buen resultado, en un
muy disputado encuentro
en Santanyí donde terminó
3-2 y el Olímpic siempre
estuvo por detrás en el
marcador, al final del partidi

desplazarse a Llucmayor
para disputar su siguiente
partido, esperamos que
gane, en Manacor ganó por
un tanteo de echo a cero y
ahora en el partido de vuelta
no puede fallar. El partido se
jugará el sábado por la tarde
donde los pupilos de
Gabriel-Emilio a pesar de
jugar con un contrario no
muy fuerte tendrán que
hacerlo lo más bien posible y
no confiarse de la ventaja
obtenida en casa, ya que a
veces ha traicionado.

La Salle
Ramón Liull

El conjunto de J. Riera, el
La Salle, que jugó un
escelente partido en La
Puebla, recibe esta vez a
Ramón Llull, equipo Inquero
que circula por medio de la
tabla, y con el partido que
jugaron el pasado sábado
todas las posibilidades de
ganar son para el equipo de
casa, el partido se iniciará a
las cuatro y media despues
de los Alevines.

Benjamines

En cuanto a lo referente a
los Benjamines del futbito lo
tienen bastante facil los
cuatro equipos de Manacor;

El Olímpic de primera juega
en casa y lo hace ante el P.
Ramón Llull B, que no
parece crearle muchos
problemas para el conjunto
de Miguel Pomar.

El Manacor de Sebastian,
también contra el R. Llull,
pero en este caso el
Atlético, y el encuentro se
disputa en Palma. Como es
costumbre y disputarse los
puntos con el cide B. y el
Olímpic B recibe en
Manacor, a las diez de la
mañana al San Francisco A.

ALEVINES
S. Jaime
()limpio

El Olímpic Alevín puede
volver a ganar esta venidera
jornada, esta vez le toca ir a
Binisalem, y quizá lo que les
va a dificultar más será el
terreno de juego que está
en pésimas condiciones
sobre todo si ha llovido; El
equipo de Pepín está en el
mejor momento de la liga y
por este factor es que hay
esperanza de ganar y seguir
en adelante, aumentando
las victorias que últimamente
se están acumulando.

La Selle
Porto Cristo

En cambio al segundo
equipo alevín le será más
dificil ganar, aunque juegue
aqui mismo en Manacor, en
cuanto a afición habrá igual
para los dos bandos lo que
el conjunto Porteño es
mayor en corpulencia física
pero no en técnica;
Sabemos que el visitante va
mejor clasificado pero no
quiere decir nada a la hora
del encuentro ya que los
Manacorines siempre han
tenido ganas de vencer a los
Porteños y no cabe duda
que jugarán lo mejor que
saben y harán todo lo
posible para vencerles; El
partido dara comienzo a las
tres.

Li-

T.R.R

hubo sus más y sus menos
entre los jugadores. Y del
partido del próximo Domingo
podemos anunciar que en
Inca también se puede
conseguir algo positivo
sobre todo si se juega como
el partido pasado; pero
podemos afirmar que
siempre será muy difícil
vencer en el polideportivo
lnquero.

INFANTILES
España
Olímplc
El Olímpic tendrá que
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con seguridad.
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'Patrocina Crdnica:'--1 

Es Forat - Ses Delícies, partido más
interesante de la jornada

RESULTADOS

Bar Nuevo-Bar Toni 	 3-4
Amba Romaní-Cas Fraus 	 0-0
Perlas Orquídea-Monumento 	 2-0
Peña Mallorca-S'Estel 	 1-5
Son Macià -Can Sima 	 2-2

CLASIFICACION
Equipo	 P.J.	 G.	 E.	 P. G.F. G.C.	 P.
Bar Nuevo	 18
	

14	 3	 1	 66	 16 31
Es Forat	 18
	

14	 3	 1	 55	 13 31
Ses Delícies	 18
	

13	 2	 3	 51	 19 28
Plantas Adrover 18
	

11	 5	 2	 38	 24 27
Ca's Fraus	 18
	

11	 1	 6	 54	 28 23
Amba Romaní	 17
	

8	 7	 2	 27	 18 23
Son Macià 	18
	

8	 3	 7	 38	 29 19
Peña Mallorca	 18
	

7	 4	 7	 28	 28 18
Cardassar	 18
	

8	 2	 8	 43	 40 18
Bar Toni	 18
	

7	 4	 7	 28	 64 18
Perlas Orquídea 18
	

7	 2	 9	 35	 47 16
Ca'n Simó (*)	 17
	

6	 3	 8	 39	 35	 14

Bar Jaume	 18
	

5	 2	 11	 25	 51	 12
S'Este!	 18
	

5	 2	 11	 31	 53	 12
Toldos Manacor 18
	

5	 1	 12	 35	 39	 11
Calas de Mallorca 17
	

3	 2	 12	 27	 51	 8
R. Sa Volta	 18
	

3	 2	 13	 28	 59	 8
Monumento	 18
	

3	 1	 14	 35	 64	 7

incomparecencia
(*) El Can Simó figura con un punto menos por

LA PROXIMA JORNADA

Can Simó-Toldos Manacor
Calas de Mallorca-Perlas Orquídea
Monumento-Renault Sa Volta
Es Forat-Ses Delícies
Cardassar-Bar Nuevo
Bar Toni-Peña Mallorca
S'Estel-Plantas Adrover
Bar Jaume-Amba Romaní
Cas Fraus-C.C. Son Macià

Su Concesionario oficial Ford

A La t
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1 Baloncesto	 Por Tres Segundos 	1
El equipo "Senior" no
puede permitirse el lujo
perder

En infantiles lucha entre familia

de

INFANTIL
MASCULINO

En Na Capellera' partido de
la máxima' entre el Infantil
y el "B", que en esta
ocasión, el visitante es
precisamente el equipo de
Toni Muntaner, que a buen
seguro, no se lo pondrá fácil
al que dirige Tomeu
Santandreu que por otra
parte, necesita de los
puntos, para seguir en la
parte atta de la tabla.

INFANTIL
MASCULINO A

Tal y como indica en el
apartado anterior, la lucha
entre los Infantiles del Club
puede ser de lo más
emocionante, ya que de
seguro, ninguno de los dos
dará su brazo a torcer, y
aunque sobre el papel son
favoritos los del "A", pienso
que no deben de confiarse
demasiado por si acaso.

INFANTIL FEMENINO

El equipo Infantil, tras unos
partidos, sin ganar, está

hambriento de triunfos, por
lo que no sería nada
extraño, que pese a lo
dificultoso que será su visita
a la pista del Santa Mónica
"B", regresaran con la
victoria. El flojo tanteo que le
endosó el líder, me hacen
tener esperanza de triunfo.

El	 equipo	 Cadete
Masculino, sigue todavía sin
iniciar la segunda fase que
regularmente iniciará el
segundo domingo de
febrero.

CADETE FEMENINO

Ocasión de oro para las
chicas del equipo Cadete,
para recuperar los puntos
que la pasada jornada se
llevaban las muchachas del
San José "A", que visitan al
Alzamora, equipo. bastante
inferior al nuestro, aunque
de todas maneas, mejor será
que no se duerman en los
laureles y salgan con
mentalidad de ganadoras.

JUVENIL MASCULINO

No deben de tener
problemas los chicos de

Joan Oliver, para alzarse con
la	 victoria,	 en	 su
erIrentamiento al
Apartamentos Cala Santanyi,
equipo sin duda bastante
inferior, y que teóricamente
debe de salir derrotado de la
pista de Na Capellera.

SENIOR MASCULINO

Tras dos jornadas sin
conocer la victoria, el equipo
"Senior", debe de dar el
"DO" de pecho y ganar, con
claridad al equipo de turno
que en esta ocasión es el
Andratx, al que se debe de
vencer si es que se quiere
ascender de Categoría,
cosa a mi modesto parecer,
devolvería al Club su
antiguo explendor, a la par
que ofrecería al aficionado,
un espectáculo mejor. El
partido del domingo es pues
importante si se quieren
mantener las aspiraciones y
por ello pienso que el
aficionado acudirá
masivamente para apoyar al
equipo, de cara a la
clasificación y es de esperar
que los jugadores, ofrezcan
un buen espectáculo, para
endulzar este mal sabor que
han dado estas dos derrotas
consecutivas

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL
MASCULINO B
A. Oliver	 7
M. Pascual. 	 36
P. J. Fuster 	 35
A. Veny 	 79
M. Torres 	 20
M. Mateu 	 56
M. Marca 	 3
A. Pont  	 42
G. Riera 	 24
R. Pastor	 16
J.F Segura	 27

J. Vidal 	 6

INFANTIL
MASCULINO A
B. Pacual 	 78
C. Gaya	 36
F. A. Domínguez	 78
F. J Lliteras 	 41
R. Pastor 	 180
M. A. Servera 	 26
S. Caldés 	 148
P. J. Oliver	 14
B. Llodra 	 25
A. Barceló 	 51

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 160
M. A. Pascual 	 15
S. Bonet 	 175
M. Rosselló 	 123
M. Fiol 	 62
J. Fernández 	 35
M. Santandreu 	 143
J. A Alvarez 	 80
Fco. J. Fernández 	 76
S. Botellas 	 16
S. Llull 	 94
B. Pastor 	 49

INFANTIL FEMENINO
A. Febrer 	 49
C. Mateu 	 9
A. Llull 	 20
M. A. Fons 	 16
I. Vey	 23
I. M Binirnelis 	
J. M Parera 	 62
C. Vives 	 18
E. Reus 	 18
M. Nadal 	 51
M. Salas 	
C. I Gili 	 29

CADETE FEMENINO
J.M Vey 	 51
M. Binimelis 	 2
M. A. Parera 	 46
M.A Llodrá 	 25

A.M Miguel 	 28
M. F Llull. 	 8
M. Pencas 	 as
M OLiver 	 62
A. Riera	
M.A Sánchez 	 6

COMERCIAL TEJIDOS
******

PETIT COMERCIAL
REBAJAS

en
artículos carnaval
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Juhiga. Tenis
Con algo de retraso quizas, pero nunca es tarde si la

intención es buena, deseo de corazón a mis antiguos y nuevos
lectores, un feliz, próspero y venturoso año 1.988 y sobre todo
a aquellos amantes del deporte delTenis. Después puedo
comentar un poco por encima, que es muy posible, de hecho es
una realidad, que mis asiduos ó los asiduos a mis comentarios de
Tenis, están ó han estado muy sorprendidos con mi silencio y
desaparición en prensa local de mis comentarios a todo lo
relacionado con el Deporte de la raqueta y muchos incluso me
han preguntado el porque de esta situación, algunos, los más
avispados ellos, han comentado, que yo habia sido vetado por la
dirección de esta casa por algunos comentarios a juicio de ellos
fuera de lugar, otros, que lo he sido por la Directiva del Tenis
Manacor y otros se han atrevido a comentar que yo habia dejado
a un lado este Deporte y que a todo lo que a él oliese me
producia fobia, pués no, amigos mios, ninguna de estas
conjeturas es cierta y la unica verdad, ha sido una postura
personal mia de dejar una temporada mis comentarios para
tomarme unas simples y bien merecidas vacaciones y que
efectivamente algunas personas ó dirigentes se han sentido un
poco liberados una temporadita de mis criticas , pero una vez
pasado el tiempo que yo en un principio me marqué, aparezco
de nuevo con la misma ilusión, eso sí, algo más viejo, pero nunca
cansado, además yo soy comentarista aficionado y puedo
aparecer 6 desaparecer cuando quiera sin dar demasiadas
explicaciones, para darlas están obligados los que son
profesionales de la información, y una vez explicado.todo esto
comentaré algunas cosas relacionadas con tenis y otras que se
han producido en el Club Tenis Manacor que es el único Club
federado en la población, poco comentaré, por limitación de
espacio y no debo pasarme, al menos hoy que es el día de mi
reaparición.

Aúnque no creo sea la página adecuada, me parece debo
comentar que en este tiempo de silencio mio, por Manacor y más
concretamente en el CTM, se han producido una serie de
hechos que bien merece la pena comentar un poco de pasada;
Se acabaron en su día las dos pistas de Squash y en ellas y bajo
el patrocinio de MASTERS se celebró ya un Torneo de esta
especialidad. Estas pistas están funcionando a pleno
rendimiento y hay una gran fiebre y cola para poder coger medía
ó una hora de juego. Han sido reformadas ó hechas de nuevo
varias cosas, construcción de aseos en el Bar Restaurante, una
gran y espaciosa cocina y mejoras en el comedor con renovación
de mobiliario y maquinaria, pero como consecuencia de esta
reforma ha desaparecido ese altillo central que tan coqueton
resultaba, pero ha desaparecido. Hay nueva dirección en el
restaurante, ya que la familia Fullana Dominguez, decidió en su
día dejar esta explotación y cambiar de aires y creo después de

CURSO 
Patrón de yate y patrón

embarcaciones deportivas a
motor y vela.

Auto Escuela Manacor
o

Tel. 45 18 49

10 ó más años muchos han sentido esta decisión, otros quizas
no tanto y algunos a lo mejor incluso se han alegrado, porque de
todo hay en la viña del Señor, pero ellos tenian sus motivos para
no seguir, y yo que algunos de ellos los conozco, los comprendo
y los comparto, pero quede clara una cosa, para mi allí donde
esten, siempre serán mis amigos y espero ellos así me
consideren.

La nueva Dirección corre a cargo de Sebastian Bonet y
familia y de ellos en el poco tiempo que los he tratado, solo
puedo decir que su trabajo, servicio y atención al Socio y cliente
en general es excelente. A mi me ha llamado poderosamente la
atención el cambio habido en cuanto a esas partidas amigables
de parchesi, cartas y etc., que otros directivos muchas veces
intentaron se realizasen en el local Social y que hubo una masiva
oposición a ello y sin embargo esos mismos opositores sean
ahora los primeros en aplaudir esta idea, no entro ni salgo, pero
parece ser que no todo el mundo tiene el mismo poder de
persuación, pero aquí haré un pequeño inciso y diré, que
precisamente el local Social en nada ha sido mejorado y para mi
debería estar en mejores condiciones y que tendría que estar
completamente aislado lo que es sala de juego y sala de TV y
recreo, ya que a esta última suelen ir los menores de edad y no
tienen ni que oir, ni que ver lo que está pasando allí al lado
mismo. Otro punto oscuro, es que este es un local Social y
solamente el Socio debe entrar en él, y me parece que muchas
veces lamitad de las personas no lo son, esta es mi opinión y así
la digo.

Me parece, según unos carteles que aparecen en distintos
lugares del Tenis Manacor, que el día 23 de este mes está
anunciado un torneo de Dobles Damas, Dobles Caballeros y
Dobles Mixtos de Tenis, y que debe finalizar el día 6 de Febrero,
celebrándose dicho día cena entrega de Trofeos, esta puede
ser una buena oportunidad para ver unas buenas partidas de
Tenis, si las parejas están un poco compensadas y hay lucha
entre ellas y se prescinde de la elección del mejor con la mejor
para conseguir un trofeo, creo que el torneo así resultaria muy
devaluado y lo ideal sería lo que en algunas ocasiones ya se ha
hecho, acoplar las parejas de forma que cada cual tenga su
chance, ya que se trata de un torneo particular y lo único que se
pretende es pasar un torneo agradable y no tenerte que poner
al mil cuando te enfrentes a una pareja elegida a dedo, pienso
que esto es una labor a realizar por directivos y más
concretamente por la ó las personas responsables de la parte
Deportiva que por lógica deben ser los que mejor conocen a los
jugadores/ras del Club.

Creo Sres. que me he pasado y he sido más extenso de lo
previsto, pero un día es un día y me lo van a perdonar, en
próximas cronicas comentaré más cosas de Tenis de nuestra
comarca, como es PORTO CRISTO; CALA MILLOR, Etc.

SE NECESITA
Joven 20 años con carnet de conducir

y con noción montaje muebles
Inf. 553717

UNA GANGA
A 2 Km. de Manacor.

Vendo una cuarterada con sodeo propio mucha
agua y luz, 2 tractores, tuberías, accesorios,

2 naves, 3 invernaderos. Todo por solo 4.5oo.000

ptas. Tel. 550649 (Noches)
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Programa de Carreras de este
fin de semana

PRIMERA CARRERA -	 PRESENTACIO POLTROS DOS ANYF A les 15'00 h.

Conductor N. Cavall Origen
A. Gomila 1 NUSCAY MB Jorim Assa-Venecia
J.A Riera (a) 2 NUR1A MCELWIN Gomus-Sahara McElwin
J. Nadal 3 NIS JORIM Jorim AssaVeronica Worthy
J. López 4 NORUEGA MAR Elios de Courcel-Ulla Bogo
A. Pou 5 NATALI P Isore-Gelisalde
A. Tous 6 NISPRO Ego-C. Unita
D. Adrover 7 N. FROUTON Brio Grandchamp-Ursa
D. Andreu (a) 8 NOREUA H Gelant de Retz- Donelia Hannover
G. Lliteras 9 NONELLA Jorim Assa-Pamina
J. Nadal f 10 NADIA Ego-Bacara
S. Sanmartí (a) 11 NE JOCONDE Haricot des Groix-Joconde Collonge
M. Matamalas (a) 12 NINO POWER Brio Grandchamp-Zalamera S.M

SEGONA	 CARRERA - GALOP
1.200 mts

15.000 pts. en premis (9.000 al primer, 4.500 al segon	 1.500 al tercer)

N. Cava II Dist. Conductor
1 J. SANTOS .200 B. Ramis
2 LAR1SSA .200 A. Souerbier
3 DELICIOSA .200 J. Pons
4 SOFIA .200 J. Vaquer
5 JAZMIN .200 J. Stashel
6 DAMA J. B. 1.200 J. 	Aguiló
7 JUBENA 1.210 J. Ferrer

8 JEREMI 1.220 J. Cloquell

TERCERA CARRERA - PREMI ESPECIAL FOMENT

2.400 mts HANDICAP
	

A les 15,25 h.
15.000 pts. en premié (9.000 al primer; 4.500 al segon i 1.500 al tercer)

Matrícula: 150 pts. Forfait: 20 % del premi. Canvi de conductor: 1.000 pts.
Per a cavalls sensés, senats egües trotadores nascuts i criats a Espanya admesos a correr de la l letra

Propletari N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen
G. Pons 1 UNCOL O 2.400 G. Pons Cc4 Grand Hard-Pinera
J. Cladera 2 LECHUZO 2.400 J. Riera J. CcA Ego-Blaky P
H. Bosch Alcover 3 LIRONA 2.400 M. Fluxá B Yc4 Jorim Assa-Reina 11
G. Barceló 4 LUCANA DE RETZ 2.400 B. Barceló Ya4 Galant de Retz-Zulima S.M.

G. Barceló 5 LANDABURU 2.420 G. Barceló Ca4 Haricot D'es Groix - Zinnia G.
H. Riera B. 6 LADY NEKA 2.420 J. Riera (a) Yc4 Haut Quito-Uralina
C. Turista Fox 7 UNCE FOX 2.440 J. A. Riera (a) Cc4 Intrepide Begonia-Turista Fox
D. Cabrer 8 LIRICA 2.440 M. Nicolau (a) Yc4 lquelón-Trianera

CUARTA CARRERA - PREMI GOMUS	 TRIO 100 ptas. 20 paperetes maxim
2.400 mts HANDICAP	 A les 15'50 hores.

15.000 pts. en premié (9.000 al primer, 4.500 al segon i 1.500 al tercer)
Matricula: 150 pts. Forfait: 20 4% del premi. Canvi de conductor: 1.000 pts.

Per a cavalls sensés, sanats i agües trotadores nascuts 1 criats a Espanya admesos a córrer.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen
P. Bar Collet 1 LYON D'EISIGNY 2.400 J. A. Riera (a) Cc4 Gamin D'isigni-Doria P

J. Galmés 2 FANGOUR 2.420 J. Galmés Cc7 Gour-Orbita

J.	 Estelrich 3 LEO 2.420 J.	 Estelrich Cc4 Radar-Bahama R.

A. Binimelis 4 LAURA DE NOVES 2.420 A. Binimelis Ya4 Hongrius-Ufana Julia 1

J. Munar 5 LIGERA 2.420 M. Bauza Yc4 Haff-Zalamea

M. Burguera 6 LA PAMELA DE RETZ 2.440 B. Llobet Yc4 Galant De Retz-oh Pamela

F. Mestre 7 LANZAR INA 2.440 F. Mestre Yo4 Intrepide Begonia-Perlina
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S1NQUENA CARRERA - PREMI RENATA
2.400 mts AUTOSTART

18.000 en premis (10.800 al primer, 5.400 al segon i 1.800 al tercer).
Matricula 180 pts. Forfait 20% del premi. Canvl de conductor 1.000 pts.

A les 16'20 hores.

Per a cavalls sensés, senats	 agües trotadores nascuts I criats a Espanya	 admessos a córrer

Propietari N.	 Cavall Dist.	 Conductor s.c.e.	 Origen
'A. Rodriguez 1	 FULMINANT 2.400	 M. Fluxá S Cc7	 Gomus-Quinoa P.
H. Caldentey 2	 FIORINA ROYER 2.400	 J. Bassa Yc7	 Eliphar-Vanesa Roier

C. Son Frau 3	 VISIR 2.400	 J. Durán O Cc14	 August Worthy-Jitlandia

S. Sirites 4	 UNISOL 2.400	 B. Gelabert Yc15	 Vestjyden-Quitolis
J. Gual 5	 FARILANEKA 2.400	 J. Gual Ya7	 Elio-Quitolis
M. Adrover 6	 DIVINA A 2.400	 M. Adrover F Yc9	 Monet-SSina
S. Torrens 7	 JASSBAND 2.400	 M. Bauzá Cc5	 Helios CH-Aguila Mora
J. Planiol 8	 ARGYLE POWER 2.400	 M. Durán S Cc12	 Horsepower-Renata

SISENA 	 CARRERA-PREMI UVALLI TRIO 100 PTES. 20 Paperetes màxim
2.400 mts AUTOSTART A les 16'50 h.

18.000 pts. en premis (10.800 al primer, 5.400 al segon i 1.8000a1 tercer)
Matrícula 180 pts. Forfait 20% del premi. Canvi de conductor 1.000 ptes.

Per a cavalls sensés, senats I egües trotadores nascuts I criats a Espanya atmesos a córrer.

propietari N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen
M. Femenias 1 JAINA DE RETZ 2.400 J. Riera J. Yc5 Galant de Retz-Olga Y.
M. Adrover 2 JENFFER 2.400 J. A. Riera (a) Yc5 Haff-Vadera

A. Miguel 3 HOT WORTHY 2.400 G. Barceló Cc6 Aneto-Violeta D
G. Pons 4 H. PRIDE 2.400 G. Pons Ya6 Rodeo-Calandrea

C. Son Catiu 5 FAQUINA 2.400 J. Caldentey (a) Yc7 Brio Grandchamp-Caprichosa

J. Sard 6 JOLY GRANDCHAMP 2.400 M. Sirer Yc5 Brio grandchamp-Breta S.F.
G. Coll 7 BERTA DILLON ROYER 2.400 G. Suñer (a) Val 1 Nathan-Lucernia

M. Vicens 8 HARISOL 2.400 D. Ginard Yc6 Hissouney-Marisol

B. Esteva 9 HIGEA 2.400 R. Hernandez (a) Yc6 Oscar C II-Quenia Khan
J.	 Puigserver 10 JESABEL J. M. 2.400 S. Moya Yc5 Elios de Courcel-Reina

SETENA	 CARRERA	 -	 PREMI KAIROS C.
2.400 mts HANDICAP	 A les 17'20 h.

25.500 pts. en premis (15.300 al primer, 7.650 al segon i 2.550 al tercer)
Matrícula 255 pts. Forfait 20% del premi. Canvi de conductor 1.000 pts.

	

Per a cavalls sensés, senats	 egües trotadores de	 tot pais admessos a córrer.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen

H. Santandreu 1 CARLOWITZ KHAN 2.400 M. Matamalas (a) Cc10 August Worthy-TaniaKhan

J.	 Martí 2 DRIVES TWIST 2.400 J.	 Martí. Cc9 Twist S-OH Piroska

B. Barceló 3 ZULIMA S. M. 2.420 G. Barceló Yc13 Nogaro-Lucana

P. Oliv Art 4 KALJSSON 2.420 A. Pou Cc12 Tibere II-Christ II

Portell-Vich 5 LOOK NONANT 2.420 J. Vich Cc11 Vaccares II - D. Jolie

Bar Ca Na Prima 6 PAMELA DU PECH 2.440 G. Riera (a) Yc7 Cait IV - Erezze

P. Huracan 7 HURACAN QUITO 2.440 F. Pascual Cc6 Giato-Sabina II

VUITENA CARRERA - PREMI HORSEPOWER TRIO 100 Pies. 20 Paperetes màxim
2.400 mts HANDICAP A les 17'50 h.

19.500 pts en premis (11.700 al primer, 5.850 al segon i 1.950 al tercer)
Matrícula 195 pts. Forfait 20% del premi. Canvi de conductor 1.000 pts.

Per a cavalls sensés, senats i egües trotadores nascuts i criats a Espanya atmesos a córrer

Propletari N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen

C. Nivell 1 U. LUTINE 2.400 S. Riera Yc4 Galant De Retz-Jolie Mutine

S. Sureda 2 BAFIRO D'OR 2.420 M. Santandreu Cc11 Volean Joly-Nika Piroska

Body Face-Center 3 JIVARO 2.420 D. Ginard Ca5 Haricot des Groix-C. Unita

S. Bordoy 4 ALIS DIOR 2.420 Cati Bordoy (a) Yt12 Prigotsi-Pompea

J. Sureda 5 E. BONITA 2.420 M. Adrover F. Yc8 Radar-Quincoina

C.	 Torreflorida 6 FORD MORA 2.460 G. Jaume Cn7 Aneto-Palomina

C. Takyu 7 EXKYNA MORA 2.460 J. Gelabert Yc8 Eliphar-U. Zoraida

H. Masanet 8 JUAN ITA 2.460 J. Riera J. Yc5 Hissouney-Atenea

R. Vecina 9 JARIF 2.460 G. Suñer (a) Cc5 lquelón-Carinaa Rose

H. Gili 10 JOIA BOIS 2.460 C. Ferrer Ya5 Echo Du Vieux Bois-Unita

C. S'Espita] 11 JEANNETTE 2.460 R. Rosselló (a) Ya5 Giato-Folle Jeanette



LIGUILLA
	

DE	 FUTBITO

V	 -	 JORNADA 

BES ULTADOS

Banca March Sa Coma 5 Palladium Sa Come 5
Rioa 3 Company Sport. O

Eatrumbols 12 Pelladium Se Coma 4

Cleoa 8 Company Sports 2

Garaje Galletero 9 Banca March Sa Coma 1

CLASIFICACI O N

J G E GF GC PUNTOS GD

1. CLEOS 5 5 0 O 65 20 10 .45

2. BEACH DDYS 5 5 0 o 36 19 10 +17

3. RIoS 5 3 1 1 19 15 7 +4

4. GARAJE GALLETERO 6 3 0 3 50 32 6 .18

5. ESTRUMBOLS 6 3 0 3 36 38 6 -2

6.U2 5 1 2 2 22 32 4 -10

7. FALIADIUM SA COMA 7 1 2 4 33 65 4 -32

8. BANCA MARCH SA COMA 5 1 1 3 16 38 3 -22

9. COMPANY SPORTS 6 O O 6 19 35 0 -16

PRO LIMA JORNADA

Miercoles, 20.01. 20. 00 Company Sporte	 - Beach Boya

Jueves, 21.01. 20." Estrumbols	 - 02

Viernes, 22.01. 18.00 Rios	 - Cleoe

Sobado, 23.1. 17.r Garaje Galletero	 -
Beach Boye	 -

Company Sports
02

19. 0' Banca March	 - Cleos
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Els Serrans
Asamblea General

El club de Pesca
Deportiva Els Serrans
celebrará su asamblea
General, el próximo dia 28
de Enero a partir de las
21,30 h. Se ruega la máxima
asistencia de socios en
interés del club y de los
propios socios.

El orden del dia de la
misma será:

a) Actividades realizadas

en 1987
b) Presentación del

Estado de cuentas.
c) Proyectos a celebrar en

1988
d) Ruegos y preguntas.
También hay que reseñar

que la Asamblea General se
llevará a cabo en el nuevo
Local Social del Club,
Cafeteria S'Hort.

En esta oportunidad la

masiva asistencia de socios,
es necesaria no solo por el
mero hecho de ser la
mencionada Asamblea
General sino porque en la
misma, se discutirá e
intentarán llevar a cabo una
serie de cambios que son
del máximo intéres para el
mejor funcionamiento del
Club, y para una mejor
información a los socios, por

ello - repito - se ruega una
masiva asistencia de socios,
dado que de la misma
pueden salir una serie de
nuevas normas que regirán
los destinos del club, en
beneficio del club y de los
propios Socios. Os
esperamos a todos.

Billar
I Trofeo Ciutat de Manacor .Billar
Americano. Modalidad Individual

Dió comienzo en la
Cafetería Nilo el 1 Trofeo
Ciutat de Manacor de Billar
Americano, el primero de
este tipo que tiene lugar en
nuestra ciudad para
federados.

Hasta el momento son

varios los grupos que ya han
disputado sus partidos, esta
es la relación;

GRUPO 1

1º Juan Hermosilla
2º Antonio Perelló

39 José Santandreu
49 Gabriel Femenías

GRUPO 2

1 2 Fco. Ballester
2º Antonio Rigo
32 M. Femenías
42 J. Vicens

M. Garau

GRUPO 6

1º Mateo Riera
2º Bme. Sureda
32 Rafael Pascual
49 Luís Martí

Se clasifican los tres
GRUPO 3	 primeros de cada grupo.

1º S. Fuster
22 A. Vives
32 F. Villatonga
42 Bme. Ferrer

GRUPO 4

1º J. Cubero
2º G. Rigo
39 Onofre Ferrer
4º Enrique Gutiérrez

GRUPO 5

SE TRASPASA
Local comercial
zona mercado

35 m2.
I nf: 55 58 69  

SE VENDE
2 cuarteradas (14.206 m2) a
35 Km. de Manacor, tierra

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

In 552227 
1º J. Sansó
2º Angel Nuñez
39 Cristóbal Juárez 

SE COMPREN r

disfresses amb
bon estat

Telf. 55 46 05
55 49 95

SE COMPRAN
disfraces en
buen estado
Telf. 55 46 05

55 49 95   
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LIQUIDACION
TODO

20% a
509

"Aproveche"
Cerraremos pronto

S 'UNIO
Unió,3 - Te1.554694

(Travesía Paseo
Antonio Maura)

ZAPATOS
DEPORTIVOS
ALPARGATAS
MIMBRE, etc.
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Nacimientos

Uno de los secretos
de una vida larga y
fructífera es perdonar
todo a todos todas las
noches.

-El día 8, en el hogar de
los esposos Sebastián
Gelabert Mestre y Angela
Qinddington, nació una
preciosa niña que se llamará
Romina.

-Del matrimonio
compuesto por Antonio
Perelló Román y Maciana
Garrido, el día 8, tuvieron
aumentado su feliz hogar
con la venida al mundo de
un robusto varón que en la
Pila Bautismal le impondrán
el nombre de Abraham.

-Ana Lliteras Valens, el
pasado día 9, dió a luz con
toda felicidad, a una
encantadora niña que se
llamará Margarita, su padre
es: Monserrat Amengual
Morey.

-El feiz matrimonio
compuesto por Pedro
Genovart Domenge y María
Inmaculada Oliver Güida, el
día 10, entró en su feliz
hogar un precioso niño que
al bautizarlo se llamará Albert.

-La cigüeña, esta semana
ha trabajado muchísimo y en
el hogar de los esposos
Miguel y María les regaló un
encantador niño que será
de nombre Francisco, sus
padres son Miguel Mascará
Ordinas y María Galmés

Caldentey.

-El día 12, entró la alegría
y felicidad en el hogar de los
esposos Juan Bassa
Ordinas y Antonia Riera
Rosselló, con la llegada de
una preciosa niña que se
llamará María Antonia.

Nuestra más sincera
felicitación, deseamos
de corazón que sean
unos niños que de
momento sepan
aprovechar el tiempo y
sean sabios e
Inteligentes y muy
útiles a la sociedad.
Enhorabuena.

Boda en Porto Cristo

Cuando el amor llama
temprano, hay que
abrirle las puertas

Enlace- Amengual-Bassa
El día 16, seguros queso

amaban, acudieron en la
Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Porto
Cristo para que el Ecónomo
Rdo. D. José Caldentey, les
declarara marido y mujer, a
Juan Amengual Rigo y la
encantadora Catalina Bassa
Brunet.

Pensad novios, que
el matrimonio no es
sólo uno, sino dos.
Nuestra enhorabuena

y que están juntos
hasta que la muerte los
separe.

Defunciones

-Recibidos los Santos
Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 12, y a la
edad de 79 años, se durmió
en la Paz del
Todopoderoso, Margarita
Fullana Nadal (a) Viuda
d'Leu, que descanse en
Paz.

En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró un Funeral.

-El día 13, entregó su
alma a Dios, a la edad de 85
años, Bartolome Mas
Bennasai (a) Felip de Son
Xigala, I.P.V.

En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el
Funeral.

-Falleció el día 16,
Monserrate Rosselló
Binimelis, que contaba la
edad de 76 años, (a) Des
Castallot, E.P.D.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró un Funeral por el
descanso de su alma.

-Rápida fué la muerte de
Rafael Castor Riera, que el
dia 16 entregó su alma al
Supremo Hacedor, a la edad
de 77 años (a) En Felo.
E.P.D.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, se rezó el Santo
Rosario y acto seguido el
Funeral.

-El día 17, pasó a mejor
vida, a la edad de 54 años,
Francisco Bohorquez Díaz.
Que ya goce de las
Bienaventuranzas.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró el Funeral.

Nos unimos en el dolor y
damos a los familiares
nuestra más viva
condolencia. Que escansen
en la Paz del Señor.

No será muy larega
nuestra separación,
pronto nos uniremos y
gozaremos de nuestro

Redentor.



CADA MES TODAS LAS
ULTIMAS NOVEDADES
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SABADO - 23 Enero

Primera Cadena:

9.00 A tope
10.00 Elegir una profesión
10.30 El Mago de Oz
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería
13.30 La otra mirada
14.30 48 Horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "Un gato
del F. B. Y."
18.05 Erase una vez...la vida
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,30 Mc Gyver
20.30 48 Horas
21.05 Informe Semanal
22.30 Sábado Noche
23.25 Pedro "El grande"
01.00 Filmoteca TV "La Balada
de Narayama"aire"

Segunda cadena:

13.30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
20.15 Baloncesto
22.00 El bosque sagrado
22.30 Escenas de un
matrimonio
22.30 Ayer
24.30 Diálogos con la música

TV-3
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Begonia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Els barrufets
16.00 Esports
17.00Minories de Europa

17.30 La ruta de la seda
18,30 Dit i fet
20.00 Telenotícies
20.30 Futbol
21.00 LOTO 6/49
21.10 Futbol

22.30Bona cuina
22.35 Película

DOMINGO- 24 Enero

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal 	I
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 El río amarillo
13.30 Verano azul
14.30 48 Horas
15.35 La llamada de los nomos
16.00 Estrenos TV
17.50 Si lo sé no vengo
18,55 Magian potagia
19.35 La ora del T.P.T
19.55 En portada
20.3048 Horaz
21.05 Silencio roto
21.35 La vida sigue
22.30 Domingo Cine

Segunda Cadena:
12.00 Estudi Estadi
17.50 Sesión de tarde
19.50 Camino de calgari
20.10 Spencser, detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Un lugar donde dormir
22.30 Estudio Estadio

TV-3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotkies
15.30 Batman
16.00 Simón y simón

17.00 Tarde de
18.30 Basquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert

LUNES - 25 Enero

Primera Cadena:
13.30 3x4
14.30 Informativos
15.00 Telediario
15.35 Falcon Crest

16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Frauel Rock
19.00 A media tarde
19,30 De película
20.30 Telediario
21.05 Bajarse al moro
23.20 Documentos TV

Segunda Cadena:
16.30 Media naranja
17.00 Musical
18.00 La voz humana
18.30 Parque nacionales
19.00 Capitolio
19.20 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaiser
20.00 Los cinco
20.30 Cien años del automovil

21.00 El mirador
21.20 Cicne club

TV-3
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
18.05 Buck rogers
18.45 Donkey Kong
19.00 Dominic
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.20 l'Ecualitzador
22.10 Debat

MARTES - 26 Enero

Primera Cadena:
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
21.05 Viaje con nosotros
22.10 Sesión de noche

Segunda Cadena:
18.25 El cuerpo humano
18.00 capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Caminos Flamencos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Herencia
22.40 El tiempo es oro
23.40 La buena música

SU VIDEO CLUB AMIGO
LOS 15 PRINCIPALES

Top Gun
House, una casa alucinante
Atrapados sin salida
Peligrosamente juntos
Cruce de caminos
Infierno en Alcatraz
El color púrpura
Golpe en la pequeña china

Misión al futuro
Aladino
Laberinto
Fuera de límites
Vietnam-prisionero de guerra
Nada en común
El templo de oro

ESTAMOS AL DIA ¡VEN Y COMPRUEBALO!



VIAJES - -GAT
EUROPATOGURS"S51

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
Internacionales...

cl Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

00.05 Metropolis

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
16.25 Heimat
18,00 Buck Rogers
20.30 Telenotkies
21.00 Basquet
00.30 Telenotícies

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
16.25 Heimat
18.00 Buck Rogers
20.30 Telenotícies
21.00 Filiprim
21.30 Radio cinciantti
23.20 13x13

VIERNES.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
14.00 3x4
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
22.30 Viernes Cine

Segunda Cadena:
15.05 Telediario
19.30 Arte y tradiciones
populares
20.00 Fases
20.30 Hábitat
21.00 El mirador

ADELGACE
de 15 a 18 Kg.

en 90 días
Tel. 553622

En Porto Cristo, se alquila bar,
restaurante y cocina

H. Grimalt
Inf. 550835 - 571064

VENDO BUC
42 piso-C/ Juan

Lliteras, 57 - Finca 6
pisos - Ascensor -

Facilidades de pago

Inf: 55 29 41
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TV-3
15.00 Telenotkies
15.30 Bona cuina
15.35 La señor aking
16.25 Heimat
17.15 Universidad oberta
17.40 L'Hora dels somnis
18.00 Documental
19..30 Oh! Bongonia
19.05 El petit dominic

MIERCOLES- 27 Enero

Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Erase una vez, el espacio
14.00 3x4
15.00 Telediario-1
15.35 Falcon crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
19.00 A tope
20.00 De 9 a 5
20.30 Telediario -2
21.05 Querído piruli
22.05 Canción triste de hill
Street

Segunda cadena:
16.30 El jardin de venus
17.30 Secuencias
18.30 Mujeres para una época
20.00 Música y músicos
20.25 Futbol
22.30 Caso para dos

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
16.25 Heimat
19.30 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Loto
21.30 Inf.cinema

JUEVES-27 Enero

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana

14.00 3x4
15.00 Telediario-1
15.30 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Musiquisimos
19.00 Cronica joven

19.30 Con las manos en la
masa
20.30 Telediario-2
21.05 Bruebel

Segunda Cadena:
15.05 Telediario
21.00 El Mirador
21.15 Suplementos 4
22.00 Sorteo lotería

SE NECESITA

Oficial mecanico.
Inf. 581984-581985

(Noches)

SE TRASPASA
Bar, zona

Pza. Ramón Llull.
Inf. 555382

COMERCIAL TEJIDOS
******

PETIT COMERCIAL -

REBAJAS

CENE COYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

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

LAS BRUJAS DE
EASTWICK

********
Dos

Supersuperesbirros



Nocturno y Festivos

552964

SERVICIO PERMANENTE
Carretera Porto Crist

ou

aguar
Diurno y Talleres turno 550344
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TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393

GASOLINERA.

E.S.	 Febrer,	 Carretera
Manacor - Felanitx, abierta
todos	 los	 domingos	 y
festivos. Servicio	 nocturno.

Ambulatorio.. . . 552393
Médica Manacor 550210
Asepeyo 	 554311
Mútua Balear	 .. . . 551950

Bomberos 	 550080 VENDO
Policía Municipal.

Nacional .. Policía
550063
550044 ACORDEON

Comisaría Policía 551650 ideal para aprender
Guardia Civil 550122 música
G.Civil (P. Cristo) 570322 Tel. 55 27 57 (noche)

Parroq.Los Dolores 550983
Conven Lo 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

Juzgados 	  550119
Contribuciones. .	 552716

0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(of ic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . . 567002

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Grúas
G. Mana=	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

Pou Vaquer 	 .550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964
••,.

Grima 	 550919
.•••

Son Macià 	 553065

VENDO
2 vitrinas expositoras y 1

congelador aptas para bar o
comercio.

Inmejorable estado
Inf: 55 15 85 (noche)

VENDO
material librería y

papelería por
cambio negocio

Inf . 55 27 57 (noche)

GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
Clase A: Lunes y viernes a las 18
Clase B: Lunes y viernes a las 19	 Clase D: Martes y jueves a las 20'30

Clase C: Martes y jueves a las 19'30 Clase E: Lunes y viernes a las 9'30

GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
Clase A: Lunes y viernes a las 19'30 Clase C: Martes y jueves a las 21
Clase B: Martes y jueves a las 20'30 Clase D: Martes y jueves a las 18'30

ADEMAS PUEDES USAR LA SALA DE MUSCULACION
TODOS LOS DIAS QUE TU QUIERAS

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



OFERTA DEL 22 AL 31 DE ENERO

Arroz CODEMA 1 Kg. extra	 98
Aceitunas rellenas
ROSSELLO 450 Grs. 	 75
Galletas surtido
FONTANEDA 400 Grs 	 152
Chocolate VALOR
a la taza 300 Grs 	 170
Brandy SOBERANO	 549
Gin RIVES 	 440
Vino CLAVILEÑO
(Todos tipos) 	 105
Whisky PASSPORT 	 980
Champú CODEMA 1.000 c c 	 170
Crema suavizante
CODEMA 500 Grs 	 199
Gel PALMOLIVE 900 Grs 	 285
Suavizante SOFLAN 2 litros 	 158
Detergente ARIEL 450 Grs	 164
Lavavajillas FAIRY 680 Grs 	 215
Estropajo AJAX limón

(Oferta 6x5) 	 60
Papel aluminio ALBAL 8 Mts 	 89
AUSONIA elásticos 24 unidades 	 890



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

AÑO NUEVO,
FORD NUEVO

...CON NUEVO
INTERES.

Durante el mes de Enero es
todayia más fácil comprar un
Ford Fíjese hemos bajado el
interés de toda la financiación 539% a solo el 5,9% Con una

entrada del 20% y hasta 36
i argos meses para pagar

Como ejemplos, aquí tiene unas cifras de lo que Vd se puede ahorrar

En un Fiesta XR2,	 hasta 240.345,— Ptas.

En un Escort Ghia 1.6i,	 hasta 286.650,— Ptas.

En un Orion Ghia 1.6i, 	 hasta 293.265,— Ptas.

En un Sierra Ghia 2.0i,	 hasta 487.305,— Ptas.

En un Scorpio Ghia 2.9i, hasta 764.033,— Ptas.

Venga a su concesiondr o Ford y celebre el ano nuevo con su nuevo Ford
El interes y la entrada son lo de menos

A LA t e* ID> Ir' c	 ca




