
Manacor . día 10 de Diciembre de 1989 _ Número 41 9_p v p 75 ptas. (IVA Ind )

Entró en funcionamiento hace
algunas fechas

Inauguración
oficial del Cuartel
de la Policía Local

La 3 1 Edad solicita
un servicio de
oftalmología

"'1.W	 •`1

III Trobada de
Regidors Joves
d'AP

El Patronat de
Sant Antoni
celebró sus
típicas matanzas

Los
Parquímetros ya
se han instalado

Este viernes se decide
- El futuro del Hipódromo en juego



....„--.:-...:......:„.

,.W .. '"'-

Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372Y 1 'CUCp rUL WLEZ '

OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



Explotación de las
instalaciones del hipódromo

Este viernes ha resultado crucial para el futuro del Hipódromo de Manacor.
Se han presentado tres opciones para la explotación de las instalaciones.
Dos de ellas contemplan solamente la explotación del Bar, mientras que una
tercera pretende la explotación total del Hipódromo.
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La Tercera
Edad solicita
el servicio de
oftalmología

Miguel Sureda, en
nombre de las distintas
Asociaciones de la
Tercera Edad de
Manacor y Comarca
solicitó en la reunión del
pasado sábado, entre
otras cuestiones, un
servicio de oftalmología
para el ambulatorio de
Manacor. A la
concentración asistió la
delegada de lnserso
quien manifestó que
trasladaría la cuestión al
Delegado de Insalud en
Baleares.

Manacor Comarcal denuncia..

Las hormigoneras suponen un problema al verter en
el asfalto material de construcción que, una vez
endurecido, estropea el pavimento de alguna calle
céntrica, no solamente de Manacor, sino también de
Porto Cristo.

Nuevo cuartel de la
Policía Local
Dos inauguraciones han

tenido lugar esta semana.
Ambas correspondientes a
la Delegación de Policía del
Ayuntamiento. Por una
parte se han instalado los
parquímetros que regularán

el aparcamiento en el centro
de la ciudad, y por otra se ha
inaugurado oficialmente el
nuevo cuartel de la Policía
Local, situado en los bajos
del edificio del Parque
Municipal.



 

AUTO VENTA MANACOR- 

ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO

A PARTIR DE

9.000 PTAS. AL MES.

Fiat Uno, el líder de ventas en Europa de su categoría
durante este ano, te ofrece la oportunidad que
esperabas
Ahora, desde 9.000 Ptas. al mes, un magnífico Uno es
tuyo. Un automóvil en la vanguardia tecnológica y del
diseña con un precio hecho a tu medida

Condiciones ~des hasta el 31 de diciembre 118 

Acércate a cualquier punto de la red Flat
y elite tu modelrt
• don cantee a partir de 9.000 Ptaa/rnes.
• O coa período de carencia: por ejemplo,

comprando ahora y empezando a pagar
de 2 a 6 meses después

Fiat Uno. Por lo que llevas dentro.
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• COCHES USADOS SEGUROS
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Opel Corsa GT 1300 negro. 	 PM-AS

• Opel Kadet GLS 1.600 perf., equipado	 PM-AL	 D

	IIIII	

Fiat argenta 2000-i con aire acond.,
dirección etc 	 PM-Z
Fiat uno tire 5 puertas 		PM-AK	 III

	

11111111	
Seat marbella GL 5 veloc. impecable 	 PM-AM
Talbot horlzón metalizado 	  

	

PM-S	 111111
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III	 Panda 40 marfil 	 PM-AB	 III
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Ford fiesta 1400 negro perfecto	 PM-AK
Ford fiesta 1100 económico con techo	  

	

PM-P	 111

	

:111	
Citroen BX 1600 	 PM-Z

Seat 127 (125.000) 
 OFERTAS

	PM-M	
111Ua	al 	Seat 127 4 puertas. 	 PM-N	 II

II	 Seat 132 diesel (200.000). 	 PM-J	 II

	

II	 Ford fiesta (195.000). 	 PM-M
Sanglas 500 	  

	

PM-L	 III
II	 131-1600 familiar económico	 PM-M	 111

• R-5 TL 	 PM-K

• Seat 127 económico 	 PM-0	 %II
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Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor



Gabriel Veny

La huelga general
del día 14

La huelga general convocada para el próximo miércoles, día 14 de los
corrientes, se me antoja ya, a estas alturas, como irreversible. Ni las ofertas a
destiempo de Felipe González a los sindicatos darán lugar a la desconvocatoria,
ni el cerrazón de los máximos responsables de las centrales sindicales de cara a
la aceptación del diálogo con el Gobierno variará en los próximos días. La cosa
está demasiado avanzada para volverse atrás. Y más teniendo presente que los
sindicatos, a medida que se acerca el Día D, comprueban como, de forma
paulatina, se va animando el patio.

En el momento de redactar este artículo, al mediodía del pasado miércoles,
exactamente una semana antes de la fecha prevista para la huelga general, se
asegura que más de cuatro millones de trabajadores se han sumado a la
convocatoria. En Baleares mismo, más de ochenta de las más importantes
empresas de las islas secundarán la jornada de paro general.

No cabe ya dar, por tanto, muchas más vueltas a algo que está cantando y sí
estar todos preparados para vivir una jornada histórica que no tiene por qué ser
comparada con la del año 1934. Son otros tiempos y otras circunstancias.

Lo que sí cabe tener bien presente por parte de todos, y de forma especial
por los sindicatos convocantes, es el hecho de que sí bien es verdad que la
huelga es un derecho constitucional, no es menos cierto que la Constitución
Española ampara también a quienes, en lugar de sumarse a la huelga, decidan
estar en sus puestos de trabajo. Y los que así lo decidan, deben poder trabajar
sin temores y sin necesidad de estar al tanto de la llegada de piquetes. La
libertad de huelga que contempla la Constitución así lo exige. Una Constitución
que ha cumplido mayoría de edad y cuyos primeros diez años de vigencia
fueron conmemorados con toda solemnidad el martes de esta misma semana.

El respeto a esa Constitución que hace una década fue elaborada y
aprobada por todas las fuerzas políticas, obliga a que la jornada de huelga del
próximo miércoles transcurra en la más completa libertad. Sin presiones ni
coacciones para los trabajadores que este día quieran seguir trabajando. Ni, por
supuesto, para los que decidan secundar el paro general.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo

Pág. 5
	

Manacor  

Sin rodeos  

111 17r " I .1 

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
1 MANACOR S.A.

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

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

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



DROGUERIA

C/Joan Lliteras, 61 Tel. 551210

Manacor

Decoración,
Pintura, Moqueta,
Revestimientos,

Estanterías,
Bricolage,

Ferretería Jardín



Pág. 7
Miuta% 

<WIMOI•Mll

Aunque ya venía funcionando desde hace un mes

Inauguración oficial del Cuartel de
la Policía Local

(Redacción J. Mateos)
A pesar de que ya había

entrado en funcionamiento
desde hace un mes poco
más o menos, esta semana,
concretamente el jueves,
día de la Inmaculada se
inauguró oficialmente el
nuevo cuartel de la Policía
Local, que una vez
desalojadas las depen-
dencias que hasta ahora
ocupaban en el recinto del
Claustro del Convento, han
pasado al recinto del Parque
Municipal y disponen,
asimismo, del sótano donde
un tiempo estuvieron los
vehículos del Parque de
Bomberos y que ahora son
utilizados para el parque
móvil de la Policía, así como
sirve de depósito de
vehículos retirados por la
grua municipal.

UNAS MODERNAS
INSTALACIONES

El nuevo edificio cuenta

con unas modernas
instalaciones adaptadas a las
necesidades actuales. Así,
tras un amplio hall de
entrada se ha habilitado una
Sala de Actos, con
capacidad para unas
cuarenta personas y que
puede servir para reuniones
conjuntas de ta plantilla de la
policía como para
celebración de confe-
rencias, presentaciones,
reuniones de vecinos y
otros menesteres.

Asimismo se cuenta con
una oficina para uso del
Concejal Delegado, así
como de unos vestuarios
con taquillas individuales,
con posibilidad de
separación entre hombres y
mujeres por si llegado el
caso alguna mujer pasase a
tormar parte de la plantilla de
la policía.

Las instalaciones cuentan
igualmente con una serie de
oficinas para los distintos
mandos. Así, hay una para Zona de los detenidos que deben pasar a disposición judicial

Una de las distintas oficinas de la Policía Local

guardias, una segunda para
sargentos, una tercera para
cabos y redacción de los
atestados a que hubiere
lugar y una última oficina para
administrativos. Aparte de
ellas se ha habilitado otra
para el Oficial Jefe.

El	 recinto	 cuenta
igualmente con una sala de
transmisiones.

DEPOSITO DE
DETENIDOS

En el cuartel se ha
construido una zona
destinada a calabozos, con
un total de tres celdas y una
cuarta posible en caso de
necesidad, en cuyas celdas
se instalan aquellos
detenidos que deben pasar
a disposición judicial o los
propios detenidos de la

policía. Estas dependencias
cuentan con circuito cerrado
de televisión para vigilancia
de detenidos, conectado
directamente a la oficina de
información desde donse
son observados las 24 horas
del día por el agente de
guardia.

Esta zona, que por sus
especiales características es
convenciente esté separada
de las demás dependencias
en un futuro próximo se
comunicará directamente
con el exterior por un acceso
distinto a la entrada general,
con lo que se evitará el pasar
a detenidos por el hall de
entrada. Asimismo los
vehículos del parque móvil,
situados en el sótano del
edificio tienen la entrada por
la parte posterior del cuartel.



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

V• isite nuestros amplios salones y pidN
• presupuestos sin compromiso. 
ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

'Recuerde
:SERVICIO A

• CARTAIVIariscus, pescados
v carnes frescas.

NO ultidar nuestra
especialidad en:

PAELLAS'ilambien para Helar

• Bodys
• Conjuntos de

sujetador y
braga

• Ligueros
• Tops

• Corpiños
• Medias
• Pijamas
• Camisones
• Batas
• Saltos de cama...

VIS ITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA

Dr. Kanact losé. de

Tí-moteo Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C/Pío XII, nel I Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 10'30 a 13 horas

EN ESTAS FIESTAS
PIENSE EN ELLA
TAMBIEN...
TENEMOS: Una gran
variedad de modelos de:

px, p,D0 11,10-ts'vE

„TO D 1-'131ES S
ABI	 C/Juan Servera Camps, 11

Tel. 585473 Cala Millor



Nota
Davant la vaga general del

14 de desembre convocada
per les Centrals Sindicals a
tot el pais, com a batle i
representant del Partit
Socialista Obrer Espanyol
vull manifestar públicament
que:

1-La convocatòria de
vaga general es un recurs
excepcional que no es
correspon amb la situació
económica i social del país,
doncs després de varis anys
en que la tasca fonamental
ha estat la posta al dia de
l'economia del pais, s'ha
iniciat una nova etapa en la
que és possible incidir d'una
forma més positiva en el
procés de reequilibri social, i
per tant millorar de forma
apreciable la qualitat de vida
de tots els ciutadans.

2-La motivació que ha
desencadenat la vaga, el pla
d'ocupació juvenil, és una
iniciativa del Partit Socialista

per a crear llocs de feina pel
sector amb més dificultats
per entrar al mercat de
treball.

3-La vaga general no
resoldrà cap dels problemes
del pais ni dels treballadors i
no beneficiará a ningú.
Perjudica a l'economia
espanyola perquè tendrá
efectes negatius damunt la
inversió i l'ocupació, i
perjudicará l'imatge del pais,
donant una impressió
d'enfrontament social que
no respon a la realitat.

Amb aquestes premises
exposades, creim que
aquesta vaga general és
injustificable, pel que els
sindicats haurien de
desconvocar-la.

Al mateix temps
emplagam a les Centrals
Sindicals i al Govern de
l'Estat a que iniciin
novament el diàleg entorn a
tota aquesta problemática.
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Las anteriores se celebraron en Palma e Inca

III Trobada de Regidors Joves de AP

(Redacción J. M.)
Manacor fue el escenario

de la III Trobada de Regidors
Joves de Alianza Popular,
que contó con la presencia
de concejales pertene-
cientes a Nuevas
Generaciones de Ses
Salines, Soller, Vilafranca,
Palma, así como de los
presidentes locales de
Montuiri, Inca, Lloseta,
además de la Junta Directiva
regional de Nuevas
Generaciones de Baleares.

Sebastià Galmés,
presidente de los jovenes
aliancistas de Manacor actuó
de anfitrión señalando en la
presentación del acto el
hecho de que en junio se
había renovado la junta
directiva, incidiendo en el
hecho de que los tres
problemas que hoy por hoy
preocupan a sus asociados
son por una parte la
formación y funcionamiento
del Consell de la Joventut,
en segundo lugar la
obtención del carnet de

conducir en nuestra ciudad,
sin necesidad de trasladarse
a Palma para los
correspondientes exáme-
nes y en tercer lugar la
elaboración de un plan de
actividades deportivas, tanto
para asociados a nuevas
generaciones como para la
juventud en general.

En el caso concreto de la
obtención del carnet de
conducir, Sebastià Galmés
señaló el hecho de que con
fecha 3 de septiembre se
había enviado la corres-
pondiente instancia al
alcalde en el sentido de que
fuesen incluidos en la
comisión de seguimiento y
que hasta el momento no se
había contestado a la misma.

Por su parte Benet Riera,
concejal del Ayuntamiento
de Manacor, volvió a insistir
en el hecho de la
discriminación que, a su
entender, sufre el grupo de
la oposición, que se deja
ver, según él , en la nula
información que sobre los

asuntos se les da. Volvió a
acusar al equipo de
Gobierno de despilfarro,
calificando de nefasta su
actuación al frente del
gobierno municipal. En lo
particular -añadió- tengo que
dar una queja publicamente,
en un año solo se ha
hablado en una ocasión de
la Juventud.

DOCUMENTO SOBRE
LA DELINCUENCIA
JUVENIL

Se pasó seguidamente al
debate sobre el documento
sobre delincuencia juvenil
elaborado en la pasada
reunión de Nuevas
Generaciones, coincidiendo
en el hecho de que la
medida más oportuna
consiste en la aplicación de
un programa educativo que
evite dicha problemática.
Todos los asistentes a la III

Trobada coincidieron en el
hecho de una vez
transferidas la competencias
de Educación a la
Comunidad Autónoma, el
trabajo en este campo será
más eficaz.

Más adelante se pasó a la
discusión de la ponencia
politica que, en síntesis
consta de cinco apartados.
En primer lugar un análisis
de la evolución ideológica
de Alianza Popular desde su
fundación. En segundo
lugar se realizó un estudio
comparativo con otras
formaciones europeas de
parecido corte a AP. En
tercer lugar se analizó la
diferencia socialista con la
conservadora, para más
adelante realizar una crítica a
la actual situación y terminar
con el análisis de lo que
consideran la alternativa para
el año.



El Día 16 no vol deixar res fora.

Els divendres
la comarca
de Lievant
té el seu

suplement •

frÍ

Un suplement on es tracten amb profunditat totes les
notícies d'interès que dia a dia hem seguit en les nostres pàgines

de Part Forana.

Pir EL DIA 16
La millar informació

de Balears.
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10 anys després 
Entre dos aconteixementes històrics, se sitúa

aquest segon cap de setmana del mes de
desembre.

Per un costat el desá aniversari de la
Constitució Espanyola, fruit del treball de  Juristes
I escriptors que encapçalaren 7 polltIcs -sempre
nombre màgic el 7-: Fraga lribarne (AP), Roca 1
Junyent (CD), Peces Barba (PSOE), Cisneros
Laborda, Pérez Llorca i Herrero de Miñón (UCD) I
Solé Tura (PC); actualment uns actiu polític,
altres en passiu polític I un que se vol reactivar al
estil de Napoleó quan retornà del primer
desterro.

L'altre és evidentment la Jornada Incógnita-
polémica-diffcil-perillosa del dimcres 14; a la que
s'arriba per un camí constitucional precisament;
tota vegada que l'atilde 28.2 de la nostra Carta
Magna diu:

"Es reconeix als treballadors el dret a la vaga
per a la defensa deis seus interessos. La l'el que
reguli l'exercici d'aquest dret establirà les
garanties que calguin per tal d'assegurar el
manteniment dels serveis essenclals a la
comunitat".

Logroño 
Capital de La Rioja, de la que se conocen entre

otras cosas: sus bodegas de buen tinto, su
prisión militar, su valiente equipo de 1 0 división
futbolística y los visitantes isleños que recibe.

Loto 88
Los que peinamos canas conocíamos el 8-D como

festivo-ensayo de las vacaciones de Navidad.
Ahora se nos incorpora el 6-D como feliz

aniversario de algo importante, como fue disponer de
una Constitución democrática hace dos lustros.

Suma y sigue
El choteo de los rótulos en la fachada del Parque,

no tiene enmienda y ya se ha convertido en el
hazmerreir de cada semana; aparte claro está del
problema de fondo que va por el convertir un lugar de
esparcimiento y tranquilidad, en antesala de un cuasi-
cuartel de Policía, con el ir y venir de vehículos
policiales, de sirenas, luces intermitentes, algún que
otro detenido, etc. etc.

Todo el ambiente al revés de lo que se entiende
por un Parque.

Mientras, en la fachada principal, donde ninguna
autoridad ha demorstrado el buen gusto de retirar con
urgencia el rótulo luminoso de plástico que da
protagonismo a lo que no debe ser un Parque,
siguen apareciendo las no menos pintorescas
carteleras comerciales del Teatro-Cine-Fundación-
Municipio, con títulos como el del pasado fin de
semana: "Panorama para matar".

Se mezclan los dos títulos en la misma imagen
retiniana y el que no huya corriendo del Parque
Municipal, ya puede estar vendiendo cupones desde
mañana mismo.

Fiestas "habemus" proclives al puente o mejor a lo
que ha sido un acueducto esta pasada semana.

Pero por si faltaran celebraciones el histórico de
Suresnes y carismático NICO organiza un
telendengue de los que sólo se ven muy de tarde en
tarde, un 14-D, con lo que vamos ya para un conjunto
de fechas-clave que tiene se miga en este diciembre
88, contabilizando San Esteban y por supuesto los
Inocentes, que lo somos todos.

Algo así como una Loto muy, pero que muy
peculiar: 6-8-14-25-26 y 28, con el
complementario31 para los de Ciutat y su
"conquesta".

itl,LCS 1,	 1,1)141% SEP	 akt.,on  

LE INVITAMOS A VI(SITARNOS DADA VER LO MA.5
NUEVO EN CODTINAS, DE LOS MEJODE(S FABDICANTE(S.

EcS EL UNICO ADTICULO QUE VENDEMO& ELLO NOS
PERMITE TENED UN GDAN (SURTIDO A MEJODU PRE-
CIO .

VISITENOS Y (SE CONVENCEQA.
PDEcSUPUE&FaS (SIN COMPDOMI60.

Pío XII, 26 - Tel. 55 11 09 MANACOR    



Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C/ Los Olivos, 1-Pza. Edif. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor

NENU NAVIDEÑO

Restaurante Chef: Andreas autsche

)I6TQO
CriN71,1

Salmón Nartnacta con salsa de mí-el y mostaza
* * *

:Pechuga de codorníces en techo de verduras
* * *

Cotas de ctgalas sobre hojas de cot con satsa de
mantequilla de vino tínto

* * *

Sorbete de mangos
* * *

Sofomítto de ternera a La crema de cebolletas con.

galletas de patata

POS'LIZES: Manzana con satsa de caralneto j hefacto de
attnendras casero. Surtí-do de turrones u mazapanes

Vartedact en ea 1, a Codornítt, gran setecctón en.
vinos i champanys franceses

PRECIO: 5.200 ptas. por persona IVA incluido
41t Plazas limitadas. Reserve su mesa con antelación al

0* Tel. 586572 (Magdalena)
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Las ventajas del Mercado Común ya empiezan a notarse:

en
an
e sus
es.

Volkswag

los  precios á
yAudi 

a utomóvil

Los coches más vendidos de Europa
ahora son más asequibles.

La reducción de aranceles ha hecho
posible reducir los precios de nuestros
modelos importados

Visite su concesionario Volkswagen /
Audi más próximo y descubra nuestros

nuevos precios Entre tanto, aquí tiene al-
gunos elemplos
Golf desde 1.597 000,— ptas., Jetta
desde 1 580 000,— ptas.; Passat des-
de 2.132 531,— ptas ; y Audi desde
2.699 000,— ptas Precios finales reco-
mendados IVAA y transpone incluidos)

VEA LO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 5

IM" AU

50125 - MANACOR 
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Mis esforzados 
compañeros 

Sigo tumbado en la cama, en la que llevo ya diez
largos días. La cosa no es que sea de mucha
Importancia, pero la recuperación es lenta, mucho
más de lo que podía imaginar al principio. Me doy
perfecta cuenta de que no soy un animal para estar
tumbado a la espera de acontecimientos. Eso de
estar en cama es de lo más aburrido. De todas
formas, recibo muchas y apreciadas visitas, el
teléfono no deja casi de sonar en todo el día. Estoy
Informado casi al momento de lo que sucede en la
Redacción, incluidas las notas que en este número
me dedican los "pirados" de "Es Mercat des
Dilluns", ect., etc. Incluso, como ven, puedo
escribir algo, con la máquina en la cama y en una
postura poco ortodoxa. Pero no es lo mismo. Noto
a faltar el olor a tinta, el ambiente de la Redacción,
el contacto con los compañeros, las rabietas de
cada día... No es lo mismo, como decía. A todos los
compañeros en esta Casa, mi más sincero
agradecimiento. Sé que todos se han volcado para
que mi ausencia no signifique un inconveniente
para la puntual salida a la calle de "Manacor
Comarcal", cosa que han conseguido. A todos
ellos, el más efusivo de los abrazos.

Marcos Juaneda 

Marcos Juaneda

Me entero a través de mi compañero José Mateos
de que también el concejal-delegado de la Policía
Municipal, Marcos Juaneda se ha visto obligado a
pasar por el quirófano. Su problema reside en la
espalda. No sé si Juaneda habrá podido asistir a la
inauguración oficial de la nueva sede de la Policía
Municipal de Manacor, ubicada en el Parque, y que
debla tener lugar el pasado jueves, fiesta del Pilar.

De todas formas, e independientemente de que en
ocasiones haya podido criticar actuaciones del
concejal, deseo un rápido y total restablecimiento a
Marcos Juaneda.

Guillem Barceló 

Guillem Barcek5

No pude estar presente en la asamblea de la
"Associació d'Antics Alumnas" de La Salle,
celebrada días pasados, en la que por aclamación,
Guillem Barceló fue reelegido presidente del
ejemplar colectivos, lo que para mí no constituyó
sorpresa alguna. GulIlem Barceló, en sus cuatro
años al frente de la Asociación, ha patentizado una
capacidad de gestión digna de la mejor de las
causas. Con estos antecendentes, no podían
dejarle escapar.

Este fin de semana en el Teatro
Municipal

"Memorias de Africa" 
Se proyectará la película "Memorias de Africa",

galardonada con 7 oscars. Interpretada por Robert
Redford, Meryl Streep.

Sábado día 10: a las 2130
Domingo día 11: a las 17 y 20 horas
Lunes día 12: a las 21

"Moros y Cristianos" 
Cine Club, jueves día 15, a las 9'30
Director Luis García Berlanga. Intérpretes:

Fernando Fernan Gómez, Verónica Forqué, Agustín
González, José Luis López Vázquez y otros...
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Estas son nuestras ofertas de la semana
Corsa city PM-AL
Corsa TR PM-AH

Peugeot 205 PM-AB
Seat ritmo PM-S

R 11 PM-Z
R 4 L PM-AJ
R5 PM-W

R 18 aire acond. PM-T

Todos ellos revisados en nuestros talleres y
entregados con total garantía.

Visítenos.
CORMOTOR, S. A.

Ctra. Palma- Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Cencesionarios Oficialeic

OPEL
Mejores por experiencia

OPIEL

Pág. 16 Opinión 
Mama% ,        

Manacor intenta cambiar de imagen
Manacor, de unos meses atrás hasta ahora está cambiando

de imagen, unas cosas se han hecho con la cabeza y otras con
los pies, pero ya se sabe que nunca llueve al gusto de todos.
Pero el tema que quiero tratar no es de los semáforos ni de las
aceras ni las obras del torrente, sino de la pintura como
señalización en la zona de ora.

Manacor, en pocos días sus calles, ya no son del color del
asfalto, sino que nos las están cambiando, será de un color del
cual, nos tendremos que ir acostumbrando al paso de las horas
y de los dí2, que si no ya se sabe multazo al canto. En pocas
palabras que nos tenemos que ir preparando para la vida
moderna a pasos de gigante, se paga impuesto de circulación,
para circular en calles que no son tales, donde los vehículos a
motor, sufren lo suyo y los conductores hechan sus
maldiciones, y ahora entrando en las fechas navideñas, pronto
nos acercaremos a la cuesta de enero, y al paso que vamos
todo el año será una cuesta, y el que llegue al final le van a dar
un premio de consolación, que puede consistir en otro
impuesto que todavía se está deliberando. Pués bien, el
nuevo puesto que está a punto de caernos es de los
aparcamientos. Original, pués si bastante que Manacor sea
capital de comarca muy bien, que Manacor se construya un
hospital comarcal, genial, que Manacor deportivamente
hablando es el hazme reir, también es verdad, ¿dónde está el
polideportivo?, ¿cuando se hará realidad este sueño?, uno ya a
perdido la cuenta del tiempo que dura, uno diría que es un
sueño imposible, como el que sueña con una casa encantada
o mágica.

Hablemos del color de la pintura, quizá sea algo
insignificante si se hubiera tratado de quince años antes, pero
no, parece como si nuestros gobernantes estén empeñados
en que el pasado nunca se nos olvide, si no que todavía es

R.

más, la pintura es de un color bonito, color del cielo, del mar,
azulito como la chaqueta que antes de usaba en demasia, un
color que nos estábamos olvidando bastante para no recordar
nuestro pasado. Pués bien nuestras calles, para llamarlas de
alguna manera están amaneciendo de azul, como cambia
nuestro querido pueblo, ya no saben que hacer para
entretener al ciudadano sufridor, el ciudadano que se
preocupa por su pueblo, por sus problemas, y ahora se tenga
que entretenerse mirando como nos ensucian nuestras calles.
La pregunta que está en mente de muchos es que hasta
cuando va a aguantar dicha pintura, hasta la primera tormenta o
hasta que las ruedas de los coches la gasten, ya que por
experiencia, se sabe, que todas las cosas que se han pintado,
a los dos meses se tiene que volver a repasar. La solución será
plastificar cada tramo que son bastantes, pero creo que la
solución en nuestra ciudad ni son los parquímetros, ni es nada
de todo esto.

Es un problema que se quitan de encima, la zona centro,
pero uno ya llega a pensar de que los "manacorins" somos
tontos o algo por el estilo, de que van a pagar religiosamente,
narices, de que se va a usar el bus urbano, de que iremos a
patita para rebajar el colesterol y hacer deporte que es sano, la
gente seguirá yendo en coche y lo aparcará en calles paralelas
al centro, a esto se le llama inteligencia, verdad, pués bien los
ciudadanos se las van a pensar todas para no pagar, que ya se
paga demasiado.

La solución a todo el problema de aparcamiento hubiera sido
adquirir mas solares para destinarlos a parking de forma gratuita
y de tiempo ilimitado al sufrido contribuyente, y antes de
desearnos felices fiestas con un impuesto, hubiera sido mejor
pensárselo un poco más.
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Viviendas protegidas del Serralt

Las familias numerosas podrán
solicitar dos viviendas y
convertirlas en una

Las familias numerosas
podrán solicitar dos
viviendas de protección
oficial de las que se están
construyendo en el Serralt y
tras la correspondiente obra
de derribo del tabique
común convertirla en una
solamente, lógicamente con
el doble de capacidad.

Esta constituye, sin lugar
a dudas la más importante
novedad de la nueva
convocatoria para solicitar
viviendas protegidas. En la
primera de ellas, de las cien
existentes se han
concedido un total de
sesenta y una quedando,
por tanto 39 viviendas
pendientes de adjudicar.

Jaume Darder es el
Delegado responsable de
las viviendas del Serralt.

-De las 61 viviendas
adjudicadas. ¿Todas se han
vendido?

-No. En régimen de venta
se han adjudicado 36 y 26
en alquiler. De estas últimas
17 han sido en el régimen
general, cuatro para las
Fuerzas de Orden Público,
otras cuatro se las ha
quedado el Ayuntamiento
en régimen de precarista y
una última para Aproscom
con la finalidad de que se
emplee como piso de
integración.

-¿Cuál crees ha sido la
causa de que no se
cubriesen todas las
solicitudes?

-En estos momentos no
hemos hecho un estudio
serio, pero particularmente
pienso que hay dos hechos
importantes a tener en
cuenta... En primer lugar el
aumento de la Contribución
Urbana ha hecho que una
casa sin habitar se haya
vuelto muy costosa en lo
que se refiere a su
mantenimiento. El poner a la
venta o alquilar esta casa ha
supuesto un aumento de la
oferta de la vivis.ida superior

a	 la	 que	 había
anteriormente.

A esto hay que añadir un
segundo motivo. Me refiero
a la mayor flexibilidad de la
Ley de alquiler, que permite
contratos temporales,
cuestión que también ha
influido en que muchos
propietarios se hayan
dicidido a alquilar viviendas
que en otras condiciones no
lo hubiesen hecho. Esto
lógicamente ha llevado
consigo una bajada en los
precios de alquileres.

-¿Cuál es la idea del
Ayuntamiento con las
viviendas que no se han
adjudicado?

-En principio había tres
soluciones posibles. Que las
comprase el Ayuntamiento.
Inciar un nuevo período de
adjudicación o bien
adjudicarlas directamente el
Ayuntamiento, cuestión,
esta última, no contemplada
en la legislación. De estas
posibles soluciones nos
hemos inclinado por la de
abrir un nuevo plazo, y
consecuentemente una
nueva adjudicación. Ahora
bien, tampoco descarto la
posibilidad de que el
Ayuntamiento compre
algunas de esas viviendas.

-La construcción de
viviendas de protección
social. ¿Solventa en realidad
la problemática de la
vivienda?

-En parte sí. De todas
formas lo normal es que no
solucionen los casos, que
en realidad son graves, de
gente que por tener unos
escasos ingresos no
pueden acceder a
solicitarlas, ya que no
cumplen los requisitos
exigidos. Es precisamente
por este motivo, el de dar
solución a todo este tipo de
personas por lo que creo
que sería conveniente que
ei Ayuntamiento aumentase
el número de viviendas en

régimen de precarista.
-Requisitos que

básicamente son de tipo
económico...

-Efectivamente.
Resumiendo, los ingresos
familiares deben ser
inferiores a dos veces y
media el salario mínimo
interprofesional, teniendo
en cuenta que se aplican las
correspondientes
correcciones a familias
numerosas. Asímismo
deben ser superiores al
salario mínimo y no se
poseedor de ninguna
vivienda,	 así	 como
usufructuario.

-Además de la novedad
de que las familias
numerosas pueden solicitar
dos viviendas y convertirlas
en una sola. ¿Hay alguna
otra novedad?

-Sí. En esta segunda

convocatoria se ha ampliado
la determinación territorial a
los municipios de Sant
Llorenç, Felanitx y
Villafranca. Cualquier vecino
de estos municipios, que
cumplan las condiciones
exigidas, podrá optar a una
de las viviendas de nueva
adjudicación del Serralt.

-Los precios no han
cambiado..

-En absoluto. En régimen
de alquiler sigue siendo de
unas ocho o diez mil
pesetas mensuales. Por lo
que respecta a la compra, se
aplica una fórmula que
depende del número de
metros de la vivienda. El
cinco por ciento se paga de
entrada y el resto en plazos
hasta un total de 25 años al
cinco por ciento de interés.

José Mateos
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Los parquímetros ya se han
instalado

(C.J. nuestra Redacción).- Sin lugar
a dudas al tema de comentario
durante la semana que finaliza lo ha
constituido la instalación de los
parquímetros que a partir de ahora
servirán nara regular el aparcamiento
en el centro del casco urbano.

Juntamente con la instalación de
los mismos, la empresa adjudicatoria
ha repartido unos folletos
explicativos del uso de los mismos,
así como de la zona de instalación.

CAMBIOS DEL PROYECTO
INICIAL

Se han producido algunos
cambios por lo que respecta al
proyecto inicial de instalación. Así se
ha añadido la Calle Amistad, que no
figuraba en las bases aprobadas por
la Comisión de Gobierno y se han
eliminado los cuatro aparcamientos
existentes en la Calle Francisco
Gomila.

Asimismo y por lo que respecta al
horario ha habido un pequeño
cambio. Así en lugar de terminar a las
14 horas el periodo de pago termina
a las 1330, lo que sin duda será bien
acogido por los residentes en la
zona, que de todas maneras
esperaban un tratamiento especial.

De todas formas el cambio más
importante responde al llamado
ticket de autodenuncia. Así en las
bases aprobadas se estipulaba la
cuantía de este ticket en 200
pesetas, mientras que en la
propaganda repartida durante estos
días se señala que para anular la
correspondiente denuncia al ticket
tiene un valor de 300 ptas.
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Los escolares opinan sobre la
Constitución

El pasado martes todo el
Estado Español celebraba la
fiesta del Aniversario de la
Constitución.

En las distintas escuelas
de Manacor se han venido
desarrollando durante la
semana distintas actividades
encaminadas a difundir y
conocer el texto
constitucional. Charlas,
murales, dibujos,
redacciones y otras
actividades han ayudado a
nuestros escolares a
trabajar, de cerca, con idea
como derechos y libertades,
Estado de las Autonomíass,
Parlamento, Corona etc...

También nuestros
escolares han opinado
sobre la Constitución. Para
ello se les haa hecho una
sola pregunta: ¿Qué en la
Constitución? Se ha
acogido por una parte a un
grupo de alumnos de 10-11
años y por otro lado a
alumnos de 89 de EGB.
Aquí hay algunas de las
respuestas. Como es fácil
adivinar se han elegido las
respuestas más curiosas,

dejando aquellas más serias
o académicas.

NIÑOS DE 10-11 AÑOS

-La Constitución es el
libro o enciclopedia donde
se hallan escritas las Leyes
Españolas.

-Es que van a votar. Hay
una cosa como un cuadro
con una grieta o un agujero
y ponen un papel allí dentro
con un nombre de
participantes, y el primero es
presidente.

-Es un libro en el que
están escritas las Leyes de
España, impidiendo que se
realicen ciertas cosas.

-Por que se juntan todos
los concejales, ministros y
presidentes para el IVA y los
precios de cosas
importantes.

-Cuanto votan los
mayores de 18 años a unos
grupos de hombres que les
prometen cosas.

-Es la Ley de las leyes y
debe cumplirse por todos
los Españoles.

-La Constitución es el día

que los políticos hacen
fiesta.

-La Constitución es
cuando se inventaron los
partidos electorales y lass
votaciones.

-Cuando ponen Leyes y
las hay que cumplir.

-La Constitucióm es
cuando el Gobierno o el
pueblo hacen lo necesario
para tener las calles limpias
las farolas encendidas etc.

NIÑOS DE 13-14 AÑOS

-La Constitución es la
libertad en la democracia, no
se podía decir nada si
decías algún chiste de
franco te fusilaban y en la
Constitución.

-La Constitución es una
Ley fundamental de un
Estado que establece los
derechos y deberes de los
ciudadanos del Estado. Que
define el sistema de poder.
Ley de Leyes.

-La Constitución se
desempeña el día 6 de
diciembre hace diez años,
en la cual el Rey Juan Carlos

I quita la dictadura de Franco.
-Ley fundamental de un

Estado que establece y
garantiza los derehcos y
deberes del ciudadano.

-Es la Ley de Leyes
aprobada por la Real
Academia Española.

-La Constitución es un
cambio político que va a la
democracia.

-Constitución es una Ley
que se establece en España
el día 6 de diciembre de
1978. Es una Ley que da
derecho a todos los
Españoles.

-Es la Ley de Leyes las
normas del juego donde
dice como se puede
gobernar y existe en toda
democracia.

-Es una Ley que manda a
todos los españoles y que
es la principal de todas las
otras.

-Es la Ley de las Leyes
que divide los poderes que
son elegidos por el pueblo.



El pasado martes se
inauguró el concesionario
Skoda en Porto Cristo,
situado en Ronda del Oeste
número 76 con el nombre
de Garage Arnau.

La marca Skoda, nació en
el año 1905 en Mladá
Boleslar (Checoslovaquia) y
llega a ocupar una posición
firme en el mercado de los
cimeros productores
europeos de automóviles.

En 1922 la fábrica viene
con un coche de categoría
media que significa el
comienzo del desarrollo, a
largo plazo, del coche
pequeño. Se trata de una
concepción, cuyas bases
consisten en la aplicación
del progreso técnico en la
construcción y el diseño,
apoyados ambos en la
buena elaboración artesanal.

En los motorísticos
profesionales de la época se
habla de los Skoda con
reconocimiento
comprobando estos coches
sus	 excelentes
características de marcha en
los recorridos de larga
distancia atravesando los

cambio de cinco relaciones,
unsistema de frenado de
cuatro émbolos con serno y
con un eje trasero tirado, su
precio es de 882.000 pts, al
comprar este modelo, hay
una promoción de dos
meses en el que regalan el
radio-cassette instalado.

El otro modelo es 136 L.
Rapid de dos puertas,
coche deportivo de cuatro
plazas, cuenta con un
sistema potente de frenado
y ostenta un consumo muy
bajo de combustible, cuesta
982.000 ptas.

En todos los coches
Skoda, al comprarlo tienen
un seguro de asistencia
RACE para un año, en todo
el mundo.

El concesionario oficial de
Skoda en Baleares situada
en Palma "Automóviles
Zapa", llevan ya vendidos
unos 200 coches de esta
marca en dos años de
funcionamiento.

EEUU, así como el
continente africano y
participando en la vuelta al
mundo en 100 días.

Toda la colectividad de la
fábrica trabaja por el honor
de la marca anhelando
matener el puesto de

avanzada en la vanguardia
portadora del progreso
técnico en Europa.

En el Garaje Arnau de
Porto Cristo se encuentran
los modelos Skoda 130 GL
de cuatro puertas, motor
1300 cm3 con una caja de

Pág. 20

Por fin, los automóviles de la marca Skoda a nuestro
alcance:

Garage Arnau, agente oficial de la
comarca en automóviles Skoda,
exposición-venta y servicio técnico
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Josep 1142 Alajarín, director del centro "Frai Junípero
Serra" de Petra

"Estoy totalmente de acuerdo con la
Reforma Educativa, pero creo que fracasará
si no va precedida de todas medidas
complementarias"

Hoy hablamos con Josep Ma Alajarín i Pitarda, director
de la escuela Frai Junipero Serra de Petra, es su primer
año como director en este centro, normalmente imparte
las asignaturas: matemáticas, naturales y educación
física de las que está especializado.

-¿Cómo	 son	 las
elecciones a director?

-El director puede ser
elegido de dos maneras: la
mejor es por votación del
Consejo de centro. el
candidato (o candidatos)
presentan un proyecto, lo
explican y después los
integrantes del Consejo
escolar votan. Para ser
elegidos es necesaria la
mayoría absoluta. La otra, es
cuando no hay candidatos al
cargo, entonces el MEC
nombra un maestro para que
provisionalmente se
encargue de la dirección
durante un curso. Este es mi
caso.

-¿Qué características
debe tener un director?

-La	 función	 más
importante de un director es
coordinar las actividades de
toda la comunidad
educativa: maestros, padres
y alumnos. Por eso es mejor
que sea elegido por
votación de los
representantes de esta
comunidad educativa en el
consejo escolar. Para mí, la
principal característica de un
director debe ser, saber
escuchar a los demás e
intentar buscar soluciones a

los problemas que se
presenten.

-¿Había sido director
anteriormente?

-No, he ocupado cargos
directivos como secretario,
vicedirector y jefe de
estudios en diversas
escuelas de Palma y
Barcelona, pero nunca había
ostentado el cargo de
director.

-¿En qué se basa vuestro
sistema de enseñanza?

-Desde hace bastantes
años, esta escuela ha
sufrido muchos cambios de
profesores, por tanto,
muchos cambios en los
sistemas de enseñanza.
Nuestra pretensión es
conseguir llevar en adelante
una enseñanza basada en el
medio que envuelve al
alumno, utilizando la lengua
propia y que no termine
ningún	 alumno	 la
escolaridad obligatoria sin
tener los conocimientos y
hábitos mínimos para poder
proseguir sus futuras
actividades, sean de estudio
o de trabajo.

-¿,.Qué actividades extra-
escolares se pueden
aprender en este centro?

- La	 APA	 tiene

organizadas actividades de
mecanografía, informática y
judo. Ahora se empieza a
poner en marcha el fútbol-
sala. De todas formas al
pueblo existe una oferta
muy amplia de actividades
de todo tipo. Es posible que
uno de los problemas que
afectan a la escuela es que
muchos niños practican
demasiadas actividades
extra-escolares.

-¿Qué opina de la
Reforma Educativa?

-Estoy totalmente de
acuerdo con ella, pero
pienso que fracasará, si no
va acompañada de otras
medidas complementarias:
establilidad de claustros,
profesores de apoyo, buena
dotación de materiales a los
centros, etc.

-¿Cuáles son las causas
del fracaso escolar?

-Son tantas, que creo
que se exceden del espacio
de esta entrevista,
pensemos que existen
muchas obras escritas sobre
este programas,
metodología inadecuada,
escaso interés de los
alumnos, poca ilusión de los
maestros, disminuida

colaboración de los padres,
etc.	 Es	 decir,	 son
muchísimas y muy
importantes todas.

-¿Imparten los profesores
cursillos de reciblaje y
psicología infantil?

-En general, si.
Pensamos que cuando
funcione el CEP de Manacor
-y desde aquí, aprovecho
para pedir al Ayuntamiento
de Manacor, que sea
pronto- aunque se puedan
hacer más cosas en este
aspecto.

-¿Qué es lo que usted
cree, que se debería
mejorar en la estructura del
sistema educativo actual?

-Es necesaria una buena
dotación económica y
material a todas las escuelas,
además de una dotación
humana suficiente: profesor
EF, administrativo.., y una
estabilidad de claustros que
permita llevar en adelante
preyectos a largo plazo. Y
finalmente, jna adecuación
de los programas a la
realidad del alumno -que es
lo que pretende la reforma
educativa-.

Margalida Fuster

5e necesitan 
oficiales electricistas

Informes Telf: 551904 - 586529
De 8'30 a 10'30 noche



TODO PARA EL HOGAR
CRISTALERIA

REGALOS

• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Comunica a sus distinguidos  çiientëš que. en
viviendas de 104 m2, locales comerciales y

Pinar°, o Sesömes en Porto Cristo (Fac i
Para informes C/Bosch, 2 A . TeL

construirán
la na Es

es
anacor



CAMARAS PRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA Y
ALIMENTACION

Presupuesto sin compromiso
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Ses Matances des Patronat
I com tots sabeu, es

qui ho passa més
punyetero, aquest dia,
és es porc; però va anar
més viu que noltros i ho
va dar a ses carnes.

Força fa força,
l'aglapiem... cap a sa
banqueta falta gent i sane
a rompre.

Festa com sempre -sa
gent des Patronat és així-
troços de carn a sa
máquina, camayots a sa
caldera, botifarrons de
vería negre, saim a es
calderó i bons ribells de
pasta de sobrassada. En
Sion que fa un frit de
matances i una freixura
que tira de cul, just de
ensumar-le. Ses
budelleres estan Ilestes i
tots a sa taula...

Panxa plena fa més
bon fer feina,
sobrassades i Ilengo-
nisses penjades, xuia i
hosos dins s'alfabia i
damunt les tres, taula
possada per fer sa dinada
de matences.

Es sol s'amaga, es
dinar s'ha acabat cada
cual a ca seva i es cans a
Can Coll.

¡Que motts anys i fins
l'any que ve!

Nicolau
Foto: A. Forteza

VERA

SE NECESITA
Joven de 16 a 17 arios

nociones de electricidad o FP2
Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722



LES FAÇANES SÓN
LES CARES DE LES NOSTRES CASES

POSAULES GUAPES,

Les façanes formen entre totes el paisatge urbà de les castres Illes i parlen dels seus

habitants: ens donen a conèixer als veinats i ens fan de presentació als visitants.

Ara, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear i el seu

Ajuntament It proposen un pla per posar guapes les façanes del seu carrer o la seva

placa.

Un pla de millorament amb el qual vostè només ha de pagar la tercera part de la

reforma de la seva (nana.

In( ormi-se'n en la Conselleria de Cultura, Educació i Esports o en el seu

Ajuntament.

Millorem entre tots el paisatge urbá de les nostres Illes.

PLA DE
MILLORAMENT
DE FAÇANES.

CADA FA/ANA, UNA CARA ALEGRE.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
GOVERN BALEAR
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La veu del poble
Opinión sobre los Villancicos de Porto
Cristo	 Petra Brindis.

El pasado día 25 de
noviembre empezó el XVII
Concurso de Villancicos de
Porto Cristo, con gran
participación y mucho público.
Nos interesamos por la opinión
pública, sobre este tema y
formulamos la siguiente
pregunta: ¿Qué piensa sobre el
concurso de villancicos de Porto
Cristo?

-EA' Dolores Oliver,
administrativa:

Es un acto musical, de una
importancia revelante, prueba
de ello es la partipación de
concursantes de diversos
pueblos de la isla y que cada
año tiene más categoría musical
y número de participantes.
Haber llegado a la XVII edición
es todo un éxito para los
organizadores.

-Juan MI Muntaner, ama

de casa:
Pienso que es una cosa muy

bonita y tradicional, así ves
como se acerca la Navidad, que
es una fiesta muy bonita.

-María Gaimés,
estudiante:

Es una tradición que hace
muchos años que se hace y
cada año tiene un gran éxito, se
ve que cada año participa más
gente.

-Antonia Mas, ama de
casa:

Creo que es un acto muy
bonito y una experiencia muy
positiva, si has ido a participar.

-Jaime	 Llodrá,
carpintero:

Es un concurso que está
muy bien, porque hay muchos
chicos y chicas que tienen una
oportunidad para cantar y
además es una tradición que te

das cuenta de que empieza la
Navidad y esta fiestas piensa,
que son las más bonitas de todo
el año.

-Antonia García,
dependienta:

Yo he ido poco a ver los
villancicos pero cada año que
los he visto, me han gustado
mucho, porque los participantes
cantan muy bien y muchos
villancicos bonitos.

-Juan Amer, herrero:
Es un concurso que cada

año va a más, por algo hace ya
muchos años que se hacen,
para los organizadores, esto
debe ser una gran alegría, ver a
chicos jóvenes que hacen
posible una gran Navidad, es
bonito.

-María Adrover, ama de
casa:

Es una cosa maravillosa, ver

que la Navidad es una tradición,
que los jóvenes, no la dejan
perder, como a otras
tradiciones, gracias a que los
villancicos les da n
oportunidades para demostrar, a
algunos, que cantan bien.

-Isabel Brunet,
estudiante:

Es un concurso muy bonito
que hay que ir a verlo, porque
merece la pena, tiene un gran
éxito, se ve que cada año hay
más participantes y más gente
que no es de Manacor y
Comarca.

CD.

JERC11110 VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

VISITE LA EXPOSICION DE CALA MILLOR
Donde puede encontrar una extensa gama de azulejos

cerámicos y pavimentos de gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	 EXPOSICION Y VENTA:

Pza. General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera
	 Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor
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Algunas de las obras que serán subastadas a beneficio de Aproscom

Es Molí d'En Roca escenario de una interesante exposición



Inauguració de les obres
d'art Pro-Taller de
minusválids a la Banca
March

El dissabte passat es
va inaugurar aquesta
exposició de distints
pintors de Mallorca i fora
de Mallorca que es
subastaran el proper dia
17 de desembre, amb
motiu de construir un
taller per a minusválids.

Els autors que han

donat els seus quadres
son molts, i és d'agrair.

Una ocasió única de
veure tantes obres d'art
juntes dins una mateixa
exposició, que es podran
contemplar fins dia 17 de
desembre que es
subastaran aquestes
obres.
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"Exposició de plantes d'interior a
La Caixa"

El dissabte passat es va
inaugurar una exposició de
plantes d'interior a "La
Caixa" que tenia com a

novetat els Jardins Interiors.
Aquí es pot trobar tota
classe de plantes des de les
més exòtiques a les més

normals, passant pels
"bonsais" i els "arbres de
Nadal".

Organitzarà l'exposició la

Jardineria Adrover, i es va
tancar el dia 16 de
desembre.

Colectiva de Pintors
manacorins al Molí
d'En Roca

El propassat divendres es va inaugurar l'exposició
"Colectiva de Pintors Manacorins" que tingué lloc al
Molí d'En Roca, organitzada per la Confraria de
Tastavins i patrocinada per la Direcció General de
Cultura del Govern Balear. L'exposició es va tancar al
diumenge.

Els pintors que hi exposaren varen esser els
següentes: Jesús Ballester, Miguel Brunet, Llorenç
Burgos, Joan Duran, Llorenç Femenies, Xavier
Garcia, Llorenç Ginard, Caries Gomis, Miguel Llull,
Magdalena Mascaró, Toni Pocoví, Norat Puerto,
Jaume Ramis, Toni Riera, Joan Riera Ferrari, Ernesto
Wilarech.
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Recuperem

Rque Mallorca es la casa de tots, a
Sa Nostra" posam tots els mitjans per a que es

puguin rehabilitar les façanes dels edificis de la
nostra illa,en les millors condicions economiques,
amb la Intencio que aixi tots poguem gaudir d uns
pobles i unes ciutats molt mes bonics i habitables. A
Sa Nostra volem millorar la imatge de la nostra

comunitat i recuperar per a tothom la bellesa del
nostre paisatge urba i per aconseguir-ho posam a
a la seva disposicio una linia especial de credits
a un interes vertaderament excepcional.

Si vol canviar de casa sense canviar de
domicili, informacio a la seva oficina de
Sa Nostra". Es en benefici de tots.

Sollicitau-ne el fullet informatiu.

Rrque Mallorca es la casa de todos, en
"Sa Nostra" ponemos todos los medios para que
puedan rehabilitarse las fachadas de los edificios de
nuestra isla en las mejores condiciones economicas,
con la intencion de que asi, todos podamos disfrutar
de unos pueblos y ciudades mucho mas bonitos y
habitables. En Sa Nostra queremos mejorar la
imagen de nuestra comunidad y recuperar para
todos la belleza de nuestro paisaje urbano y para
conseguirlo ponemos a su disposicion una linea
especial de creditos a un interes verdaderamente
excepcional.

Si quiere cambiar de casa sin cambiar de
domicilio, solicite informacion en su oficina de

Nostra . Va en beneficio de todos.
Solicite folleto informativo.

ARO LA COL LABORACIO OC:

"401, 11Ple"
01 ALZAM110.

1.11 IOff ICACIOM V

rf:11¿~ Intat"'

nSOCIACION
IMI.S.1n1

Mallorca és ca nostra; recuperem allò que és nostre

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOWT?A"

ca nostra
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Personatges Populars

Avui, en Tomeu Marià, es darrer
mercader de bisties de Manacor

Bartomeu Alba, més
conegut per En Tomeu
Marià, cerque va neixer a
Maria de la Salut, l'any 1914.

De molt petit, ja tenia sa
curolla de dedicarse a es
animals de cabestra i quan
tengué 10 anys, es va Hogar
amb es més popular
mercader de Manacor, En
Juanito Puput de Sineu, un
horno molt intés i que va ser
es primer mestre per aquell
Tomevet de Maria.

Sa primera barrina que va
fer, va ser vendre una
somera amb carro i
gorniment per 50 duros.
Aquí en Puput va veure que
aquell al.lot sabia de que
anava iii va posar molta de
confiança.

En plena guerra civil, ara
fa 50 anys a un mercat de
Manacor, o una fira, va
embastar sa millor barrina de
sa seva vida: Va coneixer sa
filia de l'Amo En Jaume
Verretó, sa xiflaren corn a
dos estornells rodons
d'olivó i en dos bulls varen
ser cuites.

Se va posar a fer feina en
L'Amo en Jaume Mora,
conegut com es mercader
més sério d'aquell temps i
acabà de redonetjar es seus
coneixements.

-I Ilavors vos posareu a
conta vostro?

-Sí, i creu que no era bo
de fer, es doblers anaven
molt fuits i sa gent tenia més
fam que comprera.

-I com vos arregiaveu per
sorti endevant?

-Es primer gran negoci
que vaig fer va ser quan a
força de fer cuqueveles,
vaig aplegar 8.000
pessetes, vaig parti cap a
Mahó i vaig comprar 9
animals a damunt 300
pessetes per cap, les vaig
embarcar cap a Alcudia i amb
un camió d'En Perotí que
me costà 150 pessetes les
vaig dur a Manacor.

-I això va ser un bon
negoci?

-Sí, cerque les vaig

vendre tot d'una guanyant
cent pessetes netes per
animal.

-Però l'Amo en Tomeu? A
cent pessetes són 900
pessetes.

-A Aquell temps, un
homo en 900 pessetes
anava barret alt.

Es vera que es mercaders
anaveu fot qui fot i viva la
Pepa?

-Ho feien gros, ni ara ni
Ilavors sa gent no es
beneita.

-Que li fereu pagar a n'es
Rector de Sant Lloren
d'una somera i un cabriolet?

-1.500 pessetes, peró sa
somera era jove, es
gorniment nou i es cabriolet
era una virgaria.

-I ara que li costaria?
-Ara, no s'escaparia de 70

a 80.000 pessetes.

-Es vera que es
mercaders anant de mercat
en mercat tot ho fotien en
vicis?

-Pots pensar, ja me diras
tú, sa dona me donava cent
pessetes per anar a cobar a
Ciutat, tren berenar i gastos i
me sobraven doblers.

-En 20 duros no ponen
fer mots de trucs i baldufes.

-No en moriré que en 300
pessetes no anas a Ibiza,
barco menjar i jeure i me
sobraren doblers.

-Que estavem millor,
Ilavors o ara?

-Jo diria que ara.
-Si tornasiu tenir 10 anys

tornarieu ser mercader?
-Sense cap dubte ni un.
-Coneixeu amb so barram

d'una bistia quans d'anys
té?

-No me vui brevetjar;
però, ni ha que ho coneixen
menos que jo.

-Quantes guardes d'egos
hi havia ara fa 50 anys a es
nostro terme?

-A cop de bolet no ho se,
però una a cada possessió.

-I quines raçes hi havia?
-Raga mallorquina

autóctona, cavalls mallor-
quins de sementals i gorans
mallorquins per fer mules i
muls.

-I es famosos muls
somerins de Mallorca?

-Aquests naixien d'una
somera i un cavall mallorquí.

-I ara tot això ha passat de
moda?

-Ara es tractors i ses
màquines han retirat es
bestiar, però encara sa paga
bé qualsevol animal.

-Però aquel l temps no
tornará?

-Jo crec que no; i
malament si tornava.

-Noltros també ho creim.

Nicolau
Foto: A. Forteza



Además de nuestra variada carta
de invierno y especialidades,

tenemos en preparación
para las Navidades:

*Gran variedad de mariscos y
pescados frescos
*Fiambres Navideños
*Salmón al Chef
*Caldereta de mero
*Pato con salsa de nueces
*Pichón relleno a la catalana
*Faisán acosta
*Perdiz Flamingo con castañas glaceadas

RESERVA DE MESAS AL TEL 820957

C/Burdils (Costa den Blau) - Tel. 820957
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Perder los nervios
"El hombre que no tiene paciencia es como una

lámpara sin aceite"
A. Segovia

Acabo de asistir, entre asombrado y entristecido, a un
lamentable espectáculo provocado por una violenta discusión
entre dos conductores alterados por un leve roce entre sus
vehículos. Entre palabras subidas de tono, actitudes
desafiantes y amenazas violentas ha ido subiendo la crispación
hasta, llegar a las manos. No he podido menos que pensar en la
dinámica imparable de la violencia cuando los corazones viven
crispados, en medio de prisas y temores. Falta esa serenidad
alegre que es capaz de serenar la vida humana.

Nunca justifica una acción violenta. Aunque esté en manos
de quienes siempre se creen propietarios de la razón o
defensores acérrimos de la verdad. La verdad, para abrirse
camino, no necesita de imposiciones encadenantes o de
defensores acérrimos. Le basta su propia fuerza, su genuino
impulso. La verdad está tan bien acabada, es tan diáfana y
coherente que es mejor no tocarla ni manipularla.

A menudo, los supuestos propietarios de la verdad quieren
comerciar con ella y lo que consiguen es ensombrecerla,

quitarle su encanto. Una verdad impuesta a golpes de
autoridad y de argumentos resulta del todo ineficaz. Prefiero
mcverms por los caminos de la duda. Esta me enriquece
mucho más y, sobre todo, me hace más asequible y tolerante.
La duda serena va iluminando poco a poco los caminos de la
verdad creadora.

El ser humano puede dialogar, comunicarse, decir su
verdad sin crispar el ambiente, evitando toda forma de
imposicición y de dominio. Se pierde toda la razón que podría
acompañarla cuando carece de la necesaria calidad en el
diálogo. Resultan siempre desagradables el gesto adusto, la
cara crispada, e! grite estentoreo aunque estén al servicio de la
verdad.

Cuando más tensas se pongan nuestras relaciones es
cuando más necesitamos de la serenidad y de la calma. Nunca
se justifican los malos modos.

Es de peronas maduras contestar a las ofensas con buenas
palabras, con bendiciones, con actitudes bondadosas.

Solamente las personas plenamente realizadas son capaces
de controlar el ambiente, superar las crispaciones, vencer el
dolor con actitudes tranquilas y palabras amables.

Quien sabe abrirse paso en medio del fango de la ofensa
con la magia de una sonrisa podrá sentirse satisfecho de
pertenecer a la raza humana.

"No empujes al río porque fluye solo" ha señalado con
acierto R. Stevens. La verdad de los hechos es mucho más
significativa y acertada que la cátedra de las palabras. Los
hábiles argumentos, elaborados con sofisticadas
elucubraciones, no siempre están al servicio de la verdad.
Pueden esconder en sus entrañas la fuerza peligrosa del
sofisma. La verdad diáfana, limpia, llega a imponerse por si
misma, aunque sea en medio de dificultades y contratiempos.
el dinamismo generador de paz y verdad fluye
espontaneamente y sin imposiciones.

La honesta actitud de quines van por la vida con el corazón
abierto a la verdad, aun sabiendo que impone sacrificios y
renuncias, es la causa de que la existencia sea menos
competitiva y frustrante. Reconocer un error, confesar la propia
debilidad, asumir sin ambajes las personales
responsabilidades, es una prueba evidente de fortaleza. La
prepotencia ofensiva suele estar al servicio de orgullos
inconfesables, muy alejados de la verdad.

¿Por qué hay tanta crispación en nuestras relaciones
sociales? ¿Estamos al servicio de la verdad o de los intereses
personales? ¿Cómo podemos mejorar entre todos los
encuentros entre seres humanos?
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Concentración de la Tercera Edad de la comarca

La 3 9 Edad solicita un servicio de
Oftalmología

(Redacción).- Más de
novecientos miembros de
las distintas Asociaciones de
la Tercera Edad de la
Comarca se dieron cita el
pasado sábado en una
concentración que culminó
con una comida de
hermandad en un conocido
restaurante de Porto Cristo,
tras una serie de actos entre
los que cabe destacar una
visita a las Cuevas del Drach
por gentileza de la dirección
de ias mismas.

SOLICITUDES DE LA
TERCERA EDAD

En un emocionado
parlamento, Miguel Sureda,
delegado de la Comarca y
presidente de la Asociación

Virgen de Lluc, hizo llegar a
la delegada de lnserso,
asistente al acto, las
inquietudes de los
miembros de las asocia-
ciones representadas,
inquietudes que se pueden
resumir, en primer lugar, en
el hecho de una revisión de
los horarios de los
autocares, así como de sus
vehículos. También
mostraron su interés en
solicitar de los distintos
alcaldes de la Comarca que
agilicen los trámites para que
se reinstaure la línea férrea
hasta Artá. Más adelante
señaló la necesidad de que
el Ambulatorio de Manacor
cuente con un servicio de
oftalmología.

Ya para finalizar, Miguel

Sureda hizo hincapié en la
necesidad de que exista
una red de residencias para
aquellas personas que
necesiten de dicho servicio:
"No queremos hoteles de
cinco estrellas -dijo-, sino
residencias acogedoras y
sencillas en las que todo
aquel que se acoja a ellas
pueda llevar una vida
continuada de su situación
anterior. Añadió que dichas
residencias deberías ser
gestionadas por un
patronato en cada localidad
y deberían generar los
recursos suficientes como
para autofinciarse.

RESPUESTA DE LA
DELEGADA DE
INSERSO

Angela Tomás, delegada
de Inserso, agradeció las
muestras de simpatía a
todos los asistentes, al
tiempo que señaló el hecho
de que haría llegar al director
de Insalud la problemática
del servicio de oftalmología,
adelantando la noticia de
que en breves fechas, y
gracias a Sa Nostra, el Hogar
del Pensionista lo
gestionará directamente el
Ayuntamiento y ampliará su
cobertura a los miembros de
toda la Comarca de Llevant.

El Citroén " - 7)000 es un AX GT

inn n. 21 PTAÇ
I ni. 11.11~ 111. %V u I I-Ws

DE AHORRO.
Para celebrarlo.

'01/11
AX GT oc	 —
~mi ~. Jama-

Curo, ha fabricado su coche numero

2500003. y quiere celebrarlo con Usted ha-

cendole una oferta muy especial

Ahorrese 100.003 pesetas en la compra de

su nuevo Citroen gasolina (90003 pesetas

vehiculos industnales gasolina). si lo financia

a 2. 304  años a traYes de la Entidad de

Fmanciacion de Citroen. con una entrada de

solo el 10%

Condiciones excepcionales al contado

Aproveche esta magnífica oportunidad pa-

ra comprar su nuevo Citroen

LA RED DE CONCESIONARIOS CITROEN

,,,...1ENCIA EN MANACOR

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

1012110M12
Tienda: C/ Ebro s/ n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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PAGA DOBLE PARA
DICIEMBRE

Por gentileza de Sa
Nostra, y por riguroso
sorteo, ha sido agraciado
con paga doble, Miguel
Riera Riera, que vive en
Manacor, Avenida Mossèn
Alcover, n2 2.

Gracias a Sa Nostra y
enhorabuena al afortunado.

ASOCIACION VERGE
DE LLUC

Aromático café nos sirve
de entrada Sa Madona
Pipiu, y es que el pasado
domingo en el local social,
Calle Principe, se inauguró
este servicio, que estará
abierto todos los domingos
tarde y lunes por la mañana.
El nuestro es gratis pero nos
dicen que cada café cuesta
25 pesetas.

LA FIESTA DEL
PASADO SABADO

Exito extraordinario de la
Fiesta que tuvo lugar el
pasado sábado en Porto
Cristo con visita gratuita a las
Cuevas del Drach, comida
de compañerismo en los
Dragones donde
participaron 1.022 jubilados
y pensionista de la Comarca,
los alcaldes de todos los
pueblos, Andrés Mesquida
en representación del
Presidente de Consell,
Presidente coordinador de
la Federación .Balear,
Presidentes de las
Asociaciones invitadas, etc.

Placas de honor para la
Delegada de Inserso; Miguel
Fiol y Sr. Duran director de
las Cuevas del Drach.

LUISA FERNANDA

Con las plazas limitadas
(140) los asociados de
Verge de Lluc, asistirán a la
representación de Luisa
Fernanda, el domingo día
18, tras una excursión
visitando el mercado
dominical de Felanitx,
comida en La Ponderosa y
Ciutat.

EXCURSION A LLUC

Para el día 29 de Enero
con misa homenaje a todos
los fallecidos de la Tercera
Edad, pudiendo participar,
parientes y amigos. Les
informaremos.

NOTIFICAMOS

Que para la fiesta de
Noche Vieja que tendrá
lugar en La Ponderosa,
todas las plazas disponibles
están agotadas. ¡Un éxito
anticipado!

Aulas de la Tercera
gdasi_

LA CONFERENCIA DEL
PROXIMO VIERNES

Tendrá lugar a las 7'30
tarde del día 16, a cargo del
Doctor D. Rafael Monjo
Dalmau en el Local Social,
sobre el tema "Esments
higiènics per la Tercera

Edat".

LUISA FERNANDA

Para el sábado día 17,
tras	 una	 interesante
excursión que ya
informamos la pasada
semana, visitando Santa
María, Alaró, Orient y
Lloseta, con comida en el
Foro de Mallorca asistencia
en el Teatro Principal de
Ciutat de la Zarzuela Luisa
Fernanda.

CALENDARIO DE LA
SEMANA

Martes día 12: 4 tarde en
el local Social, sesión de
Cine Video con la película
sobre "Franco", "Al tercer
año resucitó" de Vizcaíno
Casas.

Miércoles día 14: a las 3,
macramé, (perfecciona-
miento)

De 3 a 5 Dibujo y Pintura

A las 5'30 gimnasia de
mantenimiento.

Jueves día 15: A las 3,
macramé (iniciación)

A las 5, cerámica.
A las 630 salida desde

los sitios de costumbre para
asistir a la Cena-espectáculo
de Es Fogueró.

Viernes	 día	 16:
Conferencia del Doctor
Monjo, que reseñamos más
arriba.

A las 530, gimnasia de
mantenimiento.

Sábado día 17: Excursión
de diciembre con visita y
asistencia a la Zarzuela, más
arriba detallado.

ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD

Comunica que el día 11 a
ias 4 tarde, película en el
Teatro Municipal. Para
adquirir las entradas ir al
Ayuntamiento Departa-
mientos Servicios Sociales.
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De *a llapa an es Illiereab

Av, per es
preus i cal destacar, que ara
hi ha esclatasangs a
balquena, garrits i polits,
però forasters, a 1.000
pessetes a la menuda i a
700 a caiyás.

Kifis molt bons collits a
Manacor a 50 pessetes cada
un.

Cols a 50 pessetes. ¡Es
hora de fer tords en col, que
són un plat deliciós.

Patates a 35-45
pessetes, moneatos a 60.

Tords a 100 pessetes,
pelats a 125.

Pollastres, han baixat una
mica: a 125-150 poren
carregar.

Sa porcella a 600 si en
compres mitja, a 650 a
bossins.

Vives a mil dures.
Es mens van baixant, ara

se'n troben a 360 pessetes.
Es porcs a 240, si són

negres o fets a fora-vila.
En Jaume Jinfola, una

trutge l'han pagada a 165 en
canal.

Ses matances estan s
s'orde del dia, En Miguel de
sa barberia de devora Can
March mos convid à a ses
matances de sa Caseta de
Tortova, que amb es cap de
bou que li han regalat i lo
que ja tenia, més que una
caseta, es un museu.

Matances des Patronat
de Sant Antoni, bulla i festa
grossa i es porc quasi les va
fogir.

Heu menjat mai sopes
amb caragols?

Noltros sí, gràcies a sa
convidada de L'Amo en Biel
des club de tir, que encara
dura sa panxada.

!l'Amo des Forn de Ca Na
Monje, mos diu que a Sa
Caseta de Na Marranxa ha
trobat un niu amb 14
ratolins. ¡Això és retolinada i
mitjal

Veim en Jordi Sureda, un
cerquedor d'aigo ja famós i
mos diu que a Son Carrió ha
trobat un riu d'aigo. ¡Aquest
al.lot és el dimoni!

1 ja que xarram de
dimonis, sabem que a lotes
ses escoles, es al.lots
ninten banyuts pes concurs

de Sant Antoni.
Topam en Pedro Figó i

está més bufat que un
breverol de beata, amb això
de ses preferències que es
arbits donen a nel Madrid: "I
tanmateix, no li valdrá".

Mos aseguren que
s'Ajuntament, no vol
col.laborar amb sa Fire de
Sant Antoni porque tot es
pressupost el volen destinar
a esfaltar carrers i altres
herbes.

Sentim un consell d'un
homo que no té rues a sa
Ilengo que proposa a Es
Patronat, anar a fer sa Fira a
Son Carrió o a Sant Lloreq.
Estic segur que mos rebrien
amb es braços oberts i
s'Ajuntament de Manacor,
quedaria com Madó Morella
amb un dit a nos cul i s'altre a
sorella.

Es caçadors estan
enfadats amb jo porque vaig
possar lo de dissabte passat.
Ho sent molt per es que no
tenen culpa, però no
diguerem la meitat de lo que
mos han contat.

Una familia que collia

garroves va rebre dijous
passat una bona
calabruixada de perdigons i
un nin peti de tant de sentir
trons, tot lo dia va estar
plorant.

Un mos diu que certs
pagesos son espantosos,
porque una dona va fotre crit
quan sentí tants de trons,
corregué cap a sa carretera
amb un grapat de cartutxos
buits, diguent que l'havien
ferida i no li ponen dar
entenent que lo que fer no
son es cartutxos si no es
perdigons de dedins.
¡Pobre dona!

I pobres figues de moro
hivernenques de Can
Redola que dos joves les
sen goliren en lloc de tirar a
nes tords.

1de Cala Varques qué?
I del Hospital qué?
I en Pifol torna ser a

Manacor i prest tornará
correr corn un bargantell.

I es nostro director, se
sense dir ni assa ni bestia, sa
posa a la punyeta i a covar
com una noca. ¡Aquest Biel
no té empena!

Molta oferta de endiots,
gallines i pollastres, però
soferta són lo que veim a sa
foto d'Antoni Blau:
"Mantecados a 200
pessetes es kilo"

Es torró, ni ha tot preu,
però més car que l'any
passat i això que ses ametles
van tirades.

Torró a 225 pessetes sa
barra, però allò tot es cartó
paper i plàstic: ¡Molta planta i
poc profit!

1 es autobusos des servei
públic passen més buits que
sa bosa d'En Ximarra.

I de sa "huelga" de dia 14
mos diven que a Manacor no
es coneixerà.

Com és que es batle no
va anar a matarnes a Ses
Talaioletes?

Será que no estava
convidat?

Fins sa setmana que ve
que vos contarem més
coses.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Segunda eliminatoria	 Nicolau

XVI Concurso de Villancicos de
Porto Cristo

Unicamente para solistas de 2 2 nivel

El pasado viernes con
rigurosa puntualidad, dio
comienzo esta segunda
eliminatoria del XVII
Concurso de Villancicos que
un año más tiene lugar en la
Parroquia N" Sra. del
Carmen de Porto Cristo.

En esta segunda
eliminatoria, reservada
únicamente para los solistas
del segundo nivel,
participaron 37
concursantes con 37
respectivos villancicos,
cuatro de ellos inéditos.

Vimos calidad y cantidad;
los miembros del jurado las
pasaron moradas para
cualificar y calificar a los
merecedores de pasar a la
gran final, ocho en total,
pues sin querer ser más
papistas que el Papa,
creemos que surgieron
muchas dificultades a la hora
de eliminar a más de uno.

Nos	 gustaron
sobremanera "Nadal a la
pagesia" (inédito) cuantado
por Guillermo Mateos,
acompañado al piano por su
hermano Juan.

Nos deleitó el torrente de
voz y el fino ajuste en la
interpretación, María
Obrador Gomila con el
villancico de Francisco
Ramis, "Freda es la nit". Otra
actuación que merece
destacar y que
incomprensiblemente no
figura entre los ocho
clasificados, es "Un niño
lindo ha nacido" de Fco.
Ramis (inédito) cantado con
gracia y soltura por Elizabet
Moya acompañada de flauta
y timbal.

LOS	 OCHO
CLASIFICADOS

Filomena Perelló Alcaide

(11 años) "Amb tota
dolgesa" de Otaño.

Sandra González Rosso,
(12 años) "El cor s'aixample"
de Fco. Ramis.

Cristina González Ziegler
(12 años) "Aquesta nit" de
Fco. Ramis.

Jesús Terrasa Soler (13
años) "El cor s'aixample" de
Fco. Ramis.

M Isabel López López
(13 años) "Por veredad y
caminos" de Fco. Ramis.

María Merino García (13
años) "Apareció en el cielo"
de Fco. Ramis.

Silvia Boyar Mediavilla (13
años) "Dime niño" de Fco.
Ramis.

Cali Febrer Ortega (13
años) "Arrebujate" de Fco.
Ramis.

CURIOSIDADES

De los 37 participantes,

únicamente había cinco
niños.

De las 37 letras, 24 eran
en mallorquín las demás en
castellano.

De las 37 músicas o
sonorizaciones, 30 eran de
Francisco Ramis.

ANOCHE ULTIMA
ELIMINATORIA

Anoche	 estaba
programada para las ocho, la
última eliminatoria,
únicamente para solistas y
grupos de tercer y cuarto
nivel.

EL PROXIMO VIERNES,
LA GRAN FINAL

Para la noche del viernes
día 16, a las 20 horas, la gran
final donde actuarán los
clasificados en las tres
eliminatorias.
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La Ley del embudo
Si no se tuviera objetiva y clara constancia de sectarismos,

fobias y viscerales animadversiones de nuestra "imparcial" clase
política y medios de comunicación en general y de algunos en
particular hacia la problemática del pueblo chileno, sería
enternecedora la solidaridad, la preocupación y afecto que han
demostrado hacia la nación sudamericana, azotada, al parecer -
según sus "informaciones" y encuestas, por la más cruel y
sangrienta tiranía que vieron los siglos (incluidas naturalmente
las hordas de Atila y demás azotes que ha padecido la
Humanidad a lo largo de su historia).

Horas y horas de informativos en la TVS (Televisión
Socialista), informes "imparciales, dossiers, documentales,
películas, etc, etc, para informar al pueblo español de las
desgracias, malaventuras, calamidades, genocidios, torturas y
demás sinsabores que padece el país hermano, sometido
despóticamente a las bayonetas de los "malvados y
desarmados militarotes", verdaderos vampiros que beben la
sangre de un pueblo ahito de libertades, aherrojado bajo las
botas y los sables de los tiranos.

Esta campaña tan bien orquestada y "desinteresada" ha
estado también acompañada por una serie de "objetivos"
medios de difusión, de cuya "incapacidad" y adscripción a
determinadas corrientes políticas no se puede dudar.

Repito que ha sido enterecedor a la par que emocionante el
ver y constatar como nuestros políticos, dado que en nuestro
apis habían ya resuelto todos los problemas, gracias a su
agudeza y bien demostrada valía en todos los campos, se han
ocupado y preocupado machacosamente en ayudar a los
chilenos a resolver los suyos: declaraciones institucionales en
las Cortes, viajes de "inspección" al país andino para llevarle
nuestro apoyo y solidaridad,manifestaciones callejeras
"espontáneas", conferencias, artículos en la prensa de
destacados políticos e intelectuales, apariciones en coloquios
televisivos, etc, etc.

Y es que, evidentemente, nuestros políticos son tan
demócratas (el que muchos de ellos- y no sólo el Duque- hayan
vestido camisa azul y entonado el Cara al Sol es mera
anécdota...! es que han evolucionado! -sospechosamente
siempre a favor de la corriente imperante...-), que no pueden
tolerar, les desazona, les quita el sueño, que en algunas partes
del terráqueo planeta hay todavía pueblos que no gocen de las

mieles de la democracia, y estarían dispuestos a dar su vida
para corregir tamaño desafuero.

Yo todo ésto lo puedo comprender, e incluso admirar; es
evidente que en Chile hay una dictadura incompatible en
muchos aspectos con esenciales libertades, y es encomiable
que, sin pasarse de la raya, sin meterse en camisa de once
varas, manifestemos nuestro desacuerdo con tal estado de
cosas, máxime con un pueblo de nuestra esfirpe y lengua.

• Pero lo que ya no alcanzo a comprender es tamaña saña y
odio a un sistema que, con sus defectos y escasa devoción
democrática, no se le puede honestamente negar haber
conseguido importantes logros económicos y sociales que lo
han situado entre los primeros, en este aspecto, de todo
Centro y Sudamérica; su opresión y aherrojamiento no sería
tanto cuando en el reciente referendum, a pesar del cerco
internacional a que ha sido sometido, tanto por los más
variados medios de difusión como por las corrientes políticas
de obediencia a Internacionales bien conociadas, ha
conseguido la Dictadura el 44% del asenso popular.

Y mucho menos puedo comprender como nuestra "preclara
e ilustre" clase política permanece en la inopia, en las nubes,
ante tantas y tantas vilaciones de derechos humanos y
esenciales libertades democráticas que a diario se suceden en
tantas partes del planeta, algunos de ellos tan cerca de
nosotros por geografía, historia, idioma u otras razones de
afinidad.

Se callan como muertos ante dictaduras como la de Cuba
(¿será por los cohibas?) y Nicaragua, siendo visitados con
frecuencia, por nuestros dignatarios estos paises,
aportándoseles sustanciosas ayudas económicas y de todo
tipo, se les arropa y sostiene en los foros internacionales...
¿que allí se pisotean los derechos humanos y libertades
democráticas, que están en las cárceles innumberables presos
políticos, que son miles los desaparecidos? bueno, tampoco
hay que "cogérsela con papel de fumar".., a fin de cuentas se
trata de dictaduras de izquierda (que suelen ser transitorias...) y
no de abominables dictaduras militares (que suelen ser
eternas...)

Recientemente en Argelia ha habido revueltas populares
contra la carestía de vida, habiéndose saldado la represión con
centenares de muertos; nuestros políticos ni siquiera se han
molestado por manifestar su disgusto; en Guinea Ecuatorial y
en el antiguo Sahara Español nuestra política ha sido
irresponsable y causa determinante de numerosos
desaguisados, malversaciones, corruptelas, persecuciones
políticas, supresión de libertades, masacre de etnias y de
guerras que aun continuan, etc, etc., nuestros sabios políticos
en la luna de Valencia. Lo único importante es Chile...

O una de dos: o nuestros politicachos son unos taimados
cínicos, caraduras y sinverguenzas, amén de "ligeramente
enemigos a muerte" de todo lo que huela a castrense, o yo y
otros muchos como el que suscribe somos incapaces de
comprender la peculiar y sofisticada ley del embudo que
aplican aquellos en su alambicada, retorcida y discriminatoria
selección de "dictaduras horribles", y "dictaduras
democráticas", incluso dignas de elogios y condecoraciones
(las de izquierda, obviamente). Me inclino por la primera opción.

R. Sancho

Y Y
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¿Quién controla a las
hormigoneras?

(De nuetra Redacción).- Las
imágenes que acompañan a esta
denuncia son suficientemente
elocuentes y hablan por sí solas.

Están tomadas en dos puntos
distintos. Concretamente una de
ellas en Porto Cristo, en la Costa
d'En Blau y en Manacor, en el tramo
que va de la Plaza Ramón Llull hacia
el Palau.

En ambos se observa el mismo
hecho. Unos desperfectos en el
asfalto debidos a la caída, se supone
que de alguna hormigonera, de
material de construcción.

La característica común a ambos
tramos de vía pública reside en la
pendiente existente tanto en uno
como en otro, de donde se deduce
que la carga transportada por la
supuesta hormigonera sobrepasaba
los límites de la capacidad cayendo al
exterior el sobrante de la misma,
produciendo el correspondiente
desperfecto.

Lo cierto es que una vez
endurecido dicho material de
construcción es prácticamente
imposible eliminarlo. Distinto sería si
el responsable del hecho tuviese la
feliz iniciativa de limpiar la calzada
antes de que tal cosa sucediese.

En fechas como las que corren,
con los ciudadanos pagando su
correspondiente impuesto de
circulación, cuando se viene encima
un nuevo sistema de aparcamientos
no gratuitos, cuando hace poco el
Ayuntamiento aprobó el impuesto
de las fachadas y son muchos los
propietarios que están adecentando
la de su propiedad, la calzada, que
también necesita de los cuidados
oportunos, no puede permitirse que
se estropee porque las

SE PRECISA
Chico para reparto
correspondencia

Tel. 551538 (De 8 a 13 h)

conveniencias de uno pocos
imperen sobre los derechos de los
demás.

Si en otras ocasiones, como
sucede con Gesa, con Aguas
Manacor, con la Telefónica o con
cualquier empresa que trabaja
directamente en la calzada, se les

obliga a reparar los daños que
causen en el asfalto, no estaría de
más que igualmente se obligase a las
mismas condiciones en estas otras
cosas que, igualmente, estropean el
asfalto de determinadas calles de la
población.





Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

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

almacén

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Del. 55 03 91
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¿Está prohibido dejar de
fumar?

Yo creo que no, antes al contrario, es un gran beneficio para
la salud.

Comprendo que es algo difícil dejar de fumar. Pero cuando
uno está decidido a abandonar el tabaco lo primero es saber lo
que le espera: muchos sacrificios, tristeza, melancolía, mal
humor insistente, cositas raras, envidia y más cuando ve otro
que fuma, y la envidia por lo general es la que induce a la gula.
Esto es precisamente lo que ocurre cuando uno está decidido
dejar de fumar. Sin embrago, no existe una sola razón para
fumar, como tampoco hay sólo una única manera de dejar de
fumar. Pero si se aplican los principios básicos, puede tal vez
crearse un hábito enteramente nuevo: "No fumar" ¡Inténtelo!.

Estoy seguro que muy pronto vereis la gravedad de los
síntomas físicos de privación que depende del gran grado de
adicción del fumador. Y en la Universidad de Upsala (Suecia),
se ha descubierto que uno de los mejores indicadores de la
intensidad de la toxicomanía es el momento en que los
fumadores consumen el primer cigarrillo del día. Pero ¡ojo! los
que suelen fumar, o empezar de fumar incluso antes de
levantarse, seguro, segurísimo que sufren, por lo general, los
más graves efectos de la supresión: irritabilidad, ansiedad,
dificultades para concentrarse, inquietud y fuertes dolores de
cabeza. ¿Por qué no dejar de fumar? ¡Pruébelo, y después me
contestará!

El que suscribe, Pedro Gelabert, (P. Marc), a la edad de 16
años ya empezó a fumar y por regla general fumaba de dos a
tres cigarrillos al dia; los últimos años de trabajo, o sea antes de
mi jubilación, (a los 65 años), ya consumía diariamente "dos
cajetillas" ¡esto era fumar ¿no es verdad? y el gusto que
pasaba, pero cuando me jubilé y sin prescripción médica, yo
mismo me lo impuse: ¡basta de fumar! y lo conseguí.

Amigos que contento estoy de esta sabia decisión, "dejar
de fumar" desde entonces, ni tos, menos resfriados, menos
agujeros en los pantalones y camisas, menos gasto y repito:
¡Qué contento estoy de haber dejado el tabaco! y todo en este
mundo es un acto de voluntad, de firmeza y me indujo a esta
decisión después de haber leido una nota del Dr. Scheill que
decía: "La nicotina puede, y llega a matar un animal de mediano
tamaño, un perro, por ejemplo, con sólo inyectarle unas gotas
del líquido que fluye de una pipa, (nosotros a esto le llamamos
turc de pipa), y el fumador de pipa se lo traga...

Desgraciadamente ha aumentado la costumbre o el vicio de
fumar entre gente joven, y señoritas jóvenes y... muchas de
viejas.

Y dicen las más viejas: "Fumar es un placer..."
Y uno que es fumador dice: Tú fuego las pasiones

simbolizas.
Estás sin variación, siempre cigarrillo, siempre estás

conmigo.
Tú eres mi leal y fiel amigo y compañero.
Pero tú eres en mis penas el primero.
Bebiendo el fuego que mi aliento atiza.
En tus tristes reliquias me presumo.
Y me anuncias mi fin con la ceniza.
Y me pintas mis gustos con el humo, que siempre me lo miro

y siempre se va hacia el Cieb.
¿Qué le dijo la cerilla al cigarrillo?
-Por ti pierdo la cabeza!
¿Y el cigarro a la cerilla?
-¡Por ti me consumo!

ADIVINANZA

Verde fue mi nacimiento,
amarillo mi vivir;
en una sábana blanca,
me lian para morir.
-¿Qué es?
-El tabaco

P. March

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202
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CapdeOra 

El Centro:S 'de Adúltos de
Capdepera, una nueva dimensión
cultural

Hace tres años se inició
en Capdepera los cursos de
graduado escolar para
adultos, aquella tímida
iniciativa con dos docenas
de personas con mucho
interés y gran esfuerzo,
supuso levantar una
dinámica que hoy por hoy
abarca 15 cursos reglados,
263 alumnos, 12 profesores
y un presupuesto que
sobrepasa los 8 millones de
pesetas.

El esfuerzo conjunto del
Ayuntamiento de
Capdepera, Ministerio de
Educación y Ciencia y el
Instituto Nacional de Empleo
se concreta en los cursos
que a continuación se
detalla:

-Alemán Inem: Cala
Ratjada de 9 a 13'15 h.
Professor Eugenio Estevez.
16 alumnos.

-Alemán lnem:
Capdepera de 1c5 a 19'15h.
Profesora María Sureda. 16
alumnos. Cursos de 200
horas de capacitación
profesional, matrícula
gratuita y se beca a los
alumnos en paro o que
deben desplazarse desde
otro municipio.

-Cocinero Inem: En la
Residencia de la Comunidad
autónoma. Profesor Felipe
Dengra. 16 matriculados.
300 horas de duración.

-Cursos-Taller: Tienen
por objetivo iniciar a los
alumnos en la materia para
poder profundizar y,
profesio-nalizarrán años
venideros.

-Cocina: 1:27..En el
Restaurante El Amanecer:
Profesor Cristobal Irles. Un
c.e.erso hasta Diciembre y otro
de Enero a Marzo. 50 horas
cada uno.

-Alemán: Iniciación y
Perfeccionamiento. Profe-

sora Petra Jaspers. 75 horas
cada uno. En Ca ses
Monges de Cala Ratjada.
Otro curso en Enero.

-Jardinería: En la
Residencia de la Comunidad
Autónoma. Profesor
Manf red 75h. 20 alumnos.

-Punt mallorquí: Dos
cursos a Capdepera
Profesora Antonia Llabrés.
35 matriculados.

-Corte y confección: En
Capdepera y Cala Ratjada.
Profesora Catalina Genestra.

-Mantenimiento Físico
Femenino: En Capdepera.
Profesora Ana Muñoz, de
Enero hasta Junio.

Todos estos cursos han
relegado a un seguno plano
los cursos del Graduado
Escolar que se realizan tanto
en Capdepera como en Cala

Ratjada donde hay 37
matriculados que siguen
unos bloques temáticos
obligatorios y otros
optativos.

Las expectativas exis-
tentes en este curso 88-89
han sido desbordados por el
número ingente de
matrícula producida. La cual
junto a la dinámica de la
Escuela Municipal de Solfeo
y el resto de
Manifestaciones culturales
que lleva a cabo el titular de
la concejalía de Cultura José
Gallego se verá culminada el
año que viene con la
inauguración de la Casa de
Cultura de Capdepera, Ca
mestre de Son Not, donde
se podrá ubicar, centralizar y
expresar en toda su plenitud
un programa ambicioso.

IV CONCURSO DE
PINTURA VILA DE
CAPDEPERA

Conocido el jurado del IV
Concuro de Pintura Vila de
Capdepera que presidido
por el Regidor de Cultura:
José Gallego lo compondrán
los ilustres Jaume Mercant,
José Mascaró Pasarius,
Damià Ramis Caubet, Rafael
Perelló Paralelo.

El plazo de recepción de
obras como saben nuestros
lectores es hasta día 10. Día
1 de diciembre había ya
presentados 42 obras, lo
que contando con la típica
avalancha de los últimos
días, se preve un gran éxito
de participación.

CAPDEPERA; ELS
REIS DE MALLORCA

Se han iniciado los
ensayos de la
representación El Rei
Herodes, y la puesta a punto
de toda la parafarnalia de
carrozas en la famosa y
popular cabalgata de los
reyes magos de Capdepera.

Retengan esta frase que
tendrá historia: Capdepera,
els reis de Mallorca.

UN HIVERN A
MALLORCA

Ha dado comienzo el
programa festivo-cultural de
"Un hivern a Mallorca" que
culminará en las fiestas de
San Sebastián en Cala
Rajada bajo el patrocinio del
Ayuntamiento, Agrupación
Hotelera de Capdepera,
Obrería de Sant Antoni y la
colaboración del Govern
Balear y las diferentes
Asociaciones de Vecinos.

Solse
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Son Macià

Un deu per cent de les terres
macianeres son venudes als
estrangers

Les vendes de terres i
cases es la part més agravant
que passa per Son Macià,
son moltes les finques que
s'han venudes pel nostro
poble, i casi totes a senyors

traballant la seva terra
pagues viure, però teniu en
conte una cosa ben cert que
seran molts els qui vendran,
però segur que mai mes les
podreu tornar comprar. Els

per aquest any que ve per
cobrar un altre subvenció es
veu que la comunitat
europea te duros per lo que
vol.

els directament, com pot
esser el menjador els
autocars, la sanasitat d'aules
noves, el vallat de l'escola i
més coses que vos diria que
es la situació de l'aigua crec i

estrangers principalment
alemans, és una febre que
se pren, son molts els
pagesos que quant veven el
poc rendiment de les seves
terres aquests les venen per
uns preus bastants alts i
també perque molles d'elles
son terres poc cultivables.
Però també en de dir que
les circunstáncies del camp
ho duen i també els preus
que es pagen son
tentadors, ben aviat un deu
per cent de els terres
macianeres estaran en mans
d'estrengers, malgrat el
sisteme de governar i la
política equivocada que du
aquest govern, d'aquesita
manera s'aribará a vendre
casi tot. Seria més guapo i
més sa que un pages

macianers an decidit vendre
les seves terres per després
fer de jardiners o de criats en
el senyors estrangers ho fan
per gonyarse la vida paró
grec que val la pena pensar
les coses dues vegades i
tornar un poc mal venedors
crec que seria més necesari
fer frente al govern.

Casi tots els pagesos que
varen fer la solucttut de les
ovelles l'han rebuda, passan
les dos mil cuatre-centes
pessetes per ovelle, és una
bona ajuda, malgrat es no
ploure porque si plogues les
coses dels pagesos nirien
millor, però de totes formes
els pagesos estan contents.
Porem dir que ben aviat
podren tornar fer le sol.licitut

Les branques socials
macianeres totes tenen
salud, en sabut que a
l'escola Pere Garau varen
nombrar consell escolar, no
vos puc dir els noms que
surtiren alegits quan
l'exsibiguen el vos donaré a
coneixer però ser que hi ha
elegit gent de Cales (era
ben hora) porque casi un
cincuante per cent de nins i
nines que van a l'escola de
Son Macià son de Cales i es
ben respetable que tenguin
els seus representants dins
les organizacions escolás.
Perque crec que son
bastants els problemes que
tenen per resoldre com son
altres puns i matèries que
molts de pics els pares se
callen porque no els afecta a

pens que fa falta un canvi
gros per millorar les
instalacions i els serveis
escolars per tant crec que es
molt important que pares
que tenen els al.lots tot el
dia a l'escola i a menjar a fora
de ca seva es preocupin
dels perque no es igual uns
pares que tenen els seus
fills cada dia a menjar amb
ells cada dia a la seva taula
que tenir-los afora. Voldria i
desitg que aquest consell
escolar servesqui per
arreglar les males noticies
que un sent pel carrer i així
de totes formes la gent
sobre tot els pares se voran
beneficiats.

Pere Llinas
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Vilafranca Miguel Barceló
Foto. X. Amengual

No será obligatori connectar a les xarxes i el problema
sanitari pot quedar sense resoldre

PSM i UM demanen que es crei
una Comissió de Seguiment que
controli les obres del clavegueram

El PSM i UM de Vilafranca
sol.licitaren a la taula rodona
sobre les obres del
clavegueram celebrada el
dijous 1 de desembre, que
es crei una comissió de
seguiment que controli les
obres del clavegueram.
Foren unes seixanta les
persones que assistiren al
debat ¡que degut a la manca
de temps deixà a l'aire
algunes qüestions
problemàtiques de les
obres, com potser la no
obligació de connectar a les
xarxes. Aquest fet permet la
possibilitat de que el greu
problema sanitari no quedi
resolt.

El metge Tomeu Barceló i
l'analista Pep Lluís Prim
explicaren a les seves
intervencions els greus
perills contaminants que hi
ha en la situació actual i els
que pot haver-hi si el
sistema de depuració no es
controla degudament.
Antoni Nicolau d'UM
demanà amb la seva
intervenció que es crei una
comissió de seguiment, que
la depuradora tengui
carácter prioritari i que les
obres per tot arreu de la vila
es facin continuades. El
representant d'UM digué
lambe que al seu parèixer
les obres de la I Fse no
estaven acabades. Tomeu
Oliver, per part del PSM,
critica la política d'AP en el
tema d'obres, deixant clar
amb les seves afirmacions
que el batle l'interessa fer
les obres en fases a fi de
que els pressuposts
d'aquestes no sobrepassin

els 50 milions i pugui esser la
C.A. qui les contracti
directament. Pel PSM, el
grup de govern municipal no
sap "plorar" i no
aconsegueix de les
instituciones públiques els
doblers que caldrien per
minvar l'actual sistema de
contribucions especials.

Oliver denuncia que la
Fase I no está acabada i que
el contractista no ha cumplit.
pel grup de l'oposició manca
acabar les obres i fer-se la
darrera certificació que puja
a uns 5 milions de pessetes.
Tomeu Oliver afirma que un
Ajuntament independent
com el de Sineu havia
aconseguit que la C.A.
subvencionas el 75% del
seu clavegueram i que el
50% que dona la C.A. a
l'Ajuntament de vilafranca
no és cap subvenció sinó
una obligació marcada per
llei.

El batle a la seva primera
intenvenció no feu cap tipus
de menció a l'apartat
econòmic de les obres. Ca
reconèixer que els obres de
la Fase I no estaven
acabades i que no era ver
que Sineu aconseguís un
75% de subvenció de la
C.A. Sobre les passes que
ha seguit Ap en el tema del
clavegueram, Bernat Garí es
limita a respondre a vàries
preguntes dient que eren
"decisions polítiques".
Vingué a bé a crear una
comissió de seguiment i
davant les preguntes sobre
que pot costar per vivenda
les obres, bernat garí arriba a
dir que pot costar entre
65.000 i 75.000 pessetes i
que mentre que el
pagament de contribucions
especials será obligatori, no
ho será l'haver de connectar
amb les xarxes.

El batle rebutjà qualsevol

idea de pagament com no
sigui amb contribucions
especials. No queda gaire
clara la legalitat de leS
contribucions especials de
la Fase I i a més si a hores
d'ara encara no está
finalitzada i entregada l'obra.
per un dels técnics del
projecte les deficiéncies de
la Fase I són puntuals i
fáciles d'arreglar. En la seva
curta intervenció es limitará a
dir que el sistema
d'embassament d'aigues
residuals está
impermeabilitzat i no ofereix
cap perill de contaminació
del subsol. Després de
dues hores de debat,
Salvador Bauza que actua
com a moderador don à per
acabada la taula rodona.

FESTES DE SANTA
BARBARA

Diumenge passat la
tradicional bunyolada
després de la missa de
Santa Bárbara, possá punt
final a les festes de la nostra
patrona que s'han celebrat
amb tota normalitat, amb
menys actes que altres
anys, La gnet un any va
respondre a la festa, sobre
tot el diumenge vespre. La
torrada del dissabte vespre
acompanyada de ball
mallorquí amenitzat per les
dues agrupacions de ball de
la vila fou també un acte
vistós. El grup musical
"Melodias de Oro" i "Sa
Calobra" posaren el punt
final diumenge vespre a les
"Festes de Santa Bárbara
1988".



Piedras de Artá: Urbanización Colonia de San Pedro 1985
mannol

Fútbol-Preferente
Artà 3-La Unión 1
Artà: Arrom 2, Marcelino

2, Nadal 2, Bisbal 2, Suárez
2, Quique 3, Nieto 3, López
2, Sierra 2, Abelardo 2 y
Domenge 2. Sustituciones
Ginart III 2 por Sierra y Piris
por Domenge.

La Unión: Juan 3, Emilio
1, Ballester 2, Balaguer 1,
Borras 1, Planas 2, Gómez
2, Giménez 2, Llisto 1, Tolo
1 y Alorda 1. Pedro por
Abrda y Barcek5 por Gómez.

Arbitro: Ramis (1) mostró
tarjeta amarilla al jugador local
Suárez.

Goles: Minuto 16, 0-1,
Giménez, minuto 57, 1-1,
Abelardo, minuto 65 2-1,
Quique, minuto 85, 3-1,
Nieto.

Comentario: El partido
resultó en todo momento
muy entretenido ya que el

equipo visitante durante
buena parte del mismo
estuvo por delante en el
marcador. El Artà en el
segundo tiempo gracias a
una formidable reacción
consiguió finalmente que los
dos puntos se quedaran en
casa, continuando así la
buena racha de ya hace
varias jornadas que han
hecho que en estos
momentos esté colocado en
la zona tranquila de la
clasificación con dos
positivos y con posibilidades
de seguir escalando
posiciones. Hay que resaltar
también a la afición que
siempre en buen número
acude al campo de Ses
Pesqueres para apoyar a su
equipo.
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Artá

La artesanía renace en Artá
El Ayuntamiento de Artá

en colaboración con la
Consellería de Industria y
Comercio del Govern Balear
y el Consell Insular de
Mallorca lleve a cabo un
interesante programa
experimental de promoción
de la artesanía que se lleva a
cabo en Artá, desde hace
algo más de 5 años.

Esta promoción se lleva a
cabo en unos talleres-
escuela ubicados en la villa,
al frente de los mismos se
hallan personas expertas en
la materia, con conocimiento
múltiples de las mismas y
perfectos conocedores de
los materiales y técnicas que
se emplean.

Los diferentes talleres
cuentan con casi un
centenar de alumnos
distribuidos en las
diferentes ramas de
artesanía como pueden ser:
palme, brodat mallorquí,

fóvenes interesados en
este tema de la artesanía en
sus diferentes aspectos, los
cuales una vez concluido el
aprendizaje, las puede
catapultar en el mundo de la
artesanía y ser en su
momento unos verdaderos
maestros artesanos.

En principio los objetivos
señalados son los de
enseñar a los jóvenes, pero
a largo plazo se intenta que
se recupere la actividad
artesanal que tanto
importancia tuvo en Artá y
Mallorca en general. Para
llevarlo a cabo se ha
propuesto en todo
momento respetar el diseño
y las técnicas utilizadas
tradicionalmente, utilizando
siempre los materiales de
calidad de la comarca. Tal y
como se ha montado le
auguramos sin duda un éxito
rotundo aunque no a corto
plazo ya que es un tema
complejo y que requiere un
cierto tiempo.

BERND IUBERALL

Hemos de destacar la
presentación de las
Esculturas de Bernd
luberall, de nacionalidad
alemana, nacido en Bremen,
y con motivo de su
afincamiento en Artá,
debido a su profesión
Escultor, ha elegido como
paraje para sus obras la villa
de Artá que con sus propias
palabras, "el bonito paisaje y
el carácter tranquilo y
apacible de los artanenses
son una base perfecta para
mi concentración en el
trabajo".

El material que utiliza es
de los alrededores y por
tanto está realizado con
piedras de la zona de Artá y
alrededores. Las fechas de
la Inauguración son de 16 al
18 de diciembre de 1988. El
día 16 es la inauguración
oficial a las 20 horas.

Situación: Carrer Ciutat,
7. Horario 11-13 y 16-21
horas. Na Batlessa.

Carlos Schohl

creuata, fang, etc. Los
alumnos son en su mayoría



Porto Cristo 

Porto Cristo, excursión reina de
Mallorca

He sabido por medio de
las agencias de viajes que
Porto Cristo es la excursión
reina de Mallorca. Los
turistas han perdido cierto
interés por otras
excursiones tan
tradicionales y famosas
como podrían ser Soller, La
Calobra, Alcudia, Inca etc...

Parece ser que las Perlas
y Las Cuevas, tienen un
atractivo muy especial ya
que los turistas solo viajan
por la isla cuando se trata de
nuestra excursión. Hasta los
turistas que recorren
Mallorca de forma particular
se dan una vuelta obligada
por estos dominios.

Se puede deducir de
estos datos que han vertido
las agencias de viajes que
tanto Manacor como Porto
Cristo son visitas obligadas
de infinidad de turistas de la
totalidad que pasan aquí sus
vacaciones.

También se ha podido
saber por medio del citado
informe que los turistas cada
vez viajan menos por la isla,
quedándose en su lugar de
veraneo de forma fija, hay
muchos que ya no visitan ni
el entorno que les rodea.

El turismo que nos visita
desde hace unos años, ha
dejado de interesarle las
curiosidades que tanto les
hacia vivir unas vacaciones,
desde una movilidad casi
total. Ellos se conforman con
salir de su lugar de origen
para pernoctar en un hotel y
tomar el sol a rienda suelta.
Olvidándose muchas veces
hasta de comer. El trasvase
de turistas desde Europa se
fundamenta exclusivamente
en un descanso relajante,
sin buscar en absoluto el
desconocido paisaje la
cultura de los pueblos

visitados, las peculiaridades
de sus gentes . Puede
decirse rotundamente por
los datos que han surtido las
agencias a modo de
balance, que a los turistas
tampoco les interesa
nuestra gastronomía,
nuestro idioma o nuestras
preocupaciones.

El turismo se ha roto en lo
que se refiere a relación,
ellos quieren las playas y los
hoteles, todo lo demás
carece de sentido, ya que
sus objetivos de ocio se
satisfacen con una cama y
una playa.

Sin embargo, las
agencias han dejado
constancia en sus versiones
que Manacor y Porto Cristo,
serán objetivos de estos
canviantes turistas. Las
agencias ven con sorpresa
que la única excursión que
venden bien es la nuestra,
ven con claridad que los
turistas sienten verdadero
interés por asistir un día por
lo menos a visitar la Ciudad
de las Perlas, que para su
alegría es la misma que la
excursión de las Cuevas.

Los autocares de Palma
están convencidos que
algún día, solo harán la ruta
Palma, Manacor, Porto
Cristo.

Nosotros estamos
contentos de que sea así es
la ley de vida unos nacen
con estellas y otros
caminan...

EL CENTRO
COMARCAL DE
MINUSVALIDOS
NECESITA TU
COLABORACION

Hace tiempo que viene
informando la Asociación
comarcal "Aproscom" que

fondos, ya que las
instituciones de carácter
insular y autonómico, están
muy lejanas, como para
darse cuenta que en esta
comarca hay más de 300
minusválidos que necesitan
ayuda. No quiere decir esto,
que estos minusválidos no
tengan familias, lo que
ocurre normalmente es que
no tienen un lugar de
formación adecuado, ya que
la educación estatal y privada
los deja de lado.

Para que el colegio "Joan
Mesquida" pueda hacer un
nuevo taller, donde se
posibilitará la incorporación
de nuevos alumnos
(distribuidos de la siguente
manera: minusválidos totales
de forma asistencial,
parciales de forma opcional y
protegidos dirigidos a la
formación práctica) se
necesita dinero. Un primer
paso lo han dado los
pintores, artesanos
ceramistas de toda Mallorca
depositando más de 180
obras en la Sala de
Exposiciones de la Banca
March de Manacor, para que
el día 17 de diciembre sean
subastadas. La Asociación
"Aproscom" alma activa de
esta gran labor espera que la
ciudadanía de la comarca
compre estas obras, para
que los fondos del colegio
"Joan Mesquida" posibiliten

al citado proyecto de la
Escuela-Taller.

Los vecinos de Porto
Cristo deben sentirse
aludidos ante esta
convocatoria del día 17 de
para dar cabida a los
minusválidos del colegio
"Joan Mesquida" de forma
correcta y dotar a este
colegio de un taller
ocupacional, se necesitan
diciembre ya que adquirir
una obra ese día en la
subasta significa
obligatoriamente un gran
donativo para el futuro
centro comarcal de
minusválidos. La
colaboración por supuesto
tiene dos posiciones
positivas. Por un lado se
tiene una obra que adorna
un espacio vital de tu
vivienda y por otro lado se
colabora con esta escuela-
taller que tanto necesitamos
todos ya que nadie esta libre
de no tenerlo que utilizar un
día no muy lejano. El horario
de la subasta es
aproximadamente a las 8'30
de la noche y desde el día 2
de diciembre se pueden ver
las obras expuestas en la
Sala de Exposiciones de la
Banca March, para facilitar los
gustos de los electores..

Rafael Gabaldón



Llegeixi-ho ara a la
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 32 Gomila	 23
Riera 	 31 Casals 	 20
Llodrá 	 30 Adrover 	 19
Baltasar 	 28 Torreblanca 	 9
Jaime 	 27 Galletero II. 	 5
Botubot 	 27 Ferrer	 4
Galletero I 	 26 Lluis 	 3
Tent 	 25 Florit 	 2
Tófol 	 24 Valle 	 2

Por la mínima vence el Manacor en s'Arenal

Arenal 0-Manacor 1
Casi normal la actuación

el colegiado de turno, Sr.
rilla García, mostró la
artulina amarilla a Domingo y
ericas del Arenal.
Arenal: Gabaldón,

Esteban, Cantallops, (Felix)
ugores, Oliver, Pericás,

Domingo, Veny (Angel)
Calvo, Bueno, y Boli.

Manacor: Llodrá, Matías,
Adrover, Galletero, Riera,
Baltasar, Botubot,
Torreblanca (Llull), Casals,
Cristobal, Valle (Florit).

PRIMERA PARTE

Con dominio total del
Manacor empezó este
partido que fue luchado de
punta a punta por dos
equipos que necesitaban
de los dos puntos con
mucha seriedad, el equipo
local se vio sorprendido y
desbordado por el buen
juego de los "Boys

Campanys" que supieron y
quisieron luchar para lograr
poner el marcador en
funcionamiento lo antes
posible. Esto sucedió en el
minuto 7, cuando Botubot
recibe un balón del centro
campo y sin pensarlo dispara
sorprendiendo a Gabaldón
que vio como el esférico
besaba la red y el primer gol
subía al marcador.

Se esperaban dos cosas,
y ninguna de ellas llegó: O
bien que el equipo de Toni
Creus reaccionaría, o que a
este gol del Manacor le
seguirían varios más.

Pero el Arenal no
reaccionó, ni el Manacor
marcó otro gol.

SEGUNDA PARTE

El equipo visitante, que
había jugado una gran
primera parte, con dominio
total sobre el propietario del

Terreno, se vio sorprendido
por un Arenal, que con otros
aires, saltó al terreno de
juego, dispuesto a dar la
vuelta al partido y que si no
lo consiguió fue gracias a la
soberbia actuación del
portero Llodrá, bien
respaldado por la defensa
rojiblanca. Así y todo, se
hubiera podido empatar,
cuando en el último
momento, Bueno estrelló
un balón en el larguero.

CONCLUYENDO

Resultado positivo,
recuperados los dos puntos
perdidos frente al lider y el
Manacor a la brecha con
borrón y cuenta nueva.

Pero seamos conse-
cuentes de grandes
realidades: El promedio
goleador del Manacor no
está a la aura de la categoría
de sus delanteros (menos
de un gol por partido) y esto

es muy poco para un equipo
que tiene aspiraciones al
liderato. ¿Qué hay tiempo
para enmendar y corregir?

Cierto, de acuerdo con
esto, pero no esperar más
tiempo, que luego puede
ser tarde.

MAÑANA, EL ALARO

Una oportunidad para el
Manacor de vender y
convencer, mañana en Na
Capellera. Sin menospreciar
al contrario de turno, hay
que reconocer que el Alaró
puede ser y debe ser el
perdedor en el choque de
mañana.

A pesar de todo, esta
clase de equipos, se
multiplican frente a grandes
adversarios y muchos más si
la meta a conseguir, les
comporta un apartamiento
de zona baja que ocupan en
la tabla. El Alará empató en
su campo frente al irregular
Cala D'Or por mor de un gol
conseguido por el ex-
m anacorista Vecina.

El Alaró que en trece
confrontaciones solamente
ha conseguido tres victorias,
pero sin embargo lleva más
goles marcados que el
Manacor y que aunque esté
situado en el puesto 16 de
la tabla, solo tres puntos le
separan del equipo de Juan
Company, siempre teniendo
en cuenta que queda el
resultado final del partido
suspendido.

Esperamos que el
entrenador local, podrá
contar con los hombres
idóneos para presentar el
once ideal y que
posiblemente veremos al
último fichaje en acción ya
que fue alineado el pasado
domingo en Can Roses.



En el Bar es donde están más puestos los puntos de mira.

C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 Cala Millor
Ctra. Cala Agulla, 17 Tels. 564017-564300 Cala Ratjada

Galicia 8 días 	 31.290 ptas. (Incl. avión, hotel)
Fin de año en el pirineo catalán
Cerdaña francesa y Andorra del 30/12 al 3/1 	 41.500
Valle de Aran del 28/12 al 211 	 37.900 ptas.
Cananas puerto de la Cruz 6 noches 	 32.100 ptas.
Las Palmas 13 noches 	 38.500 ptas.
(incluyen avión, traslados aerop., Apt. 2 llaves)

VIAJES LARGA DISTANCIA

EGIPTO y crucero por el Nilo, visitando;
Cairo, Assuan, Kom Ombo, Edfu, Luxor.
8 días hoteles la media pensión en el Cairo y pensión completa en
el crucera 123.900 ptas.
CUBA 16 días en pensión completa, visitando:
La Haban, Holguin, Santiago, Camaguey, Trinidad, Cienfuegos y
Playas del Esta 	
NUEVA YORK 9 días 	
MIAMI-DISNEYWORLD 9 días 	
MEXICO-TASCO-ACAPULCO 9 días
BRASIL 10 días 	

ESPECIAL VUELOS CHARTER INTERNACIONAL

ZURICH salda domingos 	 25.950 ptas ida/vuelta
DUSSELDORF del 23 al 6 enero 	 25000 ptas ida/vuelta
NEW YORK 	 53.500 ptas ida/vuelta
LONDRES	 20.500 ptas ida/vuelta

145.600 ptas.
123.400 ptas.
153.000 ptas.
 143.900 ptas.
138.600 ptas.

(estos precios incluyen avión desde Palma, traslados aeropuerto y
hoteles de la A/D seguro turístico)
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Este viernes se decide

El futuro está en juego
Tal vez cuando esta

crónica vea la luz pública el
asunto ya esté batante más
esclarecido, ya que en esta
ocasión y por diversos
motivos nos hemos visto
obligados a redactar la
presente con bastante
antelación. De todas formas,
según estaba previsto, es la
fecha de este viernes, 9 de
diciembre la elegida para dar
la resolución de cara al futuro
en lo que concierne al
deporte de las hípicas en
Manacor.

CRITICA SITUACION

Es lamentable que
siendo las carreras de
caballos al trote enganchado
uno de los deportes más
autóctonos de las Baleares y
más arre lados en Manacor y
Comarca se vea en la
actualidad atravesando uno

de sus momentos más
delicados, pues así lo
entendemos y conside-
ramos que con justicia al
arrastrarse un déficit que
supera los diez millones de
pesetas. Bien, es verdad,
que gran parte de esta
cantidad es debida a las
buenas mejoras realizadas
en el Bar, pero asimismo
otra buena partida -unos dos
millones- pertenecen a
premios y deudas con
Hacienda a raíz de las
apuestas.

Desde estas mismas
páginas de "Manacor
Comarcal" hace quince días
ya hablamos amplio y
tendido sobre la actual
situación, haciendo
referencia a que la gestión
llevada a cabo por la más
reciente saliente Junta
Directiva no había sido
fructífera, como así tampoco
lo habían resultado las
precedentes en cuanto al
apartado crematístico.

URGE UNA SOLUCION

Por lo tanto, no resulta
nada descabellado el pensar
en que urge una solución

de cara a remediar los
entuertos, o sino apaga y
vámonos. En la actualidad y -
por cierto- consideramos
que con buen criterio al
organizarse momentá-
neamente las carreras
gracias al pundonor y afán
de trabajar de unos
caballistas y con la claral
mentalidad de no aumentar ,

el mencionado déficit, los
premios se han visto
rebajados notoriamente,
cosa que como es lógico ha
sido criticada por unos y
alabada por otros, pero que
a la vez no cabe pensar con
la misma en un buen
porvenir, ya que como
buena muestra tenemos el
descenso de inscripción de
las últimas semanas, que a
su vez aún se ha
salvaguardada merced a
estas pruebas especiales
clasificatorias para carreras
que van a tener disputa en el
hipódromo de San Pardo
este venidero domingo.

TRES OPOSITORES

Ya concluyó, concreta-
mente el pasado día 30 el
plazo previsto para presentar
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Aunque, también, los hay que pretenden la explotación total, augurando buenas carreras

Hay dos opos
la explotadón

1...10.0,111111111:11:1:111::
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posturas que pudieran
resultar intere-santes de
cara a la explotación y por
consiguiente buen porvenir
del deporte en cuestión. Al
final fueron tres los
opositores, si bien dos de
ellos solamente están
pujando para hacerse con
los servicios del Bar, cuando
hay un tercero que presenta
una propuesta mucho más
extensa ya que pretende
hacerse con la explotación
de todo el recinto.

Aunque sin dar nombres,
y a sabiendas de que
muchos aficionados ya
tienen conocimiento de
ellos vamos a relatar
brevemente las tres
posturas.

1. Explotación del Bar, a
cambio de tres millones de
pesetas anuales.

2. Explotación del Bar, a
cambio de veinticinco mil
pesetas semanales más
otras cincuenta mil pesetas
por reunión.

3. Explotación del recinto
hípico, por un período de
doce años, a cambio
sufragar los gastos
pendientes, más adecentar
el hipódromo en base a
buenos servicios, vestuarios
para jockeys, veterinario,
enfermería, parque infantil,
conserva-ción instalaciones,
150.000 a 200.000 ptas en
premio por reunión más
otros premios
extraordinarios, etc... y
décimos etc. porque la
propuesta reune hasta más

de veinte puntos de sumo
interés.

MIRANDO EL FUTURO

La verdad que -con-
sideramos- ninguna de las
tres propuestas tiene
desperdicio, acaso al revés
nos demuestra que si hay
una serie de señores que
ven con buenos ojos el
futuro; aunque asímismo
también pensamos que
todo ello merece un
profundo estudio, que es

de suponer habrán
efectuado los encargados
de inclinar la balanza hacia
un lado u otro. Pues es
archisabido que en estos
momentos al deporte del
trote tan solo le resta el
renovarse o morir. Y si bien
es verdad que unos tres

"kilos" para el alquiler del Bar
no son moco de pavo,
tampoco es menos cierto

que la otra propuesta no
parece menos que un
sueño de verano que de
hacerse realidad cumpliría
con las aspiraciones del más
exigente.

Estaremos pues a la
espera de la decisión y la
próxima semana se la
contaremos en cumplida
información.

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau
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VENDO

Bucs
Zona Plaza San Jaime

Tel. 555254
(Horario oficina)
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Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Salvuri 	 5
Femenías 	 3
Onofre 	 3
Nebot 	 1
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Con dos penaltys imaginarios, dos postes y un
expulsado	 Cala Millor 2, Fraga 1

Importante victoria local y show
impresionante del trencilla de
turno	 Bernardo Galmé

Cala Millor: Julio,
Sebastián, García, Salas,
Nadal, Salvuri, Onofre,
Julián, Femenías, Obrador,
Prol (Nebot a los 72 min.)

Fraga: Guti, Lolo (Moreno
53 min.), Jordi, J. López,
Saz, Valentín, Benítez,
Hector (Herrero 53 min.),
Hoyo, Peiró y Kiko.

Arbitro: Sr. Alcaraz Sapiña
del colegio catalán ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. García y
González que han tenido
una nefasta e incalificable
actuación, en primer lugar
por los dos penaltys
señalados, a los 59 minutos
favorable al Fraga por un
supuesto derribo de Salvuri

a Peiró que lanza fuera
Benítez y a los 76 cuando
Guti despeja el esférico al
saque de esquina choca
con un jugador y para el
trencilla es penalty -sin
comentarios-. Da el gol de
Hoyo por válido cuando se
lleva el balón con la mano y
el linier levanta la bandera sin
que quiera el colegiado
saber nada y para como de
desdichas, le muestra la
tarjeta amarilla a Obrador y le
expulsa. Esto a grandes
rasgos, un cúmulo de fallos
y ya no comento los minutos
que jugó con su
cronómetro. Alargó el
partido 3 minutos en el
primer tiempo y 6 en el

segundo. Mostró cartulinas
amarillas a Julio a los 12
minutos, a los 13 a
Sebastián, a los 38 a J.
López, a los 59 a Salas, a los
70 a Obrador el que ante el
estupor de jugadores y
público expulso por una
tarjeta amarilla y a los 82 a
Nebot. En resumen
incalificable actuación del
colegiado Alcaraz Sapiña.

Goles: 1-0 A los 41 min.
Onofre en un rapidísimo
contragolpe gana por
piernas a dos defensores,
dispara fuerte, el esférico da
en Guti y el mismo jugador
de cabeza marca.

1-1 A los 71 min. Hoyo
recoge el esférico con la
mano y de disparo raso y
marca. El linier levanta el
banderín, no se mueve,
pero el trencilla da el gol por
válido.

2-1 76 min. imaginario
penalty de Guti, que lanza
Salvuri y consigue el gol de
la victoria y los dos puntos
en litigio.

INCIDENCIAS

Se guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento
de D Catalina Sansó de 75
años, madre del directivo D.
Bartolome Catalá, los
jugadores lucieron un
brazalete negro. el terreno
de juego en perfectas
condiciones, tarde apacible,
algo más de media entrada,
en el min. 82 se encendió la
luz artificial.

COMENTARIO

El Cala Millor ha logrado
hacerse con la victoria ante
el Fraga por 2-1 en un
partido que a priori se
presentaba muy difícil dadas
las bajas que se daban,
como son las de Arteaga,
Pastor y Sansó lesionados y
de Mesquida por

acumulación de cartulinas,
pero Bernardo Gelabert,
mister por tercera vez, supo
eleccionar y colocar a sus
peones que lucharon a
brazo partido poniendo todo
la carne en el asador y así se
logró el objetivo que no era
otro que la victoria.

Se inicia el primer periodo
con una acentuada presión
del Fraga, que tiene dos
claras ocasiones por
mediación de Kiko que una
la desbarata Julio y la
segunda la madera en los
mm.  1 2 y 14
respectivamente. El Cala
Millor abre sus líneas y llega
con más facilidad a las
inmediaciones de Guti, hasta
llegar al min. 41 en que
Onofre logra el primer gol, se
llega al intermedio con este
1-0.

El Fraga en el segundo
periodo sale dispuesto a
igualar la contienda y
presiona con peligro, el Cala
Millor aguanta bien pero
llega el minuto 70 en que es
expulsado Obrador, por lo
que se queda en
inferioridad numérica y en el
71 min. Hoyo consigue el
empate. Mal se le pon ian las
cosas al cuadro de Bernardo
Gelabert, pero en el min. 76
en una genialidad del
trencilla, decreta penalty y
Salvuri no perdona. El último
cuarto de hora fue un
infierno para el Cala Millor ya
que la presión del Fraga era
agobiante y disfrutó de
ocasiones para igualar, tal
vez la más clara a los 81 min.
en que el remate de Benítez
se estrella en el poste. Se
llega el final con esta
importante victoria por 2-1,
que supone dos puntos
más para el Cala Millor y el
poder acudir a la Romareda a
enfrentarse al Aragón con la
posibilidad de puntuar y
restar alguno de los dos
negativos.



PARRILLA DE LEÑA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga	 33
Salas 	 29
Obrador 	 29
Onofre 	 26
Mesquida 	 24
Salvuri 	 24
Nadal 	 23
Pastor	 22
Femenías 	 19
Pro! 	 16
Sansó 	 15
Sebastián 	 15
Nebot 	 14
Murilla 	 9
García	
Julio 	 4
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.1-7 Zaragoza                  

Aragón - Cala

El Cala Millor en busca de positivos

Millor          

A priori, la decimo-quinta
)rnada de liga se presenta,
para el Cala Millor, más
ilagüeña que la anterior, en
a que se venció por 2-1 al
'raga con un equipo de
ircunstancias debido a las
esiones y sanción
ederativa, ya que, para
infrentarse al Aragón ya se
podrá contar con los
ervicios de Mesquida, que
:umplió su partido por
icumulación de cartulinas
imarillas, y con los
asionados Pastor y Sansó
>or lo que resultará mucho
nás fácil encontrar un once
dóneo para enfrentarse al
ilial del Zaragoza, puesto
ue Nebot que reapareció

rente al Fraga demostró que
Istá en condiciones de
ictuar si el Mister lo cree
?portuno.

El Cala Millor, a pesar de

con la mirada puesta en este
encuentro del domingo, en
el cual avant match, tanto
jugadores, como afición
creer que es factible lograr
algo positivo y borrar con
ello alguno de los negativos
que tiene en su casillero,
aunque son conscientes
que solo se puede lograr
luchando los 90 minutos sin
desmayo, sin dar tregua al
rival y con un colegiado
imparcial. La expedición
saldrá el domingo a primera
hora de la mañana, vía aérea
hasta Barcelona, para de ahí
seguir en autocar hacia
Zaragoza para remotar el
lunes por la mañana.

Estaa estará formada por
los siguientes jugadores:
Julio, Servera (portero del
juvenil Cala Millor), Salas,
Pastor, Pro!, Sebastián,
Nebot, Salvuri, Nadal,
Mesquida, Sansó, García,
Onofre y Murillo, puesto que
Obrador hasta última hora no
se sabrá si ha sido o no
sancionado por el Comité de
competición. La moral de los
jugadores es alta y confían
en lograr algo positivo en
este desplazamiento.

El Aragón que el pasado
domingo vencia en Santa
Ponsa por 0-1 y de penalty
aguarda con cierto respeto
al Cala Millor que
actualmente le aventaja con

cuatro puntos y con cuatro
negativos menos que el
cuadro Aragonés. La
alineación que salta
inicialmente al terreno de
juego no diferirá mucho de la
que saliera victoriosa en
Santa Ponsa la pasada
jornada, es decir, la
integrada por: Tomás, Toño,
Isasi, Pablo, Borao,
Borgoñón, Bernal o Silva,
Larga o Tejero II, Moises,
Florido y Salillas.

El árbitro designado para
dirigir este encuentro ha
sido el Sr. D. José Torrisco,
del que esperemos sea
ecuánime en sus decisiones -

y no se deje influenciar por
el ambiente que pueda
haber en las gradas ni por
los nervios que floren en
algunos jugadores.

Bernardo Galmés

VENDO
3000 m. de tierra con agua,
casa y árboles a 2 km. de

Manacor
Tel. 810548-550084

haber tenido durante la
presente semana dos días
festivos ha venido
entrenando con toda
normalidad y a buen ritmo,
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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C i cocas:
Car p loe!! i	 y

Fuego

... ahora gres,

para el futuro
mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Pina. 	 31
González 	 30
Joaquín 	 28
Galmés 	 28
Bosch 	 26
Cerda. 	 24
García I 	 23
Dan 	 23
Xarnena. 	 21
Rera 	 21
J. Manuel 	 20
Mariano 	 16
Mas 	'	 14

Pascual 	 14
Galletero 	 11
Mesquida 	 10
Mira	
Ortiz 	 2

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•c.o
vuelos charter, hoteles, excurskmes,

luna de miel...

RESERVA EN'

Manacor. Pza. des Mercat, 9
le,. 55bb5(.1

Porto Cesto: Ci Mar. 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO

Joaquín 	 17
Cerdá 	 8
Dami	 5
Bosch. 	 4
Pascual 	 3
Xamena 	 2
García I 	 2
García II 	 1
Mira 	 1
Galmés 	 1
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Otra hombrada del Porto Cristo en Puerto Pollensa

Puerto Pollensa O, Porto Cristo 3
Perfecta actuación del Sr.

Martos, que supo estar
sobre el terreno,
imponiendo respecto y
autoridad en todo momento,
en un partido jugado con
deportividad y corrección
por ambos bandos. Mostró la
cartulina amarilla a Pascual y
Riusec.

Puerto  Pollensa:
Lorente, Cantallop, Manolo,
Sabater, Cabrer, Ruiz,
Martínez, Bueno, Llobera,
Riusec (Jesús), Llompart
(Castaño).

Porto Cristo: Sánchez,
González (Galmés), Riera,
Mesquida (Ortiz), Piña,
Cerdá, Mas, Bosch, Pascual,
Mira y Dami.

PRIMERA PARTE

El Porto Cristo salta ai

terreno de juego de la forma
que deben hacerlo los
equipos dispuestos a
convertirse en vencedores y
triunfantes: Rápidos,
codicia, ilusión y garra.

Esto pronto da su fruto al
sorprender en jugada
antológica de toda la
delantera porteña, al equipo
local, con un gol de Pascual
de fuerte disparo.

El equipo local,
desmoralizado y sin
posibilidad de recuperación,
anda a la deriva durante este
primer tiempo que se llega
con un 0-2, gracias a otro gol
minuto 36 obra de Cerdá.

SEGUNDA PARTE

Mejor juego del equipo
vtante y peor da !os
locales. Ello conlleva a un

dominio total del equipo de
Joan Barceló, minuto 67
vendría el tercer y definitvo
gol de fuerte cabezaso de
Galmés que pone el
marcador con un 0-3 que
hubiera podido ser bastante
más abultado.

El Porto Cristo con este
triunfo, se coloca en
segundo puesto de la tabla
y deja camino libre al P.
Pollensa camino hacia
inferior categoría.

MAÑANA EL DERBI
COMARCAL:
P. CRISTO-ARTA

La emoción está en
bandeja y la espectación al
rojo vivo para el partido de
mañana en Ses Comes ya
que si un Artá-Porto cristo
siempre es plato apetitoso

para los aficionados, much
más lo es ahora en que tra
los triunfos del pasado
domingo de ambos equipos
vendrán como leones
hambrientos para lograr el
triunfo; el Porto cristo par
esperar el tropiezo del
Ferriolense y acercarse al
liderato y el Artá que tras la
reacción de los últimos
partidos colocarse entre el
quinteto de cabeza con
derecho a jugar la liguilla.

A esperar pues para ver
un gran partido, que reine la
deportividad y que haya
emoción y espectáculo, que
por esto y para esto paga el
espectador.

N icolau



CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 37
Pascual 	 37
Riutord 	 36
Corraliza 	 35
Suso 	 35
Fernández 	 33
Ferrer 	 31
Fuster 	 31
Nadal 	 27
M. Angel 	 26
Bonet 	 26
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Diego 	 12
Nogales 	 8
Serra 	
Ales 	 4
Homar 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	 1

SON CRESPI

Clases de equitación, doma y pupilage
Sábados y domingos excursiones de 1 o 2 h.

PIDANOS INFORMACION

BAJE DE 3 A 6
KILOS ANTES '%-"tPIP'

DE LAS FIESTAS
(Presentando este
bono, l a consulta

sin cargo)
Tel. 55 23 66
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Margar/tense 1 Escolar 2

Todo corazón y cabeza
Cuidaron la dirección del

encuentro los Sres. Amer,
Atanasio y Benítez.

Labor meticulosa pero
correcta.

Margarietense: Sastre,
Amengua!, Ribot, Cladera,
Celaya, Morey, Amengual,
Campomar, vicens, Oliver y
Massanet (Armijo por
Campomar y Riera por Ribot)

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Serra, Fernándiz,
Nadal, Ferrer, Fuster,
Homar, Riutord y Martí.
(Torres por Nadal y Ferrer 1
por Ferrer II).

Goles min. 3 de partido
Oliver en un barullo ante la
meta del Escolar bate por
bajo a Susu 1-0.

Minuto 5 en un
contragolpe visitante Ferrer
iguala el marcador 1-1.

A un minuto del final de la
primera parte Homar
debutante hoy en las filas

blanquiverdes sube el 1-2
que sería el definitivo.

COMENTARIO

Un polideportivo en
buenas condiciones así
como el terreno de juego,
poco público local y muchos
seguidores de Capdepera y
Cala Ratjada. Un marcador
nuevo pero sin que nadie
cuide de hacerlo funcionar.
Los primeros quince
minutos del comienzo dada
la igualdad de goles son de
mutuo respeto, pero la
veteránica de Francisco
Rodríguez, entrenador local
cuya categoría no tienen
discusión alguna, anima a
sus muchachos y anotamos
un tiro al poste obra de
Morey, el joven de Petra
que hace unos años estuvo
a pruebas con el Escolar,
seguido de buenas

intervenciones de Suso y
sobre todo la gran serenidad
de Juan Serra que supo
serenar el juego en muchos
momentos de gran euforia, a
veces reyando la dureza de
locales y visitantes. El
segundo tanto Escolar en
unos momentos sicológicos
fueron la clave de esta
nueva victoria que ha venido
a borrar el mal sabor de boca
del pasado domingo. La
segunda parte, de una
dureza impresionante, el
árbitro y un linerman
utilizaron su autoridad con
las catulinas amarillas
expulsando del foso a un
jugador local por
menospreciar su labor. El
mayor dominio territorial
estuvo a cargo del equipo
bermellón, pero las
ocasiones de gol corrieron
en líneas paralelas porque
unos y otros delanteros
desperdiciaron jugadas que
merecian la culminación del
tanto cantado en las
tribunas.

Resumiendo que el
escolar de esta temporada
esta dando la campalada por
su buen juego, por el
corazón y la cabeza que
pone en cada partido.

A la hora de aparecer esta
crónica se habrá disputado

el partdo contra el Soledad
correspondiente al uno de
enero, y adelantado al
jueves, día de la Inmaculada,
para que los jugadores
puedan gozar de una feliz
nochevieja y para este
domingo, nuevo partido en
Es Figueral contra el
Montuiri, confiando que la
racha de aciertos de
Directivos, Técnicos y
Jugadores, después de los
festejos del pasado
domingo en la Cafetería
Boga de Cala Ratjada a cargo
del "torito" Corraliza con
motivo del bautizo de dos
niñas más la cena deportiva
de este viernes con todas
las categorías en el Hotel
Dos Playas y la cena
homenaje a beneficio del
Club a celebrar este sábado
en el Hotel Sentrador Playa
sea un motivo más para que
el público, siga apoyando
como lo viene últimamente al
equipo.

En el momento de cerrar
esta crónica nos comunican
que los medios informativos
en colectivo de amistad
están montando la "Fiesta
de la Información" que se
celebrará en el Bar Nuevo
sede del Escolar.

Jato



Iqutoventa
Yareito

Para esta Navidad haga un regalo con
personalidad. Solicite el escudo de su apellido en
pergamino confeccionado a mano, llámenos sin

compromiso. Tel. 550598
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Fútbol Sala 

Torneo invierno Artà
1 2 JORNADA

Esta es la primera jornada
del campeonato de fútbol
sala en Artà organizado por
el excelentísimo Ayun-
tamiento r+e Artà. Mención
especial de destacar es que
en casi todos los equipos
hay jugadores de fútbol
sobradamente conocidos
por todos los buenos
aficionados que han jugado
en diversos equipos de la
comarca tanto a nivel
nacional como regional; e
incluso aún están jugando;
ello muestra el nivel de
aceptación adquirido por
este torneo el cual cuenta ya
con muchos adeptos;
Esperemos que todo
transcurra como a
comenzado es decir con
una gran deportividad y con
jugadas de mérito.

RESULTADOS

Truc 2-Juma 4
San imetal 3-Maternales 7
Es Cos 3-Ponent 8
Nelson 1-La perdiz 6

CLASIFICACION

La Perdiz	 2 ptos
Ponent	 2 ptos
Maternales	 2 ptos
Juma	 2 ptos
Truc	 O ptos
Sanimetal	 O ptos
Es Cos	 O ptos
Nelson	 O ptos
C. Algaba	 O ptos
M. Gamundi	 O ptos
Talayot	 O ptos
Sa Nostra	 O ptos
B. Madrileño	 O ptos

PERDIZ 6- NELSON 1

Jugaron por el equipo

Perdiz: Gabriel Torres, Juan
Pons, Miguel Flaquer, F.
Vierjo, José Nieto, Joaquín
Navarro, Dionisio Corraliza,
Paco Carayol, David Navarro,
López.

Goles: Miguel Flaquer 1,
F. Viejo 2, José Nieto 1,
Dionisio Corraliza 2.

Jugaron por el equipo
Nelson: Miguel Llabrés,
Santiago Borras, Sánchez,
Enrique Darder, F. Lorenzo,
A. Diaz, Manolo Pozo,
Manolo Ferrera, Isidro,
Mauro, Nieto.

Goles: Isidro 1
Partido entretenido con

un gran protero Biel Torres
que ha evitado que su
equipo encarara más goles.

TRUC 2-JUMA 4

Truc: Jaime Mayol, Mateo
Garau, Juan, J. Nebot, J. M.
Cejo, José Luis Triguero, F.
García, F. Vega, Bartolomé
Gili, Manolo Triguero, Rafael
Mascará, Nicasio Triguero.

Goles: J. M. Cejo 1,
Bartolomé Gili 1

Juma: Giménez, Pedro
Ginard, Damián Serra, Rayo
Caldentey, Jerónimo Bisbal,
Damián, Pedro Llinas,
Guillermo Massanet,
Antonio Riera, Toni Melis.

Partido disputado hasta el
último momento en el cual el
equipo del Truc ha tendido
la mala fortuna de marcar un
gol en propia puerta.

SANIMETAL 3
CAN MATEMALES 7

Sanimetal: Brunet,
Ortega, Nadal Cae), S. Amer,
Massanet, A. Vieves, Juan
Riera. Bernat Martí, Rafael

Piris, Biel Bernat, Pascual
Martí, F. Javier (Chupi).

Goles: Bernat Martí 2,
Rafael Pins 1

Can Maternales: Manolo
Cruz, Gabriel Garau, Zafra, R.
Cirera, Guillermo Mascaró,
Ferrer II, R. Ferrer, P. Barbe,
Nadal, Grillo, Miguel Ginard,
S. Sancho.

Goles: Ferrer ll 1, R.
Ferrer 1, Nadal 3.

Partido neto del Can
Maternales, hay que
destacar que Sanimetal
marcó un gol en propia
puerta. Debemos destacar
por ello jugadas de mérito
protagonizadas por ambos
equipos con jugadores
conocidos de los buenos
aficionados al fútbol.

ES COS 3-PONENT 8

Es Cos: Alfonso, Calisto,
C. Schohl, Hartmut, J. Suñe,
Carlos Ramírez, Mateo
Ramírez, Sinto, José Oreja,
Nene, José Manolo.

Goles: C. Schohl 1, Nene
2.

Ponent: Antonio Nyeko,
Antonio Rocha, Miguel
Boira, Miguel Cursach, Xisco
Sansó, S. Massanet, Colau
Gomila, Nadal, T. Butle, P.
Riutort.

Goles: Miguel Boira 1,
Miguel Cursach 1, Xisco
Sansó 3, S. Massanet 2,
Colau Gomila 1.

Partido de neto color del
Ponent, debido sin duda a
que Es Cos es un equipo
sin conjuntar. Con chicos
jóvenes lo cual se nota
mucho en un juego muy
colectivo, Es Ponent agradó
mucho.

Carlos Schohl

C/San Juan, 58 (esq. Antonio Maura) Tel. 550157 Manacor

Comunica a sus clientes y público
en general que con motivo de su
11 Aniversario y coincidiendo

con las Fiestas Navideñas ofrece
las máximas garantías en su

extensa gama de vehículos y con
precios a elegir por el cliente.

OFERTA VALIDA PARA
EL MES DE DICIEMBRE



ELECTRO
HIDRAULICA, SA

y. -15

BOMBAS Pl.E.UGER

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
II REGIONAL

Sureda 	 15
San tandreu 	 8
González 	 7
M. García 	
Frau 	 6
Rubio 	 6
S. García. 	 4
Cerrata 	 4
L. García 	 3
Estrany 	 3
Mesguida 	 2
Diez 	 2

JUVENILES III

Ouetglas 	 22
Galmés. 	 15
Sanchez 	 9
Villalonga 	 7
Cruz 	 4
Miguel 	 3
Perez 	 2
Millas 	 2
Mayordoma 	 2

EL PAPI:EL SEGUIDOR NUMERO
UNO DEL BARRACAR

VENTA
DE KIWIS

EN LA PROPIA FINCA 300 METROS
ANTES DE LLEGAR AL

MOLI D'EN SOPA (junto carretera)

Precio kilo: 350 ptas.

Directamente del productor
al consumidor

VENTA SOLO SÁBADOS
TODO EL DIA
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Valioso empate del Barracar en Puigpunyent

Puigpunyent 1-Barracar 1
Regular arbitraje del Sr.

Rivera, pecando un poco de
caserillo y con el único lunar
de dejar de señalar un
penalty cometido a
Mesquida al ser derribado
por Moragues. Mostró
tarjetas amarillas a Frau,
Rincón y Moragues.

Puigpunyent: Montero,
Frau, Rincón, Moragues,
Frau, Zamora, Valero,
Espinosa, Martorell, Acedo y
Bauzá.

Barracar: Tristancho,
Pont, García, González,
Rubio, Lusti, Cabrer (Amer),
Díaz, Frau, Mesquida y
Sureda.

COMENTARIO

Un Barracar que se ha

sabido imponer ante la
adversidad de este gol
primerizo que marca el
equipo local en el minuto
dos de juego.

A partir de entonces, el
equipo visitante se ha
volcado sobre su adversiario
asando a dominar
completamente sobre el
terreno con disparos de
Frau, Sureda, Mesquida,
etc, etc.

Pero cuando se ha
borrado al equipo local ha
sido en el segundo tiempor
llegando el empate en el
minuto 70 cuando dispara
Mesquida, repele el portero
y carambola es Frau que
consigue el 1-1.

Este resultado hubiera
podido cambiarse por un 1-

2, si el arbitro hubiera
señalado un claro penalty,
que por temor a su
integridad física (no había
fuerza pública) lo hubiera
señalado.

Un gran partido del
Barracar frente a un
Puigpunyent que a pesar de
su inferior potencialidad, ha
aguantado con valentía a lo
largo del partido.

PARA MAÑANA EL
CAMPANET

Un gran derbi para
mañana en Es Jordi des
Recó entre dos equipos de
indéntico potencial, con
nueve puntos cada uno y
tres negativos por barba.

Dos enemigos en

contienda que lucharán para
abandonar este fatídico 13 9

lugar de la tabla. El que
gane, puede quedar
empatado con 11 puntos
con el Buger y
Puigpunyent, siempre que
estos pierdan con es Rotlet
y Pla de Na Tesa
respectivamente, pero
nunca pueden bajar
posiciones ya que los que
les siguen está a tres puntos
de diferencia.

Así, que a ganar, pero no
ha dejar este lugar número
13 de la tabla.

Nicolau

Y Y
AÁÂ
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Benjamines

ESCOLAR O
BARRACAR O

Buen arbitraje de Pepe
Danus.

Escolar: Salvador, Miguel,
J. María, Jaime, Moll, Mari,
Toni, Juan, Fernando, Kiko,
Macarro, Muñoz, Toni,
Miguel, Moragues y Marcos.

Barracar: Sión, Femenías,
Cesar, Angel, López,
Carrión, Muñoz, Isidro,
Ju!ián, Mateu, Mulet, Matías,
Xisco, Juliá, Rigo, Juan y
Gaya

Un partido sin goles es un
hogar sin amores y si
durante la primera parte los
"minis" de Macarro con el
viento a su favor no fueron
capaces de perforar la meta
de Sión, tampoco lo
consiguieron, a pesar de su
empeño los de Mascaró.

Juveniles

ESCOLAR 3
MARGARITENSE 2

Perfecto arbitraje de Juan
Carrió.

Escolar: Mateu, Rufo,
Garau I, Garau II, Alzamora,
Juanmi, Torres, Suso,
Fuster, Peralta, Alex (Miki,
Adrover, M. Angel y patxi).

Margaritense: Palo,
Alzamora, Reynés, Gayá,
Riera, Pastor, Gual, Fornes,
Socias, Alomar y Riera ll
(Rigo).

Goles. Garau 1(2), Garau II
(1), Socias (1) y Passtor (1).

El Escolar después de
una primeraa parte soberbia
en la que se consiguieron
dos bonitos tantos obra de
Garau I se vino abajo y de
dominador paso a dominado
siendo el Margaritense
quien puso costa arriba este
triunfo que a la postre
quedan en el candelero
imbatidos los muchachos
de Tomeu Pascual y Mateo
Garau.

Juveniles III

SAN JUAN O
BARRACAR 4

Arbitro Sr. Guillermo
Adrover (Bien).

San Juan: Bauzá, Catalá,
Munar, Mas, Barceló, Roig,
Pastor, Sastre, Miró, Bauzá
II, Castelló y Gaya.

Barracar: Mascará,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, Sánchez, López,
Martí, Martí II, Morey,
Santandreu, Cobo, Bordoy,
Martínez y Prohens.

No hubo goles en éste
interesante partido, si bien
el Barracar se los mereció en
la primera parte, y el Olímpic
en la segunda.

Gran partido de rivalidad
local en el que si había algún
perdedor eraa el Barracar,
pero éste luchó fuerte hasta
el final para no encajar
ningún gol, lo que
consiguió.

Alevines II

BARRACAR 5
AT. ALARO 1

Arbitro: Sr. Juan Carrió
(Bien)

	

Barracar:	 Bordoy,
Fernández, Puigrós, Gayá,
Fuster, Servera, Fraguas y
Arévalo.

At. Alaró: Isern, Sastre,
Ferragut, Coll, Tirado,
Estarellas,	 Carvaho,
Gelaford,	 Guardiola,
Simonet,	 Rechach,
Colomar, Morro.

Goles: Pocovi (3), Gaya
(1)y Sureda (1).

Gran victoria de estos
Alevines y un contundente
resultado.

Benjamines CIM

PORTO CRISTO 3
CALA MILLOR 2

Arbitro: Adrover Pascual
(regular).

Porto Cristo: Adrover,
Tarrasa, Roig, Ribot,
Barceló, Vives (2), Toñín,
Cristian, Alberto, Dosiol,
Luis (1). Cambios, Angel (1),
Gomila (2).

Cala Millor: Sánchez,
Durán, Julián, Estrany,
Alcover, Galmés, Montunez,
Miguel Angel, Massanet,
González, Gous (2).
Cambios, Nebot (1), Brunet

(2).
Goles: David (2) y Luis (1)

por los locales.
Galmés y Massanet por

los visitantes.
Comentario: Gran partido

entre dos grandes equipos,
hasta la fecha al Cala Millor.

Solamente había
encajado dos tantos en
todos los partidos jugados
para hoy los "pibes" de J.
Mut, han demostrado que
hay que contar con ellos de
cara al título, realmente el
Cala Millor dió la talla de líder
y si bien consideramos como
justo el resultado, hay que
reconocer que los
visitantes, se permitieron
fallar un penalty en el último
segundo, si bien creemos
que el Sr. colegiado alargó
bastante el partido.

Los tres equipos de la
cantera porteña jugaron en
Manacor.

Infantiles I B

PORTO CRISTO 2
RAMON LLULL 1

Arbitro: Gómez Alcántara
(bien).

Porto Cristo: Moll, Torres
(1), Vilchez, Sáncho, José
Luis, Amador, Barceló (2),
Caldentey, Serrano,
Pañella, Costa, Santi (1) y
Miquelito (2).

Ramón Llull: Gual,
Pomares, Campaner, Nasas,
García, Catalá, Planas,
Marques, Figuerola, Herrara,
Jacobo (1), Perelló (1).

Goles: Minuto 4 Serrano
1-0, minuto 16 Herrera 1-1,
minuto 52 Serrano 2-1.

Tarjetas Torres y Costa
por el Porto Cristo.

García por los visitantes.
Comentario: Se vió un

lijero mejoramiento por parte
local, hay mucho trabajo por
hacer pero el objetivo que
se marcó, parece que se
cumplirá, que era no
descender; partido muy
disputado no dando al
marcador la realidad de lo
acarecido en el terreno de
juego, un ganador tenía que
ser el Porto Cristo con mayor
resultado.

Juveniles

MANACOR 3
R. CALVO O

Arbitro; Antonio Ferriol
Capó.

Manacor: Alzamora,
Bauzá, Copovó, Gomula,
Suñer, Brunet, Muntaner,
Cardó, Casals, Riera,
Febrer.

R. Calvo: Marí, Ros, Rosa,
Frontera, Blanco, Martorell,
Palou, Bisquerra, Vallespir,
Sansó, Cruz.

R. Calvo: Brunet, Cerdó y
Pocoví.

	

Comentario:	 Los
jugadores de Tomeu
Alcover supieron dominar
bien a un equipo que
teoricamente eraan
superiores; la primera mitad
terminó con un gol de
ventaja para los
manacorines, mientras que
en la segunda parte con los
visitantes ya más rendidos
se consiguieron dos goles
más. Al final tres goles de
ventaja resultado justo para
un partido de colores
rojiblanco.

OLIMPIC O
PORTO CRISTO 2

Arbitro: Miguel Benítez
Quito.

Olímpic: González, Frau,
Fullan a, 	Cazorla,
Domínguez,	 Monroig,
Garau, Acedo, Riera,
Santandreu, Muñoz.

Porto Cristo: Baque,
Parera, Flores, Jaume,
Riera, Servera, Nicolau,
Herreros, Marín, Jiménez.

Goles: Herreros y Marín.
Comentario: Dominó

territoriales el conjunto local
que no encontraba la
manera de poder perforar la
portería del adversario, los
del puerto se defendían
bien y sus delanteros
supieron aprovechar las
pocas oportunidades de
que gozaron, en la primera
parte consiguieron su primer
gol, y los del Olímpic
intentaron apretar un poco
pero no dio tiempo para más.

En la segunda parte
seguían dominando los del



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

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 3
mi 	 2

Torreblanca 	 2
Tofol 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
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Olímpic pero en un despiste
defensivo los visitantes
consiguieron el cero dos
definitivo.

Infantiles

OLIMPIC O
BARRACAR O

Arbitro: Vicente Bara
Blanco.

Olímpic: Nadal, Puigrós,
Cercos, puigrós, Riera,
Estelrich, Picornell, Dapena,
La Torre, Rosselló, Oliver.

Barracar: Mascaró,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, Sánchez, López,
Martí, Martí I, Morey,
Santandreu.

Comentario: No estuvo
afortunado el conjunto
infantil del Olímpic el pasado
sábado en Na Capellera, ya
que cedió un punto al
vecino del Barracar, un
partido en el que dominaron
bien los locales pero sin
fortuna a la hora de rematar,
las veces que el portero no
se hacía con el balón pués
salía rebotado en el larguero

o un tanto desviado, el
Barracar supo aguantar hasta
el final, y los dos equipos se
repartieron los puntos.

ALGAIDA 2
LA SALLE 5

Arbitro: Juan J. Horrach
Roig.

Algaida: Ponce, Jaume,
Gelabert, Nicolau, Vega,
Salas, Ferragut, Martínez,
Barceló, Bonet, Pons.

La Salle: Carrión, Sureda,
Reus, Gallego, Munar,
Suñer, Pascual, López,
Lozano, Vadell, Romero.

Goles: Vega y Bonet para
los locales.

Romero 3, Vadell y
Lozano para los del
Manacor.

Comentario: Buena
victoria por parte del La Salle
Infantil que logró vencer en
Algaida por tres goles de
diferencia, el segundo
Infantil se mantiene con
buenos resultados y de
seguir así quedará con los
de delante. Para hoy no será
fácil vencer al siempre difícil

Felanitx.

Alevines

LA SALLE O
PORTO CRISTO O

Arbitro; Lorenzo Navarro
Macla.

La Salle: Matamalas,
Moragues, Febrer, Gornes,
Gaya, Nadal, Ouetglas, Mari,
Febrer I, Méndez, Méndez I.

Porto Cristo: Torres,
Bernat, Herreros, Rosselló,
Truyols, Cano, Flores, Melis,
Martínez, López, López I.

Comentario: Buen partido
el que hicieron los Alevines
de primer año que

SE ALQUILA
Planta baja

Tel. 553618-752069
Manacor

consiguieron arrancarle un
punto al líder de la
temporada, a pesar de que
fuera en Na Capellera. Los
manacorines a pesar de ser
inferiores físicamente
supieron realizar algunas
jugadas de ataque bien
llevadas a cabo, faltando
fuerza a la hora de rematar.
El Porto Cristo no supo
mostrar sus cualidades de
líder ya que los locales
jugaron ordenados en
defensa. Para hoy un difícil
compromiso para los del
Manacor ya que será el
Murense su contrincante y
en su propio terreno.

SE ALQUILA
45 piso en C/Fe, 17

Inf. C/Fe, 15

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
Benito 	 22
Mera I 	 22
Torres 	 21
Joaquín 	 21
Mayal 	 20
Cantó 	
Aurelio 	 19
Otero 	 18
Esteban 	 18
López 	 17
Goico 	 17
Pep In 	 17
Parra 	 14
Castilla 	 12
Zafra	 11
Angel 	 10
Ferrer 	 9
Muñoz 	 7
Cruzado 	 3
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PRIMERA DIVISION	 SEGUNDA DIVISION B

Valencia-Osasuna.
Elche-Sporting.
Español-Real Sociedad.
Málaga-Betis.
Cádiz-Real Madrid.
Atlético-Real Zaragoza.
Sevilla-Valladolid.
Athletic-Barcelona.
Logroñés-Murcia.
Oviedo-Celta.

SEGUNDA DIVISION

Deportivo-Huelva.
Las Palmas-Mollerusa.
Sabadell-Sestao.
Salamanca-Eibar.
Figueres-Rayo.
Castilla-Jerez.
Burgos-Racing.
Mallorca-Barcelona At.
Alcira-Tenerife.
Lleida-Castellón.

Binefar-Hospitalet.
Tarragona-POBLENSE.
Barcelona-AT. BALEA-
RES.
Arnedo-STA.PONSA.
Aragón-BADIA.
Fraga-Palamós.
E. Andorra-Calahorra.
San Sebastián-Tarrasa.
Osasuna	 Prom.-
MAHONES.
Andorra-Teruel.

TERCERA DIVISION

Isleño-Constancia
Alaior-Calvià
Santa Eulalia-Llosetense
Hospitalet-Mallorca
Cade-Arenal
Manacor-Alaró
Cala D'Or-Sóller
Alcudia-Ibiza
Santanyí-Portmany

Murense-Felanitx
Descansa:Fez Fez ies

REGIONAL PREFERENTE

Esporles-Margaritense
Escolar-Montuiri
Pollença-Campos
Cardassar-Soledad
Rtv.La Victoria-Andratx
Son Sardina-Atco. Rafal
Ferriolense-Petra
España-Pto. de Pollença
Porto Cristo-Artà
Maganova-La Unión

PRIMERA REGIONAL

Consell-Son Roca
Génova-Sant Jordi
Poblense-Xilvar
Sancellas-Cafetín
Marratxí-Sineu
Algaida-Juv. Bunyol ,
Ses Salines-Sta. Eugenia
Alquería-Virgen de Lluc

Independiente-
Collerense

SEGUNDA REGIONAL

P.D.Tesa-Puigpunyent
Barracar-Campanet
S'Horta-Calvià
Llosetense-Mariense
Esporles-Minerva
Porteres Atco.-Altura
J.Sallista-Cas Concos
Port Sóller-Binissalem
Búger-Rotlet

LIGA NACIONAL

Badalona-Tarragona
LA	 SALLE-Barcelona
Sabadell-Español
Trajana-Mercantil
MALLQRCA-SAN CA-
YETANIX
Damm-CIDE
CIUDADELA-Turo
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La oveja negra del Perlas en Na Capellera

El amiguismo, derrotó al Perlas Infantil
Femenino

El Juvenil Masculino, se la juega

No hubo suerte, pero se hizo un buen partido

PERLAS MANACOR 42-COSTA DE CALVIA 44

Comentario: Con un inicio titubenate, el equipo infantil
masculino del Perlas, jugó su encuentro correspondiente con
el Costa de Calviá, que por desgracia se llevaron los visitantes,
esto sí, se hizo un buen encuentro en reglas generales, pero
no se pudieron superar los momentos titubeantes del inicio.
Pese al resultado adverso, cabe anotar, que el equipo mejora
día a día, y de esta forma, lo que en estos momentos son
derrotas puede que al final lo contemos con victorias. El
marcador funcionó así: Min. 5, 1-9, 10, 5-13, 15, 7-13, 20, 15-
19, 25, 23-26, 30, 26-34, 35, 34-40, 40, 42-44.

Perlas Manacor:Matamalas, Rodríguez, Terrasa, Gil 2,
Lozano, Egea 5, Morey 6, Jové, Oscar 6, Muñoz 4, Pascual 19.

Destcaron: Pascual, Egea, Oscar.
Arbitraje: El arbitraje del señor Hermida excelente, con

algunos errores de su ayudante Ramírez.

Un nuevo atraco arbitral al infantil femenimo

PERLAS MANACOR 25-SANTANYI 31

Comentario: Lamentablemente, tenemos que hablar de
nuevo de un verdadero atraco arbitral al equipo que dirige
expléndidamente María Llodrá, y al que parece le han cogido
ojeriza los colegiados de turno, que de tres encuentros le han
robado de manera descarada dos y el tercero lo ganó. Lo del
pasado sábado pasó de castaño oscuro, además de pitar de
manera asquerosa favorablemente al equipo vivistante no
pitándole el 10% de personales cometidas, ignorando los tres
segundos con los que convirtió más de la mitad de puntos el
equipo visitante, se dedicó casi a masacrar con personales y
tres segundos a nuestras chicas. Nuestras chicas, jugaron un
excelente encuentro, si exceptuamos el tercer período, y a
todas luces merecieron la victoria, pero la indignante actuación
dle colegiado de turno, malogró lo que en la pista merecieron
las chiquillas. Pero lo más lamentable, fue que una vez
finalizado el partido, árbitro y entrenador visitante, se fundieron
en un abrazo. ¿Qué relación habrá entre ellos?

Perlas Manacor: Mateu 5, Caldentey 2, Binimelis 4, Gili 8,
Llull, Nadal, Reus 6, Lainez, Miguel.

Destacaron: Mateu, Caldentey, Binimelis, Gili, Reus, Lainez.
Santanyí: Burquera, Montserrat, Bennassar 8, Nuñez,

Caldentey 2, Barceló 2, Bordoy 4, Obrador 5, Mestre, Gomila 2.
Destacaron: Ben nassar y Montserrat.

Arbitraje: Lamentable y vergonzoso arbitraje del colegiado
Sr. Piza, que se dedicó a romper el juego de nuestras chicas,
permitiendo la violencia al equipo visitante.

Se perdió la oportunidad

SA POBLA-PERLAS MANACOR "B"

Comentario: El equipo Cadete "B", masculino del Clu
Perlas Manacor, perdió este fin de semana en Sa Pobla, I
oportunidad de alzarse con la victoria y empezar de algun
manera la recuperación, que nosotros pensamos debe d
llegar de un momento a otro. No se con exactitud lo que pudo
ocurrir, ya que en el momento de redactar estas líneas no obra
en mi poder el acta del encuentro, pero pienso de todos
modos que algo habrá que hacer para mejorar la actual
situación.

El equipo cadete "A", venció sin dificultades

CAMPOS 39-PERLAS MANACOR 62

Comentario: A pesar de notables ausencias en las filas de
nuestros representantes, no hubo ninguna dificultad para
lograr la victoria en su visita al Campos. De todos modos, e
equipo sigue falta de agresividad en defensa y también
confianza en el ataque en el que se pierden muchos encestes
precisamente por esta falta de confianza en sí mismos. El
marcador, funcionó así: Min 5, 4-3, 10, 5-11, 15, 13-15, 20, 23-
24, 25, 27-33, 30, 31-43, 35, 33-49, 40, 39-62.

Perlas Manacor: Caldés , Fuester 1, Cerdá 13, Pastor 11,
Caldés 8, Pascual 2, Pol 24, Barceló 3.

Destacaron: Pol y Cerda.

Difícil pero justa victoria del cadete femenino

PERLAS MANACOR 30-PUIGPUNYENT 29

Comentario: Partido muy bien jugado por el equipo cadete
femenino, del Perlas, que plantó cara a un difícil adversario, al
que con una magnífica labor defensiva se logró sujetar, al
tiempo que aunque de manera muy justa se logró vencer. El
mando del encuentro, lo llevó casi totalmente el Perlas, por lo
que pienso que el resultado final refleja el merecimiento dE
ambos conjuntos. El Marcador se movió así: Min 5, 0-2, 10, 5-3
15, 11-7, 20, 15-13, 25, 19-15, 30, 23- 18, 35, 26-24, 40, 30-
29.

Perlas Manacor: Febrer 3, Llull A. 1, Nadal, Vey 2, Parera 7,
Llull M.F. 6, Fons 2, Vives 6, Bassa 3.

Destacaron: Febrer, Llull A., Llull M.F.
Arbitraje: El arbitraje de los srs. Hermida y Ramirez, bueno.

Se perdió una ocasión de oro
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UIGPUNYENT 41-PERLAS MANACOR 23

Comentario: No jugó bien el equipo juvenil femenino, en la
sta del Puigpunyent, desaprovenchando de esta manera la
asión de lograr un importante victoria de cara a la clasificación
al. El Perlas no supo aprovechar la inferioridad numérico del
uipo local para regresar con una importante victoria. Cabe

gnificar, que el encuentro se jugó con muchísimo viento, lo
e pudo contribuir al bajo rendimiento de nuestras chicas,
e llevaron el marcador de la siguiente manera: Min. 5, 4-8,

1 , 9-10, 15, 17-10, 20, 19-10, 25, 25-11, 30, 35-19, 35, 38-
1 , 40, 41-23.
Perlas Manacor: Miguel 4, Vey 10, Tugores 3, Parera 4,

odrá, Pencas 5, Oliver 1, Sánchez.
Destacaron: Vey.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Francisco, correcto.

artido excelente del juvenil

ERLAS MANACOR 68-LA SALLE 40

Comentario: Por fin el juvenil masculino, jugó un partido
dondo, derrotando de paso a un conjunto, en cierto modo
mido, pero al que no se le dio opción desde el inicio hasta el
al del encuentro. El equipo manacorense, jugó casi al límite
sus posibilidades, brillando todos a gran altura, logrando

antener a raya a un conjunto, terriblemente bueno en ataque,
que tan solo lograba 40 puntos 15 de los cuales de triples. Se
antuvo el ritmo durante todo el encuentro y apenas si hubo
rores. El marcador funcionaba así: Min. 5, 4-2, 10, 12-9, 15,
-13, 20, 32-18, 25, 38-22, 30, 49-28, 35, 57-35, 40, 68-40.
Arbitraje: Gran arbitraje del Sr. Hermida.

I Perlas barrió al Españo/lberojet

ERLAS MANACOR 70-ESPAÑOL IBEROJET 56

Comentario: Partido formidable el ofrecido el pasado
mingo, entre dos conjuntos muy idénticos, pero que en esta
asión, y gracias a la labor defensiva de nuestros
presentantes, fue ganado con claridad. El Perlas, que se
rmitió incluso el lujo de dar entrada a tres juveniles, realizó

na buena defensa y salío muy rápidamente al contrataque, lo
ue le valió el dominar en el marcador desde el inicio hasta el
nal del encuentro, en el que la veteranía de S. Bonet y la
uena dirección de Martí Copet, hicieron las delicias del
úblico. El marcador se movió así: Min. 5, 6-4, 10, 19-9, 15, 27-
8, 20, 35-27, 25, 43-31, 30, 51-38, 35, 61-46, 40, 68-54.

Perlas Manacor: Fernández 8, Oliver 6, Bonet 20, Salom 9,
iol 6, Galmés 3, Santandreu 2, Riera, Riera Mateu 6, Botellas
, Reus 2, Pastor.

Destacaron: Bonet y Santandreu.
Español/lberojet: Verdera, Ribelles 3, Ferrer 7, Moragues,

• arrido 10, Escudero 4, Perpiñá 6, MIchavilla 16, Colom 2,
ernández 8.

Destacaron: Michavilla.
Arbitraje: El Sr. Mohamed, bien.

1 Infantil masculino: Partido incierto para el equipo infantil
lasculino, que se enfrenta al Juan Capó en su pista, cuando
o ha acabado de coger la onda de la competición por lo que
e refleja a resultados, pero que sin duda, está luchando
lucho y bien, y en cualquier momento los resultados pueden
agar.

Infantil femenino: Las chicas de conjunto infantil, viajan a
lucmajor, desde donde sin duda alguna, pueden regresar con
t victoria, pese a los malos resultados obtenidos, ya que como
e sabe, los resultados hasta el momento han sido de manera
arto asquerosa, propiciados por los colegiados de turno
3uerte chicas'

Cadete masculino A: El cadete masculino, viaja .a
>ollensa, en donde medirá sus fuerzas, con el titular de aquella

población, equipo de unas características similares, pero que
pienso que se le puede vencer y ello tras haber cogido la onda
a la competición es más que probable.

Cadete masculino B: No se acaba de adaptar a la
categoría, el equipo de Ouico por ello, pienso que va a ser
difícil, que regrese con victoria de la siempre, difícil pista del
Ramón Llull, pero ello no es motivo, para que en esta ocasión,
y pese a la reseñada dificultad, no me sienta optimista y
apueste por la victoria.

Cadete femenino: Ocasión propicia, para las chicas del
equipo cadete, para lograr una victoria y mejorar en algo la
clasificación actual, que sin ser mala, indudablemente pienso
que por lógica debería ser mejor, ya que el conjunto se los
merece, pero hasta el momento la verdad es que la suerte no lo
han acompañado.

Juvenil masculino: Partido tremendamente difícil, para el
conjunto juvenil masculino del Club Perlas Manacor, que se
enfrentará al San José, en un encuentro que bien puede ser
decisivo para la clasificación final. De todas maneras el equipo
está sacando fuerzas de flaqueza, y trabaja muy duro, para
seguir en cabeza de la clasificación, a la que ha llegado,
precisamente trabajando duramente.

Juvenil femenino: El juvenil femenino, tiene jornada de
descanso.

Senior masculino: El equipo senior, juega de nuevo en
casa, en esta ocasión frente al siempre incómodo Hispania,
conjunto que precisamente en esta liga, ha sido el único que
ha derrotado a nuestros representantes, por lo que sin duda
alguna, el encuentro tiene mucho morbo y puede resultar de lo
más interesante, aunque a priori, el conjunto manacorense,
tiene todos los números para alzarse con el triunfo final,
aunque creo que no hay que vender la piel del oso antes de
cazarlo. Por ello, es de esperar, que nuestros representantes
pondrán toda la carne en el asador, y ofrecerán un buen
encuentro a esta maravillosa afición que es la manacorense.

Wolkswagen escarabajo 	 PM-X
Peugeot 205 GR 	  PM-V
	 PM-W

Ritmo 	 PM-W
	 PM-S

127 fura 	 M-FV
	 PM-M

Talbot solara 	 PM-T
Citroen lina 	 PM-AB

Samba 	 PM-W

Samba 	 PM-Y
Talbot horizón 	 PM-T
Talbot horizón 	 PM-Z
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2.9 Trofeo donado por: 

SEA.

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

L. Soler Cocinas
	

5	 4	 1	 302
Joyería Manacor
	

5	 4	 1	 260
Xauxa
	

4	 4	 0	 273
1. Mossen Alcover
	

5	 3	 2	 289
Ninot
	

5	 2	 3	 271
Esp. Son Carrió
	

5	 2	 3	 222
Seat Audi VW
	

4	 1	 3	 170
UD Petra
	

4	 0	 4	 190
Baba
	

4	 0	 4	 157
Manacor Comarcal 4	 0	 4	 152

ANOTADORES

Juan Febrer (Ninot)
	

93 ptos
Sebastián Riera (Xauxa)
	

85 ptos
M.A. Pascual (Bar Es Tai)

	
84 ptos

Miguel Fons (I. Mossén Alcover)
	

80 ptos
Gabriel Ferrer (Son Carrió)

	
76 ptos

Gabriel Mayol (L. Soler)
	

71 ptos
Sebastián Pol (L. Soler)
	

70 ptos
Juan Binimelis (Manacor Com)

	
64 ptos

Pedro Bauza (Ninot)
	

63 ptos
Jaime Rosselló (J. Manacor)

	
63 ptos

Los resultados de la quinta jornada son los siguientes:
UD Petra 53-Bar Es Tai 69
Inst. MosbÜn Alcover 64-Xauxa 87
Joyería Manacor 49-Seat Audi VW 35
L. Soler Cocinas 58-Son Carrió 31
Ninot 46-Baba 38

HORARIO PARA LA QUINTA JORNADA

Sábado 
I. Mossèn Alcover-Seat, 315 Es Canyar
L. Soler Cocinas-Baba 430, Es Canyar.
Ninot-UD Petra 315, Simó Ballester
Joyería Manacor-Manacor Comarcal 4'30, Simó Ballester.
Domingo 
Bar Es Tai-Xauxa, 1130, Es Canyar
Descansa 
Esportiu Son Carrió

CLASIFICACION GENERAL

J	 G	 P PF	 PC	 P
Bar Es Tai
	

5	 5	 0	 326	 197	 10

226
198
223
302
249
265
198
239
245
257

9
9
8
8
7
7
5
4
4
4

usi heía,"f
joguines
INAUGURACIO DIVENDRES 16

A partir de les 19 hs.
Tothom queda convidat,
especialment els al.lots.

CONQUISTADOR, 2 (POU FONDO) MANACOR

E

a

5



J G E P	 Par.Fa Par.Co Pun.Fa Pun.Co	 P
Can March 7 5 1 1 105 56 290 130 11
Tulsa 7 4 2 1 98 71 240 180 10
Master Pool Manacor A 7 4 1 2 84 74 24'5 175 9
Condal 7 3 3 1 93 75 240 180 9
S'Hort 8 4 1 3 100 93 250 230 9
Master Pool Manacor B 7 3 2 2 81 87 205 215 8
Can March B 6 3 1 2 75 69 200 160 7
Can Lliro 6 2 1 3 67 77 140 160 5
Garito 7 2 1 4 79 89 190 230 5
Tres dos 6 1 2 3 75 95 170 250 4
Jumi 7 2 0 4 64 100 140 280 4
Poker Recreinsa 6 0 1 5 56 88 130 230 1

Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30
Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

HOMBRES G
SUFRE MAMON

****

BRONSON "Yo soy la justicia"
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Billar
Expectacular 8 2 jornada de
competición

PROXIMA JORNADA

Can March B-Tres dos
Can Lliro-Master Pool

Manacor B
Poker Recreinsa-Garito
Jumi-Tulsa
Master Pool Manacor A-

Condal

La clasificación en estos
momentos está como sigue:

El pasado fin de semana,
significó una jornada de
descanso en el Torneo de
Billar que en estos
momentos y dados los
resultados de la séptima
jornada se ha puesto al rojo
vivo, si tenemos en cuenta
que uno de los favoritos, el
Master Pool Manacor A
sucumbía en terreno del
Tulsa, el Can March y condal
en feudo del primero

igualaban a 3 puntos y que la
revelación de la competición
el Master Pool, sólo podía
igualar en su cancha con el
Poker Recreinsa a 3, equipo
este último, que tan solo
había obtenido un punto,
todo ello hace que le
competición se situe en un
momento de lo más
interesante y que la próxima
jornada a disputar este fin de
semana pueda dar un

vuelco en la competición, ya
que se enfrentan Master
Pool Manacor A y Condal,
que sin duda será el
encuentro más interesante,
sin olvidar que el lunes se
disputará entre Can Iliro y
Master Pool B.

Según los comentarios
que hemos podido recoger
en las diferentes sedes de
los equipos participantes,
este descanso ha sido muy
fructífero para la mayoría de
los equipos ya que les ha
dado un tiempo prudencial
para preparar las próximas
jornadas. Lo cierto es que la
competición este en un
momento sumamente
interesante y que la próxima
jornada puede deparar más
de una sorpresa.

La próxima jornada se
jugarán los siguientes
partidos:

LAVANDERIA-TINTORERIA

JULIO
Limpieza general y especialidad en seco

Vía Portugal, 29 Tel. 555573 Manacor

PATROCINA MAYOR NQ PARTIDAS GANADAS

Con 22: Fidel Cobos
	

Bmé Ferrer
Con 19: Jaime Hernández

	
J. María Acuñas

Cristobal Juarez
	

Pedro Acuñas



Seguros de enfermedad con

ASISA

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA 5.A.
Pl. Ramón Llull, 22 - Tel. 55 13 56 - MANACOR

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS
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Torneo Dardos Peñas Manacor y
Comarca

La Directiva de este Torneo de Dardos agradece a todos los
clubs participantes el buen cumplimiento en llevar ese
pequeño lazo negro en el brazo, en memoria de nuestro
compañero Francisco Charneco Gonález.

Nota: El Club Dardos Bar Vicente por cierre de su local pasan
los dos equipos a jugar sus correspondientes partidos en el
Campo Andrés Pascual Frau en su local de conferencias, por lo
que ésta pióxima jornada del 9-12-88 el equipo del Vicente At.
y Bar Ramonico celebrarán este encuentro en el local del
Campo de Frau.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo "A" 
	

Grupo "B" 
B. Vicente 7-Es Kanyar At. 1

	
Can Nofre 6-Recre-Delicies 2

Bar Ronda 6-S'Hort At. 2
	

Es Kanyar 4-Poker At. 4
Bar Roseta 7-Bar Nuevo 1

	
B. Ramonico 5-Bar Es Cau 3

Bar Poker 4-Can March 4
	

Caf. S'Hort 5-Vicente At. 3

GRUPO "A"
J. G. E. P. PF. PC. Ptos Pvos

Bar Ronda 8 7 1 0 42 20 15 +7
B. Poker 8 5 2 1 43 21 12 +2
B. Roseta 8 5 2 1 42 22 12 +2
B Vicente 8 5 0 3 44 20 10 +2
S'Hort At. 8 4 0 4 35 29 8 +2
Can March 8 2 1 5 24 40 5 -3

C-an March (Foto: Toni Blau)

B. Nuevo 8 0 1 7 14 50 1 -5
Es Kanyar At. 8 0 1 7 12 52 1 -7

GRUPO "B"
Cat. S'Hort 8 7 1 0 50 14 15 +5
Can Nofre 7 6 1 0 41 15 13 +5
Recre. Delicies 8 4 1 3 30 34 9 +1
Es Kanyar 7 3 1 3 29 27 7 +1
B. Es Cau 8 2 2 4 30 36 6 —
Poker At. 8 1 3 4 24 40 5 —
B. Ramonico 8 2 1 5 24 40 5 -4
Vicente At. 8 0 2 6 20 44 2 -4

PROXIMA JORNADA DIA 9-12-88

Grupo "A"
	

Grupo "B"
Es Kanyar At-Bar Poker
	

Recre. Delicies-Caf. S'Hort
Can March-B. Roseta
	

Vicente At.-B. Ramonico
B. Nuevo-B. Ronda
	

B. Es Cau-Es Kanyar
S'Hort At.-B. Vicente
	

Poker At.-Can Nofre

-Máxima Tirada: D. Antonio Cerda (Caf. S'Hort) con dos de
180 ptos, que ha superado a todos los anteriores de momento.

-Máximo Cierre: Con 120 ptos. Doña Matilde Burgos, (Es
Kanyar At.) Antonio Cerdá (S"Hort) y José Ruiz García (Bar
Nuevo).

-Mínimo Dardos: D. Juan Castor (Recre. Delicies ) con 14
dardos.

SE VENDE
Planta baja detras club

nautico Porto Cristo 	
Tel. 820750/51 (De 9 a 15 11)

NECESITAMOS
Aprendices taller de barnizado

Tel. 553613
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Concurso de dibujos. Cursillo de
Jaume Griñó

:I pasado día 5 se dieron a conocer los nombres de los
cedores del noveno concurso de dibujos que
icionalmente organiza el Dojo Muratore entre los niños y
s de 5 a 12 años y que practican algún deporte en el citado
nasio o bien en alguno de los colegios atendidos por sus
esores.
El tema de los dibujos es el ya tradicional Navidad y Deporte;
a edición del presente año han concursado un total de 243
males que debido a su calidad han dado un gran trabajo de
acción al jurado.
_os ganadores de las diferentes categorías han sido los
Jientes:
3 años: Gabriel Ballester, Sant Llorenç
3 años: Ursula Roig, Sant Llorenç
7 años: Margalida Llull Oliver, Manacor
3 años: Gabriel Muñoz Matamalas, Manacor
9 años: Guillem Massanet Riera, Manacor
10 años: Francisca Pilar Febrer Munar, Manacor
11 años: Silvia Sebastián Casañas y Francisca Vadell Albons,
nacor
12 años: Miguel Angel Sureda Massanet, Manacor

IRSILLO DE JUDO A CARGO DE JAUME GRIÑO

Este fin de semana y durante los días 8, 9 10 y 11 Jaume

Griñó, Campeón de España e Hidetada Yoshihara,
Subcampeón del Japón ambos cinturones negros 4 9 Dan y
profesores del Centre D'Alt Rendiment de la Generalitat de
Catalunya, junto con Francesc Soberá, Subcampeón de
España C.N. 3er. Dan y alumno del indicado Centre imparten
un cursillo de técnicas de alta competición en el Dojo Muratore,
de este acontecimiento informaremos ampliamente en la
próxima edición.

¡Rebajamos las rebajas!!!
Agotadas cazadoras deG19.975>> Ahora restos de serie a 14.975

¡Nueva promoción!!!
Cazadoras primitivo Señora y Caballero 21.975

Chaquetas, cazadoras, abrigos a medida sin recargo
(Especialistas en tallas grandes)

Estamos al lado Hotel Playa Moreya Tel. 570890-586282
Abierto solo viernes y sábados todo el día

Per Nadal, a partir del día 22 abrimos a diario
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Basquet Artà

Senior Masculino

El Club Esportiu Sant Salvador dArtá durante esta
temporada presenta dos equipos seniors a competición oficial,
uno femenino y otro masculino.

El equipo senior masculino que participa bajo el nombre de
SANIMETAL-ARTA, se halla clasificado en el segundo lugar del
grupo B (pueblos) con 16 puntos de nueve partidos
disputados; de ellos siete soldados con victorias; con un total
de 579 puntos a favor y 559 en contra.

El equipo se halla formado por los jugadores Lluis Ferrer,
Miguel Ginard, Pere Vaquer I, Monserrat Santandreu y Guillem
Roser, que el año pasado participaban en el lorneig comarcal
de penyes de basquet" con el equipo ESTRUI-COMERCIAL
ARTA, junto a ellos Rafael Cardó, Manolo Galán, Tolo Gili, Pere
Vaquer y Jesus Muñoz que en la anterior campaña partenecían
al equipo juvenil VIALSA-ARTA; de hecho cuatro de ellos
siguen estando en edad juvenil. El entrenador del equipo es el
carismatico Quique Torres.

La otra cara de la moneda la hallamos en el ESPORTS JUMA
ARTA; el equipo femenino se halla clasificado en el último lugar
de la tabla sin conocer la victoria y con un bagage de 290
puntos a favor y 402 en contra conseguidos durante los siete
partidos disputados. Además de esto cabe destacar la dimisión
de los primer y segundo entrenador del equipo.

El equipo lo forman las jugadoras: Angela Infante, Antonia
Tous, Luisa, Francisca, Maria Magdalena Nicolau, Maria Antonia
Flaque, marga Canto, Balen, Maria Flaquer, Maria Mas, Antonia
Bauzá y Antonia Gelabert.

Esperemos que en el próximo número podamos narrarles la
vistoria del SAN IMETAL-ARTA frente al Son Servera así mismo
como la primera victória del Esports Juma Artá.
Basquet Senior Mascult. Grup B, Pobles

JOAN CAPÓ FELANITX 50-SANIMETAL ARTá 51

Tirs lliures: 5-13

Tirs de tres punts: 1-4
Jugadors: Jesús 2, Tolo 4, Ginard 2, Vaquer II 9, Ferrer 1i

Vaquer I 20, Santandreu, Galán.
Un triple (Vaquer II).
Personals: Jesús 2, Tolo 3, Santandreu 4, Ferrer 4, Gin&

3, Vaquer I 3, Vaquer II 3. Técnica a Vaquer II.
Arbitre: Francisco, regular.
9 partits jugats: 7 victòries, 2 derrotes.

Basquet Senior Femení

PINK 55-ESPORTS JUMA ARTá 40

Partit jugat al Poliesportiu del San Fernando (Palma) entre u
deis primers classificats (Pink) i el darrer classificat (E. Juma)

A la primera part domini clar per part del Pink. A la segon
l'Esports Juma va reaccionar i va reduir molt les diferencies
Però un seguit de contraatacs per part del Pink va deixar u
desavantatge de quinze punts.

Encistelladors: A. Tous 21, A. Bauza 8, M.M. Nicolau 7, A
Gelabert 4.

SE VENDE
Una cuarterada y media de terreno. Término
Municipal de Petra -Entre Petra y Manacor-

Tel. 555282
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Maserati-Khamsin

COMPRA - VENTA
Avda. Mossén Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465	 »»:
MANACOR Porche 911 carrocería 935

-Almeras-
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DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

Comisaría 	 551 650 DISPENSARIOS
Guardia Civil 	 550122 Mapfre 	 552384
Guardia Civill Mútua Balear 	 550950
P.Cristo 	 820100 Médica Manacor. .550210
Bomberos .085 (gratuito) Asepeyo 	 554311
 	 713116
 	 550080 GRUAS
Clínica Pou Vaquer 	 550344
Municipal 	 550050 Servicio nocturno
Ambulatorio 554202 y festivo 	 552964
Urgencias 	 554494 G. Manacor 	 554506
Policlinic Sangar 	 554401
Manacor 	 553366 Cala Millor 	 585680
 	 553200
Juzgados 	 550119 **Ir*

Contribuciones...552716

SOLIN ERA
E.S. Febrer, Carretera
anacor-Felanitx, abierta
Jos los domingos y
ltivos. Servicio noctur-

SOLINERA VIÑAS
tra. Palma (junto Hos-
1) abierto domingos y

tivos (de día).

Gnmalt 	 550919

****

Son Macià 	 553065

TAXIS
Manacor 	 551888
Porto Cristo 	 820983
S'illot 	 570661
Calas de Mca 573272

ENTROS
)LICIALES
)licía
Jnicipal 	 550063
)licía Nacional 	 550044

COMUNICACION
O. Turis.
P.Cristo 	 820931
Ayto.
S. Lorenzo 	 469003
Ayto.
S Servera 	 567002
Correos 	 551839

Nocturno y Festivos	 °U CtrakrnInCfristo

552964
liurno y Talleres tumo550344	 aqUer

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'

Tel. 554401 - 554506

aRtjAs SERVICIO PERMANENTE

RIERA -MOLL 	(t J
•
••• ......

Mercedes 190-E rojo
Mercedes 190-ABS techo, equip. música..PM-AU
Mercedes 500-SEL AA
Audi 80
BMW 316
BMW 320
Volkswagen golf GTI 4 p metalizado
Volvo 740 GLE 	 PM-AC

Renault 25 GTX 	 PM-AC
Audi coupe GT AA 	 PM -Z
Seat fura 	 PM -AB
Seat fura 	 PM-W
Seat samba descapotable 	 PM - I
Ford scort 1300 L 	 PM-W
Lancia HPE 200 	 PM-T
Mini de tomaso 1300 	 PM-V



Bomberos: J. García, P.
Capó, J. de la Fuente, J.
Pons, J. Pons, J. Mulet.

C. Capdepera: G. Torres,
M. Flaquer, A. Pastor, B.
Palmer, B. Massanet
(Sureda)

Arbitro: Julián Arribas
(bien)

Goles: Por el Costa
Capdepera marcaron: A.
Pastor 2, S. Sureda 2, B.
Palmer 2, M. Flaquer 1, y el
tanto local k) marcó, Palau.

COMENTARIO

Partido jugado en el,
Palau Municipal de Sports
de Palma donde el Costa se
trajo dos puntos vitales que
le permiten mantener la
segunda posición en la
tabla. El partido fue

dominado de principio a
por el Costa, con muc
público pendiente d
partido.

En la primera mitad a
47 segundos ya ganaba
a 0, y al descanso se fuer
con el abultado 0-4,
segunda mitad fue
alterne y donde
Bomeros-Somac
consiguieron el gol
consolación, terminando
partido por el abulta
resultado de 1 a 7.

Al final del parti
jugadores, delegado
entrenador coincidían
dedicar la victoria a toda
afición presente.

Bar

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
&MIEL	 11,

V

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Trini 	 20
Angel 	 19
Aurelio 	 19
Goico 	 18
Macarro 	 18
Herrera 	 16
Maya 	 16
Vicente 	 12
Moll 	 11
Riutort 	 11
Serapio 	 8
Benito 	 2

Ferretería
Li IFAIIZOI,

etjet s/n - Cala Millor

Tel. 58689/.

BRICÕLAGES-PINTURAS INDUSTRIALES
NAJE Y HERRAMIENTAS

Avda. Cala GU
Cala Ratjada
. . 156388

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Pastor 	 20
Palmer 	 20
Flaquer 	 20
Massanet 	 19
Sureda II 	 17
Torres 	 13
Sureda I 	 12
Bibiloni 	 11
Garau 	 8
Triguero 	 7
Flaquer II 	 2
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Fútbol Sala 

Porreras 2	 Bomberos Somac
Takacs 5	 C. Capdepera 7

Arbitro:	 Antonio
Sánchez, bien.

Porreras: Servera, Vidal,
Julia, Obrador y Barceló.

Takasc. Macarro, Angel,'
Goico, Riutord I, Trini,
Aurelio, Maya, Moll y Riutord

Goles: Julia y Barceló para
los locales y Trini, Angel,
Aurelio, Maya y Riutord para
los visitantes.

COMENTARIO

A juzgar por	 los

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa''

Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)

entendidos, difícil papeleta
para los Takacs en este
desplazamiento a Porreras,
equipo experimentado en
esta categoría y así lo
confirmaba el 1-0 en que se
llegó al descanso.

En la continuación la
mejor preparación y ansias
de triunfo se apoderaron de
los de Capdepera y solo
existió un conjunto en la
cancha de cemento y éste
goleó a placer, a pesar del
público local que animaba
constantemente a sus
jugadores, estos cayeron a
merced del Takacs que
sigue contando sus partidos
por triunfos.

Muñoz
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Hoy, Pedro Pesé
Nicolau

17 años, capitán del
equipo juvenil del Olimpic
Manacor, juega de medio
zurdo y es considerado
como un futuro gran
deportista.

-- C A quién te gustaría
imitar?

--A Michel.
--Dime a quien admiras y

te diré de que equipo eres
hincha.

--Soy del "Barça"
--Lo esperaba. ¿Será

campeón el "Barça"?
--Desde luego.
--¿Cómo ves el fútbol de

Manacor?
--Bien.
--¿Dónde quedará tu

equipo?
--El primero.
—¿Y el primer equipo del

Manacor?

--Debe ascender, pero no
es fácil.

—¿Qué es para tí el
dinero?

--Una de las tras cosas
importantes de la vida.

--¿Tu plato favorito?
--Paella.
--¿Un pintor?

--Picasso.
--Un gran rival de vuestro

grupo?
--El Cardassar.
--¿La palabra más bella

del diccionario?
--Paz.
--¿La más fea?
--Violencia.
--¿Las pasadas vacacio-

nes?
--En Porto Cristo.
--¿Lo mejor y lo peor de

Manacor?
--"Ses famelles i es clots"

respectivamente.
--¿Un color?
--Rojo.
--¿Mallorquín o castella-

no?
--Mallorquín.
--¿Un refrán mallorquín?
--De moliner pots mudar,

peró de lladre no mudaras.

• o • o •

Yonap13 YullluaTiw

Ik h111121Zt9T Go
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
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Los nacidos

(Leí 21 -3 at 20 -4

SALUD Tu salud ha de ser buena
en el período estudiado, si has estado
enfermo recientemente, te
recuperarás rapidamente.

DINERO • Te conviene cogerte las
cosas con más calma, tu situación
económica es buena y no precisas
realizar el trabajo con tanta dedicación,
llegará ha resultarte agotador.

AMOR Frecuenta ambiente de
gente sana y no corras riesgos
innecesarios con relaciones que
pueden perjudicarte.

arrni4ls
Los ~Idos

del. 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD Si fumas, déjalo, puede
perjudicar mucho tus vías respiratorias
y necesitan aire puro para sanar.

DINERO • Ahora mismo tienes la
suerte a tu favor, prueba de rellenar
algún boleto podría dar un giro
importante en tu vida.

AMOR * Tus sentimientos serán
muy contradictorios y no las
entenderas ni tu mismo, procura
explicarle a tu pareja lo que te ocurre y
entre los dos intentas superarlo.

Lt0
Los nacidos

-(et 23-7 at 23 - 8

SALUD • Te conviene realizar
actividades extraordinarias, sigues
teniendo exceso de energía y debes
liberarte de ellas.

DINERO * Ahora vas a ganar todo
lo que has perdido en estos años, las
cosas van a cambiar en tus asuntos
económicos y de forma positiva.

AMOR Eres deseado por varias
personas, pero alguna de ellas está
interesada por tí solo de una forma
erótica.

TAURO
Los nacidos

deL 21-4 al. 20-5

SALUD • Debes comer cosas
ligeras y en poca cantidad, tu
estómago estará muy sensible y debes
tratarlo con mucho mimo.

DINERO • Si tienes fondos
podrías hacer un buen negocio
invirtiendo en casas para reformar o
tierras, te saldrán buenas ofertas.

AMOR • Un amigo está intentado
que vuestra relación se transforme
para convertirse en tu amante, si no te
interesa, párale los pies antes de que
perdais la amistad.

CANC£12.
Los nacidos

cteL 22-6 aL 22-7

SALUD • Tu estado de salud es
perfecto, tendras una elevada vitalidad
que quemará todos los gérmenes que
te acosan.

DINERO Procura no dispersarte
demasiado y elegir lo más adecuado
para el momento que estas pasando,
tend ras varias opciones.

AMOR Te enamoraras de una
persona tan necesitada de cariño, que
te absorberá todo el que tú tienes, te
sentiras muy útil y feliz a su lado.

Los nací-dos

det 24 -8 at 23 - 9

SALUD No lleves pesos, puede
que sufras cierta debilidad en las
piernas, que podría propiciar caidas
inesperadas.

DINERO • El tema del dinero
recibe aspectos muy favorables, de
modo que tus ingresos tienden a
incrementarse, días de suerte.

AMOR • Quizá encuentres el amor
para toda la vida en alguien que en
principio se acercará a tí por tu
posición social y economía.
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tod 10 al 16 de Dictembre

L1131;10.1
Los nacidos

del 24 -9 al 23 - 10

SALUD * Tu nivel de salud no es
muy elevado y debes llevar una vida
muy tranquila si no quieres perderla,
procura que tu intestino funcione con
normalidad.

DINERO El dinero viene a tus
manos llevado por la providencia y te
enriqueceras a marchas forzadas,
comparte tu suerte.

AMOR " Algo maravilloso te
sucederá en el terreno sentimental
que puede cambiar tu vida, déjate
seducir.

SAalLTAII:LO
Los nacidos

del 23 - 11 al 21 - 12

SALUD • No fatigues demasiado tu
corazón con ejercicios duros que en
nada te benefician, es mejor una
actividad moderada.

DINERO No firmes más letras, tus
deudas desestabilizan tu economía,
cuando con lo que ganas podrías vivir
desaogadamente.

AMOR No daras a basto, tu sector
sentimental está muy cargado y esto
significa que tendras mucho
movimiento en lo que a amores se
refiere.

04C1404.111.0
Los nací-dos

del 21 - 1 al 19-2

SALUD Ciuda tus huesos porque
eres propenso al reuma y no es
agradable para nadie sufrir las
molestias de esta enfermedad.

DINERO Sigue la corriente de tus
socios y llegaras lejos, procura que tu
familia no se inmiscuya en tus asuntos
financieros.

AMOR • Encontraras el amor en el
ambiente de tu trabajo, si recibes
proposiciones de tu jefe hazte esperar
y respetar un tiempo.

ESCOR.P'LON
Los nacidos

del 24 - 10 al 22- 11

SALUD Tu salud ha de ser
buena, pero a condición de que seas
moderado en los placeres del sexo,
mira con quien te acuestas.

DINERO Si necesitas un
préstamo es el momento adecuado
para conseguirlo en buenas
condiciones, encontraras un buen
socio.

AMOR • Tantea a tus
pretendientes, debes estar bien
segura de tu elección pues de ella
depende una buena parte de tu
estabilidad y felicidad.

CAPIVLCO1U410
Los nacidos

del 22 - 12 at 20 - 1

SALUD Ahora es cuando puedes
liberarte definitivamente de tu mala
salud, adopta una conducta adecuada
y lo conseguiras.

DINERO Si te mueves
encontraras trabajos mejor
remunerados, tu eficacia en el trabajo
te coloca en una situación privilegiada.

AMOR • Deberas luchar por
conservar tu pareja si todavía la
quieres, hay una tendencia a la ruptura
y al encuentro de nuevos amores.

PISCIS
Los nací-dos

del 20-2 al- 20 -3

SALUD • Tus nervios estarán un
poco tensos y tendras bastantes
problemas por esta causa, busca el
modo de relajarte.

DINERO • Un trabajo relacionado
con el arte te aportará unos
devidendos muy sustanciosos, busca
tiempo para realizarte en este aspecto
y te sorprenderas.

AMOR • Una persona se interesa
por tí y te somete a un verdadero
acoso que podría llegar a ser violento,
aléjate de este admirador.
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109tclembre
	

11 Diciembre
	

Diciembre
	

13 Diciembre

09.00 Cajón desastre
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera Sesión: "¿Dónde
vas Alfonso XII?'
18.00 Rockopop
19.30 Abierto en el aire
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Onassis
00.2048 Horas
00.25 Filmoteca TV:
"Según Poncio Pilato"
02.10 Música golfa
03.10 El fugitivo
04.00 Largometrage:
"Préstame 15 días"
05.40 Documental
6.25 Jazz entre amigos

eSélnida:Eadetiá - ' - : 

07.30 Largometraje: "La
humanidad en peligro'
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.10 Pueblo de Dios
12.30 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.05 Estrenos TV: "La cabaña
del tío Tom'
18.05 Si lo sé no vengo
19.00 Dibujos animados
19.15 La clínica de la selva
negra

(  Se2uritlaTátletiam)

09.30 Missa
10.00 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 Informatiu
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "El
trotamundos"
19.45 Mundo secreto
20.10 Maquis a Catalunya
20.30 Informatiu
21.00 Debat 2
22.00 Estudi Estadi

13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 La rosa de diciembre
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
C... 30 Telediario 3
00.50 Teledeporte

1".7n7léi )
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los desafios del mar
16.30 La palmera
18.00 Era Lucana
18.30 Avanç de 1"informatiu
vespre
18.35 Posesión
19.30 Sesam obret
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "El espiritu de
la colmena"

CaTercerweadenar::1:11)

14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La nave tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 ¡l'arlo... Tarirol
22.25 Sesión de noche 'Una
vida por otra"
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Testimonio

WillitMertr47»
13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Botigues i botiguers
13.30 Magatgem
14.30 Informativo 15.00 Belleza
i poder
15.30 Los desafíos del mar
16.30 Zarzuela
17.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy
Fog
20.00 Informatiu vespre
20.30 Hammer 21.00 El mirador

11.15 Mirades
12.00 Una història particular 12.00 Universitat oberta Teitélaleaderiall:111)
13.30 L'armari dels set calaixos 12.30 Gol a gol
14.00 L'informatiu cap de 13.30 Mag-Magazine
setmana 14.30 Telenoticies Migdia 12.00 Universitat oberta
14.30 135 Escons 15.00 El temps 12.30 Trenta minuts
15.00 Estadio 2 15.05 Bona cuina 13.00 Inf. cinema
22.00 Infotmatiu Cap de 15.15 Simon i Simon 13.30 Mag Magazine
Setmana 16.15 Guerra de sexes 14.30 Telenotícies Migdia
22.25 Heimat 17.00 Universitat oberta 15.00 El temps
23.15 La realidad inventada 17.15 Gaputxeta de Pics 15.05 Bona cuina
00.15 Diálogos con la música 18.00 Els germans Hardy i 15.15 Simon i Simon

Nancy Drew 16.10 Guerra de sexes

(::.1 1117.ercerwEadénw.1111)
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps

16.55 Universitat oberta
17.15 Caputxeta de pies
17.40 Documental

(1117ertetaleadenw:: )

15.00 Telenotícies migdia 14.30Gol a Gol 21.05 Filiprim 18.30 Oh! Bongonia
15.20 El temps 15.00 Telenotícies Migdia 21.20 Bona cuina 19.10 L'illa de les papellones
15.25 Bona cuina 15.30 El temps 21.25 Dallas 19.45 Filiprim
15.30 Bobobobs 15.35 Història de Catalunya 22.25 Dilluns, dilluns 20.30 Telenotícies Vespre
16.10 Dit i fet 15.50 Ballesta 23.25 Hotel FawIty 21.00 Els temps
17.40 Futbol americà 16.35 Tarde de Misteri: "Agid 24.00 Telenoticies Nit 21.05 Filiprim
19.00 La gran vall Murad, el dable blanc" 21.20 Bona Cuina

w20 . 00 Vida salvatje 18.00 Basquet 21.25 Cagney y Lacey
20.30 Telenoticielmeapre 19.30 Gol a gol 22.25 Tenis
21.00 El temps 20.00 Mediterránea 23.25 Telenoticies nit
21.10 Loto 20.30 Telenotícies Vespre
21.15 Bona cuina 21.00 El temps
21.25 Pel.lícula "La fiel del
desordre"

24.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert

23.25 El retorn de Sherloch 22.35 Gol a gol
Itinlresasc
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14 Diciembre
	 15 Diciembre

	
16 Diciembre

Por la mañana
5 Cuna de lobos
5 Dinastía
o Punky Brewster
0 Tres por cuatro
0 Informativos regionales
0 Telediario 1
5 Ana de las tejas verdes
0 Tal cual
0 Avance Telediario
5 Los mundos de Yupy
0 Que viene Muzzy
5 Los gemelos Edison
5 Circo Pop
5 Hablando claro
5 Vida con Lucy
0 Telediario 2
0 El tiempo
5 Carlos III
0 Canción triste de Hill
et

Avanç de l'informatiu
05 Viatge a l'aventura
30 Magatzem Balears
30 Informativos territoriales
00 Bellesa i poder
30 Triunfo de Occidente
30 La palmera
25 Avanç de l'informatiu
pre
30 Posesión
30 La volta al mon de Willy

00 L'informatiu vespre
30 Gent de guardia

00 Universitat oberta
30 Crónica 3
30 Magazine
30 Telenotícies Migdia
00 El temps
05 Bona Cuina
15 Simon i Simon
15 Guerra de sexes
00 Universitat oberta
30 Caputxeta de Pics
40 Dibuixos animats
00 Buddy
35 Història de Catalunya
15 Motor a fons
45 Filiprim
35 Telenotícies Vespre
00 El temps
05 Lotto 6/49
20 Bona cuina
25 Informatiu cinema
55 Cinema 3: "El cardenal"

11.55 Dinastía
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
16.35 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
18.55 Musiquísimos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.50 A media voz
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte

rgreTraximrimr	 )ia
13.00 Avanç informatiu
13.05 El mon blanc
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El triunfo de Occidente
16.30 Teatro
18.00 Documental
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy
Fog
20.00 Informatiu Vespre
20.30 Portes de Catalunya
21.00 El mirador

( atnera...Cadcaa....)
12.00 Universitat oberta
12.30 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.15 Guerra de Sexes
16.55 Universitat oberta
17.15 Caputxeta de pics
17.40 Musical Juvenil
18.30 Cinc i acció
20.00 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Tens de neu
23.25 Esports flash
00.10 Telenotícies nit

14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
16.35 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine: "Adiós
pequeña"
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Raíces
01.30 Largometraje:
"Mortadela"
03.05 Documentos TV
04.05 Por la ruta de los vientos
05.00 La buena música
06.00 Documental
06.20 De película
07.30 Largometraje "El fugitivo"

13.00 Avanç de l'informatiu
ma
13.05 Hammer
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
15.55 Tenis
20.25 Concierto
22.20 Cerca de las estrellas

(. 1:117ei,Céi'WeádéiiáH

12.00 Universitat oberta
12.30 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Capucheta de pics
18.15 Buddy
18.35 Los Jogui
19.15 LilIa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 El show de Kenny
Everett
21.55 Cronica tres
22.55 Crónica negra
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit:
"Pastoral"
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NATALICIOS

Nos hemos esfor-
zado tanto en dar a
nuestros hijos lo que
nosotros no tuvimos,
que no nos hemos
preocupado por darles
lo que sí tuvimos.

El día 26, Juana Llull
Capó, dió a luz con toda
felicidad a un precioso niño
que al bautizarlo le
impondrán el nombre de
Bernardo, su padre es Juan
Miguel Quetglas Riera.

Nació una encantadora
niña que se llamará María del
Carmen del matrimonio
compuesto por: Miguel
Jaume Quetglas y Francisca
Nieto Reyes. Nació el día
26.

Nuestra felicitación a
los matrimonios favor-
ecidos con la alegría y
la felicidad de los
nuevos recién nacidos.
Enhorabuena.

Quién	 sale	 de
Nazareno...acaba
crucificado.

BODAS CIVILES

Un silbo cariñoso es
capaz de sacar a una
serpiente de su nido.

El día 25, unieron sus
vidas los dos novios José
Sanjosé González con la
simpática Francisca Carmona
Puga.

Y el día 2, se desposaron
los dos enamorados y
seguros que se amaban
Juan Estelrich Henares y la
cariñosaa Antonia Llull
Pascual.

La ceremonia se celebró
en la Sala del Ilmo. Sr. Juez,
en la que al final los declaró
marido y mujer, a las dos
parejas.

BODA EN LA IGLESIA
DEL SAGRADO
CORAZON
(FARTARITX)

El día 27, seguros que se
amaban y deseos de formar
un feliz hogar, Bernardo
Roig Ferrer y la distinguida
María Antonia Galmés
Cerdó, unieron sus vidas
con el indsoluble lazo del
matrimonio canónico.

Clebró la Eucaristía y dio a
comer el pan de los ángeles,
el Rdo. P. Fray Manolo
Gutierrez Banderaa, de la
Orden Dominicana.

Al final el celebrante hizo
una elocuente pática a los
asistentes.

Deseamos de
corazón que las parejas

que se han unido, que
sea para siempre, y
que cuiden el amor
porque el amor
descuidado tiene sus
consecuencias.

Miles de rosas se
necesitan para lograr
un poquito de esencia,
y miles de corazones
para recoger un poco
de amor.

DEFUNCIONES

La eternidad es un
pensamiento terrible.
Lo que quiero decir es:
¿Donde terminaré?

Llegado el momento de
iniciar el reposo eterno, el
pasado día 29, entregó su
alma al Sumo Hacedor,
Bárbara Riera Vaquer, a la
edad de 84 años (a)
Llarguins.

En la iglesia de los PP.
Dominicos a las 745 se
celebró el Funeral.

También falleció el día
de diciembre, a la edad c
90 años, Catalina Fi
Estelrich (a) Parpala.

En la Parroquia de lo
Dolores se celebró
Funeral a las 7 de la tarde.

Rindió su postrer
suspiro, el día 1 d
diciembre Juan Rigo Vidal,
los 77 años de edad (
Marc.

El mismo día, ya las 8 d
la noche se celebró e
Funeral en la Parroquia e
los Dolores.

Infeliz el que no ve
las cosas como son
hasta que las ha
perdido.
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C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086- Manacor



* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Cría Palma. 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

Distribuidor
Oficial de:

ql
ra22!

MUEBLES PICÓ Sp • A

FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

Izo., Eco, y Pedro Frau' Sonsa C.B.

(Zu4.6-"7:41421,142

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP

CON LA FINANCIACION
DEL AÑO AL 3,90/

FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)

TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 C.C.	 • Radio cassette stéreo
• 5 velocidades
	 • Lava-limpiaparabrisas

• Llantas especiales
	

trasero y luneta térmica • Nuevos
y neumáticos 155/13	 paneles laterales.

• Tablero de instrumentos
tipo Ghía

Su Concesionario Ford

A urt
IC> ir% c ,	 ca
Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Arta Km. 48




