
Manaore OMARCAL

Manacor, día 17 de Diciembre de 1988-Número 420-P.V.P. 75 ptas. (IVA incl.)

No hubo problemas con piquetes y el paro
general fue secundado por bastante gente

Un incendio a un taller y dos
accidentes de trafico alteraron la
jornada de huelga en Manacor
Hace poco había ofrecido una interesante
conferencia en Manacor

Gabriel Serra Vich,
fallece a los 42 arios

El pasado martes

Polémico Pleno en el
Ayuntamiento

f
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ALIMENTACION
Café Marcilla superior 250 gr	 129
Berberechos Samarincha 120 gr	 103
Navajas Samarincha 	 210
Mejillones escabeche Cabo de Peñas 12/16 	 107
Almejas coreanas Pay Pay 10/14 	 199
Almejas Riera Fruits 110 gr	 143
Aceitunas sevillanas Rosselló 1 kg 	 247
Espáragos 4/6 Bajamar 500 gr	 254
Espárragos 13/16 fiesta Bajamar	 157
Melocotón almibar Halcón 1 kg 	 93
Melocotón almibar Halcón 500 gr	 50
Piña King John 3/4 	 75
Nescafé descafeinado 200 gr	 666
Leche condensada La Lechera 740 gr 	 206
Leche Agama l'5 1 entera 	 110
Berberechos Rianxeira 45/55 01-120. 	 111

Rollo de cocina Cel 2 u. 	 130
Papel higiénico Marpel pak 4 u 	 105
Detergente Luzil 5 kg. 	 699
Lavavajillas Idenor 11 	 55
Suavizante Idenor 4 1 	 237
Suavizante Idenor 2 1 	 138
Jabón dermoprotector Dama de España 11 	 196
Masaje Brummel 250 mi. 	 439
Colonia Brummel 250 ml. 	 599

CHA RCUTERIA
Jamón con pata Oscar Mayor	 718 ptas/kg
Jamón s/h Oscar Mayer	 1189 ptas/kg
Jamón cocido etiqueta negra Oscar Mayor 	 720 ptas/kg
Paleta Remier Casademont 	 457 ptas/kg

Y ADEMAS DISPONEMOS DE GRAN SURTIDO EN
FIAMBRES NAVIDEÑOS

TURRONES Y MAZAPANES
Turroncillos Doña Jimena 150 gr 	 172
Mazapán Doña Jimena 300 gr	 330
Polvorones surtidos el Ruiseñor 2400 gr	 601
Hojaldradas artesanitos 300 gr 	 231
Roscos vino artesanitos 400 gr 	 231
Turrón La Bruja 200 gr alicante y jijona	 283
Turrón La Fama 300 gr alicante y jijona 	 391
Turrón La Jijonenca extra 300 gr alicante y jijona 	 391
Turrón La Flor del almendral suprema
300 gr alicante y jijona 	 329
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CONGELADOS
Gamba alistada Oliver	 2225 ptas/kg
Langostino Jumbo Oliver 	 2299 ptas/kg
Langostino 30/40 Oliver 	 1299 ptas/kg
Buey de mar Pescanova 	 850 ptas/kg
Langostino especial Pescanova 800 gr	 2.170

TENEMOS A SU DISPOSICION GRAN SURTIDO EN
LOTES DE EMPRESA Y CESTAS NAVIDEÑAS

Turrón Torrás 300 gr trufa, praline y cointreau 	 335
Bolsa nueces 	 207

BEBIDAS Y LICORES
Cava Codorniu extra 	 559
Cava Codorniu gran cremat 	 454
Cava Delapierre extra 	 284
Cava Delapierre glace. 	 349
Cava Rondel extra 	 231
Cava Segura Viudas 	 519
Cava Cristalino Jaume Serra 	 262
Cava L'Aixartell 	 286
Vino de aguja Copiña 	 199
Vino Sangre de Toro 	 267
Vino Bach rosado 	 279
Vino Viña extrísima tinto. 	 294
Vino Viña del mar	 130
Martini blanco y rossa 	 309
Brandy Terry	 582
Coñac Torres 5 años 	 562
Coñac Torres 10 años. 	 649
Coñac Carlos I 3/4 	 3.003
Coñac Fundador I 	 598
Coñac Soberano 	 598
Whisky Vat 69 	 842
Whisky Jonnie Walker	 985
Ginebra Gordons I 	 790
Whisky William Lauson's 	 799

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Servilletas Col estilo 100 u 	 97

JUGUETES
Ma Carmen y sus meñecos. 	 4.595
Nenuco mini trous 	 1992
Nenuco (surtidos) 	 1308
Nancy (surtidas) 	 997
Nancy fantasía 	 1718
Estuche Alfanova 	 2466
Estuche Ceranova 	 2466
Estuche Plantanova 	 2466
Mochila infantil (surtida) 	 950

MENAGE
Vajilla 44 pzas. mod. fresco. 	 4125
Lote 3 sartenes antihadherentes Monix. 	 995
Batería esmaltada 8 pzas mod. pink 	 4250
Calefactor Sover 2000W 220 V 	 2969
Cinta video 120 	 364
Cinta viedo 180 	 392
Cinta video 240 	 549
Cámara fotográfica Elaa 1.021
Comecocos 	 202
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Els teus regals a...

en temps d'amor
i d'amistat

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

Dissabtes obert tot el dia

ect'n Tidtola, c. 15.

Vos comunica el seu canvi de nom i domicili

1NSTAL.LADORA
PASCUAL C.B.

Avda. Juníper Serra, 10 (S'Alamera des tren) Tel. 550096 Manacor

PROXIMA AWRTURA

Divendres dia 16 a les 6 del capvespre



litantament de Manacor

CONTRACTACIO OBRES CAMP FUTBOL

La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordá la
contractació directa de les obres de reixat del camp de futbol de la Torre dels Enagistes per import
de 8.504.538. De conformitat amb el disposat a 1 'article 118 del Reglament de Contractes de I 'Estat
es publica el present anunci de contractació a la premsa, podent els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels esmentats
anuncis, en el Registre General de l'Ajuntament i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització
del termini per a la seva presentació, a les 12 hores a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d 'aquest concert directe, amb tots els documents que 1 'integren, podrá esser
examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle Acctal.

CONTRACTACIO OBRES URBANITZACIO POLIESPORTIU

La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit  acordà la
contractació directa de les obres d -urbanització del poliesportiu relatiu a la infraestructura
necessària per connectar el clavagueram dels abocadors i dur-los al peu del solar, per import de
3.713.407 pessetes. De conformitat amb el disposat a 1 'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat es publica el present anunci de contractació a la premsa, podent els interessats presentar
les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels
esmentats anuncis, en el Registre General de 1 'Ajuntament i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització
del termini per a la seva presentació, a les 12 hores a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d 'aquest concert directe, amb tots els documents que 1 'integren, podrá esser
examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle Acctal.

CONTRACTACIO OBRES ENLLUMENAT CAMP DE FUTBOL

La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta vuit  acordà la
contractació directa de les obres d 'enllumenat del camp de futbol del poliesportiu Torre dels
Enagistes i de les connexions amb I 'ET. per import de 9.472.291 pessetes. De conformitat amb el
disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de 1 'Estat es publica el present anunci de
contractació a la premsa, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el
terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels esmentats anuncis, en el Registre General
de 1 'Ajuntament i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes enacte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització
del termini per a la seva presentació, a les 12 hores a 1 'edifici de la Casa Consistorial.

L 'e xpedient d 'aquest concert directe, amb tots els documents que l'integren, podrá esser
examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d 'oficina.

Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle Acctal.



Ef 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 Pta& al mas, un magnífico Uno es
tuyo. Un automóvil en la vanguardia tecnológica y del
diseño con un precio hecho a tu medida.

Condiciones ~dos hasta el 31 de dleisagare 118 I

Acércate e cualquier punto de la red Fiat
y elige tu modela
• ami captas a partir 4. 9.000 Phisimes.
• O coa perbdo da carencia: par ejemplo.

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

Hui Uno. Por lo que llevas dentro.

11 11 11	 11	 111111111.1111	 I.
• • a	 11	 111111111111111

• COCHES USADOS SEGUROS	 111
III	 BMW 323-i techo, mantas etc

III
•

Opel corsa GT 1300 negro 	 PM-AS
:111Opel kadet GLS 1600 perf., equipado 	 PM-AL

III.	
Fiat argenta 2000-i con aire acond.,

IIIdirección etc 	 PM-Z	 III

11111	

Fiat uno diesel 1.7 		PM-AL	

IIIFiat uno fire 5 p 	 PM-AK III
III	 Seat marlDella GL 5 velocidades 	 PM-AM	 III

• Talbot horizón metalizado 	 PM-S
II

III	
Ford fiesta ghia 1100 	 PM-T

IN

mi	
Panda 40 marfil 	 PM-AB
Ford fiesta L 	  PM-V

IIIII
—III	

Renault 18 económico GTS 	 PM-0
Renault 5 GTL económico 	  	PM-T	 III

:III

 Ford fiesta 1400 negro perfecto 	 PM-AK	
111Ford fiesta 1100 económico con techo 		PM-P	 111

Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z III
111	 OFERTAS	 11

11	 Seat 127 (125.000) 	 PM-M	 III
III	 Seat 132 diesel (185.000) 	 PM-K	 III

III	 Ford fiesta (175.000) 	 PM-N	 II
III	 Sanglas 500 	 PM-L

II	 R-5 TL 	 PM-K
1111

IIIIIIIIII Ill	
Seat 127 económico 	

III	

PM-0 is
a a jiu Os a z a a ae a z IN a • asiallav

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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Sin rodeos

El día después
de la huelga general

Independientemente de las múltiples y variadas valoraciones que se ofrecen
acerca de la huelga general del pasado miércoles, de las cifras dispares en torno al
índice de secundación del paro que ofrecen Sindicatos y Gobierno, lo cierto es
que "el día después" amaneció con los mismos problemas de siempre, muchos de
ellos merecedores de huelgas y manifestaciones que no se realizan porque
siempre podríamos estar manifestándonos o de huelga.

Sin ir más lejos, en nuestra comarca tenemos planteados diferentes temas
merecedores de una particular atención y que están inmersos en el más absoluto
de los "manfutismos" por parte de nuestros representantes públicos. Para citar
algunos ejemplos, basta citar la necesidad de que los exámenes para la obtención
del carnet de conducir se realicen en nuestra comarca, reivindicación que fue
iniciada con fuerza pero que ahora y desde hace tiempo, permanece aparcado por
obra y gracia de la Delegada Municipal de Transportes del Ayuntamiento de
Manacor, en una postura tan incomprensible como absurda de esta señora que
asume una atribución -paralizar el tema- que considero no tiene.

Otro tema de preocupación reside en la precariedad de servicios sanitarios de
que disponemos en nuestra zona mientras estamos a la espera del Hospital
Comarcal prometido. Pero, así y todo, los servicios que presta el Ambulatorio de la
Seguridad Social de Manacor no parecen convencer a nadie, como lo demuestran
las constantes quejas y cartas que recibimos regularmente en la Redacción.

Sin ir, tampoco, más lejos, están los deficientes servicios de la Recaudación
Tributaria, que están sembrando el caos entre muchos contribuyentes que ya no
saben a qué ater ---, ni qué es en realidad lo que tienen que pagar, ello
independientemente de la campaña inciada recientemente por la denominada
Cámara de la Propiedad Urbana, ofreciendo unos servicios que hasta ahora
desconocíamos, como pretendiendo justificar el cobro de unos recibos que
seguimos opinando no es obligatorio satisfacer, por mucho que se pretenda clamar
lo contrario.

Todo eso, y habría muchos ejemplos más, sigue igual "el día después" de la
huelga general que probablemente sentará frente a frente a Gobierno y Sindicatos
para negociar algo que muy bien hubieran podido haber discutido antes.

Que la huelga haya servido para algo.            

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

Gabriel Veny

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMA LAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

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

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la .misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dedal
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 Comarcan
se reserva el derechó
de publicación, resu-
men o extractos de;
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.



TRESOR
PEROASEA

La GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA
és una obra monumental elaborada per un prestigiós
equip d' especialistes en cada una de les  àrees
temàtiques.

La Història, la Ciència, l' Economia, la Política, l' Art i
la Cultura de Mallorca tractades amb rigor i amenitat
perquè vostè tengui a ca seva un autèntic tresor.

I, com sempre... el dominical Brisas

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA Mallorca nom a nom,	 pas a pas. BANCA PII\ MARCH
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Se intentará solucionar el problema de los
aparcamientos

El Ayuntamiento aprueba el proyecto de
ampliación del Cementerio

El Ayuntamiento en
pleno aprobó el pasado
martes el proyecto de
ampliación del cementerio
municipal, según la
propuesta presentada por
los empresarios Puigrós y
Perelló una vez que ambas
partes, Ayuntamiento y
Empresa concesionaria
hubiesen llegado a un
acuerdo en cuanto a una
serie de mejoras en el
proyecto inicial.

El problema, de todas
maneras, a entender de los
diversos grupos municipales
se centraba en solucionar el
tema del aparcamiento de
coches en días de
aglomeración en el
cementerio, lo que, sin duda
puede ser solucionado, si tal
como indicó el titular de
Sanidad, Bernardí Gelabert,
en	 conversaciones
mantenidas con	 los
responsables de la empresa

constructora, existe la
voluntad de aportar unos
terrenos colindantes con el
actual cementerio, y con la
nueva ampliación que, en
días señalados , puedan ser
utilizados como zona de
aparcamiento.

Anteriormente el pleno
decidió, también por
unanimidad, rechazar el
recurso de reposición
interpuesto contra el
acuerdo de adjudicar las

obras a los citados Puigrós y
Perelló.

Igualmente, y a instancias
de Bernardí Gelabert, el
Ayuntamiento solicitará de la
Comunidad Autónoma que
declare los terrenos donde
se piensa llevar a cabo la
ampliación como de interés
social, toda vez que en la
actualidad los mismos están
considerados como
terrenos rústicos, y por
tanto, sin capacidad de
construir en ellos.

A Barrull le faltaron diez minutos

No se aprobó la propuesta de
endeudamiento municipal

Diez minutos tuvieron la
culpa de que la propuesta
de Josep Barrull de solicitar
un préstamos al Banco de
Crédito Local por una
cantidad de 164 millones no
pasase adelante como era
su voluntad y la del grupo de
la mayoría.

Según	 indicó	 el
secretario de la Corporación
para que la prepuesta

tuviese validez era necesaria
la mayoría absoluta -11- de
los votos de la Corporación,
hecho que no se dio por
cuanto en el momento de la
votación de la propuesta, las
nueve y dieciseis minutos,
solamente estaban
presentes diez concejales
del Pacto de Gobierno,
pues faltaban Marcos
Juaneda y los dos miembros

de la CDI.
El hecho es que

efectuada la votación, y ante
el voto negativo del grupo
aliancista, los diez votos
favorables no fueron
suficientes para aprobar el
endeudamiento municipal,
por lo que, según
manifestaciones del propio
Barrull a la salida del pleno, el
alcalde convocará en breve

un pleno extraordinario para
poder sacar adelante la
propueta.

Como decimos, diez
minutos le faltaron a Barrull
para que se aprobase su
propuesta, pues a las nueve
y veintiseis, diez minutos
después de votar, hizo acto
de presencia María Antonia
Vadell.

El ticket de autodenuncia de los
parquímetros costará 300 pesesetas

Tal y como habíamos
publicado en la edición de la
pasada semana existía una
variante en lo que respecta
al funcionamiento de los
parquímetros en lo
referente, entre otras
cuestiones, a la cuantía del
ticket de autodenuncia, en
caso de que un usuario
sobrepasase el tiempo límite
de aparcamiento.

Según	 nuestra
información, en el pleno de

septiembre, en el que se
aprobó la ordenanza fiscal
sobre esta cuestión, el
Ayuntamiento aprobó que la
cuantía de la autodenuncia
fuese de 200 pesetas,
cuando en realidad, tal como
indicó el alcalde Llull en el
pleno del martes en una
moción de urgencia
presentada al final de la
sesión lo que el
Ayuntamiento	 quería
aprobar eran las 300 pesetas

que han salido publicadas
en la propaganda de la
empresa concesionaria.

Sometida la cuestión al
pleno, el grupo de Alianza
Popular volvió a insistir en su
postura crintraria a la

instalación de parquímetros,
mientras los demás grupos
municipales aprobaron la
cantidad citada de 300
pesetas al que se pase de
tiempo en el aparcamiento.

SON CRESPI

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

PIDANOS INFORMACION
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IRA LA ULTIMA
AHORA TE CUESTA
1100.000 MENOS.
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Haz tuyo el coche de moda. Ahora
puedes. Basta con que te presentes en
un concesionario Seat con tu viejo coche.

Te daremos 100.000 Ptas. por él,
como mínimo, si a cambio te llevas los
coches con más gancho: un Seat Ibiza
SXi, GLX 3 p. (1.2 y 1.5) . GLX 5 p. 1.5,
del Sol y Diesel.

Pero si prefieres no deshacerte de
nada y financiar tu nuevo Seat Ibiza(*)

()Yerta válida para coches en stock hasta el 31 de diciembre

ven a nuestro concesionario. Aquí
te esperan unas condiciones de
financiación fuera de serie.

¿A que nunca has visto una oferta
tan guapa?
(•1 Todas las versiones Ibiza

En Diciembre, renuévate
con Seat.

IBIZA e

VEALO EN:

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

=MI Auói

50125 - MANACORCarretera
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El tema del carnet de conducir vuelve a
desatar la polémica

De nuevo el tema del
carnet de conducir enfrentó
al grupo de la oposición con
la delegada de Transportes
y Comunicaciones.

Según Catalina Sureda, la
delegada no había llevado a
cabo las gestiones
oportunas para conseguir
que la Jefatura de Tráfico
diese el visto bueno a que

se celebrasen en Manacor
los exámenes, lo que motivó
que María Antonia Vadell
manifestase que a ella en
ningún momento se le había
nombrado responsable de la
Comisión de Seguimiento
para la consecución de tal
objetivo. Se quejó,
seguidamente de lo que
entendía una campaña de

prensa en su contra por
cuanto se le achacaban
responsabilidades de las
que se sentía ajena.

Insistió en el hecho de
que cualquier miembro de la
Comisión de Seguimiento
hubiese podido hacer algo
más, tanto en lo que se
refiere a convocar a la
susodicha Comisión, como

en tramitar la cuestión ante la
Jefatura de Tráfico.

Las acusaciones mutuas
fueron subiendo de tono
entre ambas concejalas,
insistiendo la aliancista en
que si la delegada de
Transportes no era la
responsable de la Comisión
que se especificase quién lo
era.

El Ayuntamiento se niega a recibir las obras

Se tendrá que volver a asfaltar la Avenida
del Torrent

Según manifestó el
alcalde Llull en el curso del
pleno del martes, el
Ayuntamiento no está
dispuesto a aceptar las
obras de remodelación de la
Avenida del Torrente por
cuanto las deficiencias
observadas son
suficientemente manifiestas

como para exigir que sean
subsanadas en un plazo de
tiempo prudencial.

Según Jaume Llull la
responsable de las
deficiencias no es otra sino
la dirección de las obras, por
lo que incluso la Consellería
de Obras Públicas tampoco
aceptará la entrega de las

mismas si no se soluciona,
entre otros el problema de la
recogida de aguas pluviales.

Por lo manifestado en el
pleno no se descarta la
posibilidad de que tenga
que volver a asfaltarse la
avenida por cuanto, señaló
Llull, la experiencia de los
días de lluvia, así como

ciertas fotografías aportadas
ponen de manifiesto que la
situación actual de las bocas
de alcantarillado no están
situadas en el lugar idóneo
para que las mismas sean
capaces de recoger el agua
caída.

Mientras UM se abstiene y AP considera que debe
formarse

PSOE, CDS y CDI no consideran
necesaria una Comisión de Investigación
sobre la Escola Pong Descoll

(Redacción J. M.)
El Pleno municipal, con

los votos del PSOE, CDS y
CDI, la abstención de UM y la
postura afirmativa de AP ha
considerado que no es
necesaria la formación una
Comisión Especial que
investigue las cuentas de la
Escola-taller Ponç Descoll,
siendo de la opinión que es
suficiente la propia Comisión
de Cultura, que preside
Sebastià Riera, la que
clarifique la situación de la
Escola.

La propuesta promovida
por el grupo de Alianza
Popular se deriva del
pasado plenario en que el
grupo de la oposición acusó
de falta de claridad en las
cuentas y facturas de las

obras que vienen
realizándose en la torre del
Enegistes. A raíz de dicha
acusación se convino que
sería conveniente la
reacción de una Comisión
que investigase los gastos
derivados del
funcionameinto de la
Escola, argumento al que no
se opuso el titular de Cultura
y que en principio estaría
formada por un miembro de
cada grupo municipal, más
los técnicos oportunos, así
como los directores de la
Escola, los arquitectos Neus
García y Guillem Oliver.

Sin embargo el plenario
del pasado martes
consideró, por boca de los
grupos socialistas, centrista
y CDI que la formación de

esa Comisión sería una
duplicidad de funciones por
cuanto los miembros que la
formarían serían los mismos
que actualmente forman la
comisión de Cultura, por lo
que entendieron más
oportuno que fuese la
misma Comisón la que
estudiase al funcionamiento
de la Escola, sin necesidad
de formar una Comisión
especial que se dedicase
exclusivamente a aclarar las
cuentas de las obras de la
Escola Ponç Descoll.

Tanto Bernardí Gelabert,
del CDS, como MI Antonia
Vadell del CDI como el
propio alcalde en nombre
del PSOE se manifestaron
en el sentido de que no
existen razones para dejar al

margen a la Comisión de
Cultura de los trabajos de
investigación, incidiendo en
el hecho de que resulta
improcedente una comisión
paralela, además del hecho
de solicitar un voto de
confianza al funcionamiento
de la Escola,
defendiéndose, por parte
del alcalde Llull, la
responsablilidad de los
miembros que actualmente
forman la Comisión de
cultura y concretamente los
responsables director del
funcionamiento de la escola-
taller.

o •



GRAN SUBASTA DE
OBRAS DE ARTE

EN MANACOR
Sábado, día 17, a las 17 horas

En el Salón de Exposiciones de la Banca March
Calle Padre Andrés Fernández, 2, entresuelo

LOS MÁS IMPORTANTES ARTISTAS
DE BALEARES

OBRAS DE:
Miguel Barceló, Damlá Jaume, Roca Fuster, Riera Ferrad, Ulbricht, Rich Millar,

Pep Cariellas, Antoni liabfés, Miguel Brunet, Ramón Nadal, Antoni Rovira, Jlm
Riera Nadal, Bils Jacobson, Menéndez Rojas, Rafael Amengual, Pau  Fornós,

Ramón Canet, Joan insa, Gerard Matas, Julián Manzanares, Nilo Bunvitz, Guillen, Nadal,
Juli Rumia, Coll Bardolet, Castaldo, Pare F. Pujo!, Remlgia C.aubet, Emest VVilaret,

Joan Durán, Jesús Ballester...
hasta 165 obras.

En el intermedio se ofrecerá gratuitamente una cena fría a los
asistentes a la Subasta

ADQUIERA UNA BUENA OBRA DE ARTE Y...
AYUDE A LA PROMOCIÓN DEL MINUSVÁLIDO

A beneficio de la Asociación Pro-Minusválidos de Manacor y Comarca



PER jOSEP	 SAL011.

Una vegada més ha tornat a Manacor amb un cert aire
d'exit, l'artista artaner "Sarasate" amb el seus ferros i acers
forjats a cops de mar -reí!, acompayats dels cops d'originalitat
que dóna al seu tracte. La seva afició  extraordinària a la
música i més concretament a la música de corda, queda ben
palesa en la inspiració que li proporciona la seva afició
musical a l'art de treballar el metall.

Son unes guantes les obres d'aquest tipus que es
troben exposades a Sa Torre de Ses Puntes, amb motiu del
3er. aniversari de funcionament com a sala d'exposicions
municipal; peró sobretot destaca tan per l'encert de línea
lleugera, com pels detalls de l'instrument i sobretot per la
positura de les mans, com pel respetable temany de l'imatge
superior al tamany natural, que recollim amb la fotografía de
Toni Forteza.

Evidentment la gent com a "Sarasate" són d'aquests que
solem dir que se'n ha perdut el motlo, moguts per la
inspiració artística i per corazonades a cada contrada.

Al Sarasate "genialot" hi ha que agrair-li el cop d'inspiració
i els molts de cops de martell encertats que li han suposat la
creació d'aquest músic que se troba a la saleta d'abaix de
l'exposició conmemorativa del primer trieni i l'encert del
Patronat d'Arts Plàstiques en convidar-lo novament a venir a
Manacor.

Que no sia la darrera!

14-D

Festividad de San Juan de la Cruz.

Interrogantes
-¿Qué son obras de interés social?
-¿Qué son realmente Servicios Mínimos?

Pág. 11
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El refrán de moda 
Sin duda alguna el refranero tiene recursos

para todas las eventualidades, pero quizás en
estos momentos, nada fáciles precisamente a
escala nacional, el del que "no hay peor cuña
que la de la misma madera" sea uno de los mAR
apropiados a la actualidad política

Para informes o réplicas:
PSOE-UGT
FRAGA-MANCHA
CARRILLO-GERARDO
SUAREZ-BARONES DE UCD
QUETGLAS-MELIA

Redondo
-Puede ser un apellido.
-Puede ser la letra O de

una sigla, como PSOE.
-Puede ser un dígito que

en informática se tacha.
-Lo que no puede sordo

momento es un cuadrado.

Hem tingut un plenari
amb 20 punts a l'ordre del
dia.

Una moció aliancista
sobre l'Escola Ponç Descoll.

Una vaga anticipada a
certs mitjans de comunicació
per poder treballar el dia 14 i
oferir l'actualltat del pais.

Un segon dia de poder
exercitar el dret a emprar el
Parquímetre.

Una cinematogrofia
sense Director General
(Méndez-Leite).

I abans del 13 una
proposta d'UM en canviar
PM per IB.

¡si no tenim més coses...!

Insólito 

El que un Ministro, ponga
en solfa a un Director
General de otro
Departamento ministerial del
mismo gobierno.

El record tiene nombres y
apellidos, los del Ministerio
de Cultura, guionista de cine
en paré ntisis, cual es Jorge
Semprún, al referirse el
pasado lunes a la Directora
General de TVE, Pilar Miró,
directora de cine, también
en paréntisis de actividad
como directora de Cine.

La anécdota por insólita,
merece muchas lecturas y
hasta un cortometraje si se
quiere.

Dimarts i13 
Abans del 14 normalment

vé el 13 en el sistema
decimal.

Abans del 14-D hem
tingut enguany un dimarts
13.
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Molts d'anys!
DOJO MURATORE "EL GIMNAS"

C/Sant Ramón, 30 Tel. 554487 Manacor

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

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

Cbmunicaasus .distinguidos clientes que en breve plazo se construirán„...	 „
:ViVieridaltle.104 . h12, locales comerciales y garajes en la zona Es

Pinar°, o Ses Comes en Porto Cristo (Facilidades de pago)
Para informes C/Bosch, 2 A Tel. 554213 Manacor



El taller de "Es Morrets", sufrió un incendio

Poca gente por las calles de Manacor en la jornada de huelga

Pág. 13 Manacér

No hubo problemas con piquetes y el paro general
fue secundado por bastante gente

Un incendio en un taller y dos
accidentes de tráfico alteraron una
serena jornada de huelga en Manacor

Fotos: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
Sin incidentes y sin
problemas por parte de
piquetes transcurrió la
jornada de huelga en
Manacor, cuya ciudad
permaneció en calma y con
poca gente en sus calles,
que parecían vivir una
jornada de fiesta propia de la
etapa estival, con escaso
movimiento y con una calma
solamente alterada debido a
un incendio registrado en un
taller de ebanistería y dos
accidentes de circulación,
uno de ellos en Vía Portugal
y otro en la carretera de
Palma. Dos colisiones en las
que no se registraron daños
personales, aunque los
materiales, sobretodo en el
segundo de ellos, fueron de
consideración.

La alarma cundió sobre
las doce del mediodía a raíz
de declararse un incendio
en el taller de ebanistería de
"Es Morrets", sito en el
arranque de la carretera de
Felanitx, junto a la
gasolinera. Un incendio que
no se propagó a edificios
colindantes merced a la
buena labor de los
bomberos y fuerzas
policiales, cuyos servicios
fueron requeridos y se

Los trabajadores de la
empresa de transportes,
Aumasa secundaron la
huelga al cien por cien, por
lo que no hubo servicios
mínimos en las líneas de la
empresa. En las fábricas de
perlas también hubo
elevados índices de paro,
aunque no hubo problemas
para quienes decidieron
ejercer su derecho a
trabajar. El dispositivo de
vigilancia policial funcionó a
la perfección y no hubo
necesidad de intervenir.

En el Ayuntamiento, la
práctica totalidad de
funcionarios estuvieron en
sus puestos de trabajo,
siendo visitado por un grupo
de piquetes que se limitó a
informar acerca de la jornada
de huelga, sin mayores
problemas y sin incidente
alguno.

Total, que en Manacor la
jornada de huelga
transcurrió con absoluta
normalida, y aunque fueron
muchos los trabajadores
que secundaron el paro,
quienes opinaban en contra
no tuvieron problema
alguno para acudir a su lugar
de trabajo.

personaron con presteza al
lugar del siniestro.

Aunque no se conocen
con exactitud las causas del
incendio, se descarta
totalmente que el siniestro
fuera provocado por algún
piquete de huelga. Todo el
personal del taller había
secundado la huelga y no
había actividad alguna en la
ebanistería.

El fuego se inició, al
parecer, en los depósitos de
viruta, siendo el aparato
recolector de la misma el que

mayor daño sufrió, aunque
los daños materiales, en el
momento de redactar esta
información, no han sido
evaluados.

Los propietarios del taller
nos ruegan hagamos
público su agradecimiento a
los bomberos y fuerzas
policiales por la
profesionalidad demostrada
en el desarrollo de su labor.

AUMASA PARO POR
COMPLETO



kestattrartte	 Chef: Andreas autsche

516M0
cri -vt

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

nEivtt NAVIDEÑO

Salmón l'Iarinada con satsa de miel y mostaza
* * *

:Pechuga de codornices en fecho de verduras
* * *

Cotas de ctgalas sobre hojas de col - con salsa de

mantequilla de vino tinto
* * *

Sorbete de mangos
* * *

Sotomílto de ternera a fa crema de cebolletas con
gattetas de patata

:POSTRES: Manzana con satsa de carameto i hetado de
atmendras casero. Surtido de turrones y mazapanes

Variedad en Cava Codorntu, gran selección en.
vinos y champanys franceses

21- 	PRECIO: 5.200 ptas. por persona IVA incluido
'1> # Plazas limitadas. Reserve su mesa con antelación al

41* *	
Tel. 586572 (Magdalena)
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Para saber donde hay que poner los
bocas de las alcantarillas no hay mejor
sistema que coger una pelota, tirarla en
medio del torrente y donde se pare, allá
está lo más hondo. Así que allá hay que

hacer el agujero.
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TURRONES	 Y	 ESPECIALIDADES
EL ALMENDRO Fruta Suprema 300 grs. 339
EL ALMENDRO Yema Tostada Suprema 300 grs. 365
PICO Chocolate con almendra Suprema 300 grs. 369
TORRAS Chocolate (Trufa, Cointreau y Praliné) 300 grs. 299
Bombones TORRAS caja 260 grs. 299
Bolitas de Coco LA ESTEPEÑA bolsa 340 grs. 235
Figuritas de Mazapán LA BRUJA 200 grs. 185
Polvorones EL SANTO 1 kilo 169
Almendras rellenas DONA JIMENA bolsa 250 grs. 188
Almendras rellenas al Chocolate DOÑA JIMENA bolsa 250 grs 225
Barquillos SES OLIVERAS estuche de 25 unidades 69
Nueces CALIFORNIA Malla 750 grs. 	 235

4 CAVAS, VINOS Y LICORES
IÁ CODORNIU EXTRA botella 3,, 	 y Semi) 559

DELAPIERRE EXTRA botella 3/4 284y
RONDEL ORO botella 3/4 299
RONDEL EXTRA botella 3/4 225

k44n o Vino SANGRE DE TORO tinto botella 3/4 299
Vino BACH botella 3/4 (blanco, seco y rosado) 279

Y 4 	4n 	 th.
Vino JOSE	 LUIS FERRER reserva 1.982 365
Vino MATEUS ROSSE botella 3/4 425
Coñac CARLOS III botella 3/4 650
Coñac SUAU reserva especial botella 3/4 1.050

4k
Whisky CABALLO BLANCO botella 3/4 995
Irish Cream BAILEYS botella 700 cc. 1.150

CHARCUTERIA AL CORTE j
•

Chorizo CANTOMAR DE MINA. 750 k44n oBig Bolonga de OSCAR MAYER. 495
Fiambre de -ollo CASADEMONT. 550

Yn • 4Salchichón I Pigdon de CASADEMONT 595
Paleta I Remier de CASADEMONT. 525
Pates Onno de QUESMA (Pimienta Negra y Finas Hierbas). 795
Queso Mancheco LOS CLAVELES Lider. 1.050
Jamón cocido ahumado PRAGA. 995

ALIO SURTIDO EN LOTES Y CESTAS DE NAVIDAD



Fiestas u Balo Precio
Del 5 de Diciembre al 7 de Enero

ALIMENTACION
Atún Claro ISABEL RO-100 Pack. 3 unidades. 199
Mejillones en escabeche CALVO RO-100 Pack. 3 unidades. 255
Berberechos Tic-Tac de CALVO RO-100 Pack. 3 unidades. 240
Aceituna Rellena ALISA bote 450 grs. 79
Espárrago CIDACOS tipo fiesta 8/12. 239
Melocotón CIDACOS lata 1 kilo. 119
Piña D.S. lata 3/4. 88
Almejas D.S. RO-140 (chilenas, machas y navajuelas). 145
Krititas de CUETARA bote 350 grs. 119
Café BRASILIA molido supeior natural paquete 250 grs. 128
NESCAFE descafeinado bote 200 grs. 655
Chocolate a la taza VALOR tableta 300 grs. 	 124

POSTRES
Flan de huevo CHAMBURCY Pack. 2 unidades. 	

 
59

Dalky de Chocolate CHAMBURCY Pack. 2 unidades. 	
 

75
Turrón de Navidad CAMY 1 litro. 	

 
399

Helado de Turrón CAMY 600 grs. 	  225

AHUMADOSCONGELADOS Y
Langostino PESCANOVA estuche 800 grs. 25/32. 2.095
Langostino PESCANOVA estuche 400 grs. 13/16. 1.095
Cigalas PESCANOVA estuche 1 kilo 13/18. 2.195
Almejas PESCANOVA estuche 400 grs. 145
Canelones FINDUS 520 grs. 322
Lasaña FINDUS 520 grs. 365
Calamar Romana FRUDESA 400 grs. 265
Pescadilla FRUDESA 1 kilo. 299
Salmón ahumado ROYAL estuche 100 grs. 499
Trucha ahumada ROYAL estuche 100 grs. 	 325

111111111•111111nDROGUERIA Y PERFUMERIA
Papel aluminio ALBAL platino 30 metros.	 325
''con obsequio portarrollos"
Servilleta decorada COL/HOGAR estuche 100 unidades. 99
Rollo de Cocina COL/HOGAR paquete 2 unidades. 125
Bolsa basura TIBURON 52x60 rollo 25 unidades. 65
Colonia para hombres PATRICS 120 cc. 795
Colonia para señoras DARLING 100 cc. 555

41zY
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GRANDES OFERTAS EN CARNICERIA, FRUTAS Y VERDURAS



TODO PARA EL HOGAR
VAJILLAS

REGALOS

MAS AUN

•.• .•	 .•.• .• .•.• .•

DURANTE ESTE MES
CON AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO

DESDE 2.584.854 PESETAS.*
Acérquese aún más a la tecnología alemana.
Todo el estilo y la potencia.
Todo el confort en un precio incomparable.
Y además, durante este mes,
con Aire Acondicionado incluido.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

C,oncesmanos Of mies

OPEL
Mejores por experiencia

*Transporte e IVA tncludos

OPEL
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Hace poco había ofrecido una interesante
conferencia en el Centro Social sobre razas
autóctonas

Gabriel Serra Vich fallece a los 42
años, víctima de un tumor cerebral

Natural de Manacor, actualmente era el Jefe de
Extensión Agraria de Inca

(De nuestra Redacción).-
Víctima de un tumor cerebral
y sin que la Ciencia pudiera
hacer nada para salvar su
vida, ha fallecido Gabriel
Serra Vich, de 42 años de
edad, manacorí que
actualmente ocupaba la
máxima responsabilidad del
Servicio de Extensión
Agraria en Inca, ciudad en la
que el fallecimiento de
Gabriel Serra ha causado
honda conmoción, tal era la
estima y afecto que el joven
Ingeniero Agrónomo
manacorí se había
grangeado entre los
inquenses en el curso de
los más de diez años que
llevaba en aquella ciudad a la
que llegó tras ocho años de
ejercer su profesión en
Ibiza

Estrechamente vinculado
con Manacor, donde reside
toda su familia, aprovechaba
cualquier ocasión para venir
a su ciudad natal, donde,
hace algo más de tres
semanas, ofreció una
interesante conferencia, en
el Centro Social, versando
sobre razas autóctonas,
tema que le apasionaba
como lo demuestran los
trabajos realizados sobre el

tema, uno de ellos, sobre las
gallinas, desarrollado en los
últimos días de su existencia
y , 3,ue ultimó cuando ya se le
había detectado la traidora
enfermedad que le llevaría a
la tumba
EN QUINCE DIAS

Sin que antes hubiera
notado molestia alguna que
hiciera suponer la existencia
de un tumor, Gabriel Serra
notó los primeros síntomas
hace unos quince días al
sufrir un ataque de epilepsia,
por lo que fue ingresado en
Son Dureta donde el
diagnóstico fue
escalofriante: un tumor
maligno en la cabeza que,
por el momento, no le
afectaba ningún punto vital,
aunque fue creciendo
aceleradamente. Fue
trasladado a Barcelona, a la
Clínica Quirón, donde fue
sometido a una delicada y
extrema intervención qui-
rúrgica, siendo insuficientes
los esfuerzos médicos para
salvar su vida. Gabriel Serra
ya no volvió en sí.

MASIVA
MANIFESTACION DE
DUELO

El malogrado Gabriel Serra

Las exequias fúnebres
por el alma de Gabriel Serra
Vich, celebradas en la
Parroquia de Nuestra
Señora de Los Dolores, en
Manacor, constituyeron una
masiva manifestación de
duelo, con asistencia de
mucha gente de Inca y de
otras localidades de
Malbrca.

Las Familias Serra Vich y
Sansó Sansó, nos ruegan
hagamos público su
agradecimiento por las

innumerables muestras de
condolencia y afecto
puestas de manifiesto en
tan doloroso trance como es
la muerte de un ser querido.

SUS TRABAJOS, EN
TVE-BALEARES

A última hora nos llega la
noticia de que algunos de
los estudios realizados por
Gabriel Serra, basados en
trabajos sobre razas
autóctonas y la agricultura
de Mallorca a la que tan
ligado estuvo siempre tanto
a nivel profesional como
vocacional, serán objeto de
atención en TVE-Baleares,
con un amplio reportaje que
dará el centro regional de
televisión en fecha aún no
determinada.

SE NECESITA
Jove per carniceria

Tel. 552067 Manacor

AGRADECIMIENTO 

María Guiscafré Melis, esposa, Margarita, hija. José,
hijo político. Miguel, hermano y demás familiares.

Agradecen públicamente con todo corazón las
muestras de condolencia con motivo de la muerte de
su esposo y padre, respectivamente. Francisco Mora

Sansó, que falleció el día 11 de este mismo mes.



IN MEMORIAM 
Hondo pesar ha

producido, la muerte, un
tanto inesperada de nuestro
buen amigo el Farmacéutico
D. Pedro Ladaria Caldentey.

No quiero Pedro, en
estas sencillas y humildes
líneas, enumerar aquí todas
tus virtudes, pues, sería
demasiado extenso.

Fuistes en tu vida un
hombre de bien, nunca
trataste de parecerlo, no,
que es precisamente el
camino más hermoso para
llegar a la gbria.

Pedro: ¡que corta es la
vida! Muy claro nos lo
demuestra el poeta:

Al brillar un relámpago
nacemos,

y aún dura su fulgor
cuando morimos:

— –

tan corto es el vivir!
Mi más sentido pésame a

su esposa, hijos y familiares,
que Dios les dé el consuelo
y la esperanza. Adios Pedro:
Hasta siempre.

P. Mas-J-1

Pág. 20

Casi con toda seguridad no entrarán en vigor hasta
finales de enero

Un error municipal impide la puesta
en funcionamiento de los
parquímetros

(Redacción J.M.)
En otra sección de esta

misma edición damos
cuenta de la modificación de
la tasa del llamado ticket de
autodenuncia que lleva
aparejado el sistema de
parquímetros para aquellos
que se excedan en el
tiempo de aparcamiento en
la zona controlada.

El hecho, sin embargo,
tiene como consecuencia
que al menos hasta dentro
de mes y medio no podrán
entrar en funcionamiento.

El hecho, en síntesis,
reside en que mientras en el
contrato firmado entre el
Ayuntamiento y la empresa
Dornier se especifica en una
de sus cláusulas que el
ticket tendrá una cuantía de
300 pesetas, la Ordenanza
Fiscal que regula la puesta
en funcionamiento del
sistema de parquímetros en
el centro urbano contempla
una cantidad de 200.

Ante esta situación la
puesta en funcionamiento
los parquímetros hubiesen

hecho que, como
informamos tuvo lugar en el
curso del pleno del pasado
martes.

El problema, sin
embargo, radica en el hecho
de que, por tratarse de una
Ordenanza Fiscal, el
Ayuntamiento viene
obligado a su exposición
pública durante un período
de treinta días para después
pasar a la posterior
publicación en el Bocaib, de
donde se deduce que,
agilizando al máximo los
trámites hasta dentro de
mes y medio no pueden
entrar en funcionamiento los
parquímetros.

Por lo que hemos podido
averiguar, la empresa
Dornier, a la que le asiste
toda la razón legal, no va a
poner ningún tipo de
impedimento al retraso que
va a sufrir en el entrada en
vigor de la zona regulada de
aparcamientos, sin embargo
parece ser que se ha
llegado a un acuerdo entre
Ayuntamiento y Conce-
sionaria, en el sentido de
que el año de concesión
firmado entre ambas partes
empiece a contar a partir de
la fecha en que el sistema
comience a funcionar y no
desde la firma del contrato.

supuesto una serie de
problemas difíciles de
solucionar cuando no
lindantes con la ilegalidad.
La solución, por tanto,
pasaba por la modificación
de la Tasa y dejarla en las
famosas 300 pesetas,

"Hijos de un dios menor" en
el Teatro Municipal de
Manacor

Este fin de semana en el Teatro Municipal de
Manacor se proyectará la película "Hijos de un
dios menor" nominada con 5 oscars a la mejor
película, mejor actor: William Hurt, mejor actriz:
Mariee Matlin.

-Sábado 17, a las 18, 20 I 22 hrs.
-Domingo 18, a las 16, 18 1 20 hrs.
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Más allá de toda frontera

SANT LLORENC	 Tel. 586526
COMIDAS POR ENC

MARTES CERRAIX) EXCEPTO FESTIVOS
I LOCAL CLIMATIZADO 1

"No busques al hombre con la linterna, sino con
corazon, puesto que solamente abren los hombres
su corazón al amor".

Rosegger

Resulta curioso comprobar como los límites del amor y de la
ternura son casi infinitos. Cada ser humano intenta construirse
su mundo y rodearse de cosas que de alguna manera vengan a
llenar sus ansias de ser, tener y poseer. Pero, siempre queda
ese algo misterioso, arcano, que pueda venir a dar renovada
vitalidad a la existencia.

No hace mucho que una entrañable amiga me escribía una
deliciosa carta en la que me comunicaba una de las
experiencias más gratificantes y aleccionadoras que había
tenido en la vida. Para saludar a una compañera había tenido
que visitar la carcel de una populosa ciudad y,
sorprendentemente, se había encontrado con una persona de
mirada ausente, desconcertada, triste, sin apenas ilusión,
marcada por un cierto destino fatal, sin ganas de seguir atada al
tren de la vida. "Poco a poco -me dice- intenté llegar a su
corazón, iluminar su rostro apagado, buscar en el fondo de sus
pupilas el lenguaje de esa mirada huidiza y vacía. Un mundo
agresivo y cruel sólo había logrado crear crispación, angustia,
prisión eran las paredes de su soledad". De repente se habían
desatado las aguas de una infancia tormentosa, hecha de
soledades, gritos, crispaciones, abandonos, falta de ternura,
represiones y amarguras.

¡Cuánto dolor hay en nuestro mundo! Y con qué facilidad

llegamos a condenar sin escuchar el grito interior de cada ser
humano. Juzgamos los actos sin penetrar en las últimas
intenciones de las personas. Muchas rebeldías son el fruto
lógico y desgraciado de una tremenda falta de amor.

Nunca olvidaré los rostros de dolor y de tristeza de tantos
niños y jóvenes, huérfanos de amor. Me resulta muy difícil
condenar a un ser humano sin darle la oportunidad de que me
diga su grito de socorro. Detrás de un rostro crispado por la
soledad solemos encontrar hogares rotos, injusticias sin
justificar, abandonos, prematuros, violencias sin fin.

Quisiera invitar a mis amigos lectores a cruzar la frontera de
las apariencias para ahondar en la historia personal de cada ser
humano. Cabe descubrir los paisajes interiores, detectar las
propias limitaciones y mantener una inmensa capacidad de
acogida para que la ternura no sólo sea una palabra poética sino
una realidad creadora.

Desde fuera resulta difícil -casi imposible- entender el dolor
de los niños abandonados, la soledad de los que viven en las
cárceles, la angustia de los que no disponen de lo necesario
para vivir, la desazón de quienes no encuentran el calor de una
mano amiga, la impotencia de los que por no tener no
disponen siquiera de un puesto de trabajo, la infinita amargura
de los maltratados por la depresión o la tristeza de los niños que
jamás han sentido la caricia de los abrazos. Hay que cruzar la
frontera de los egoismos:

-Para descubrir que no hay seres malos, sino poco amados.
-Para entender que la ternura es capaz de provocar

milagros.
-Para aprender que la bondad es patrimonio de todos.
-Para sentir, comprender y aceptar que hay gente que sufre.
-Para escuchar el grito interior que se revela en un gesto,

una lágrima o una simple mirada.
-Para salir al encuentro de quienes solicitan nuestro respeto,

nuestra atención, o nuestro silencio reverente.
-Para saber descubrir el tesoro interior que hay en cada ser

humano.
-Para proyectar lo mejor de nosotros mismos y hacer un

mundo mucho más habitable.
Entiendo la sorpresa de mi amiga en su visita a la cárcel. Y

comprendo que es preciso que los seres humanos vayamos
creando y recreando espacios de ternura en los que puedan
bailar las ilusiones de tantos niños que deben crecer
amparados por el dinamismo inacabable del amor.

Una de las cosas más importantes que puede hace un ser
humano en este mundo es provocar un fuerte deseo de vivir.
Cada ser humano tiene su propia identidad y a cada uno
debemos entender debidamente. Y la mejor forma de
entender y comprender a cada uno es el amor brindado
generosamente respetando sus diferencias y sus
peculiaridades. Aun en medio de todos los avatares y de las
diferencias entre los hombres, vale la pena seguir amando.
Flaubert ha señalado muy acertadamente la variedad de los
seres humanos: "De un hombre a otro hombre, de una mujer a
otra mujer, de un corazón a otro corazón, ¡qué abismos! La
distancia que separa un continente de otro continente, no es
nada a su lado".

Más allá de todas las fronteras humanas podemos encontrar
siempre la sabiduría maravilloso del amor, de un amor revestido
de ternura.
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Rostit "Los Pájaros"
(Tordo, codorniz, palomo,

perdiz, faisán)
* * *

Helado glace, greixonera,
frutas en almibar y turrones
Vinos Marqués de Cáceres

Cava Delapierre glacé
Uvas de la suerte y cotillón

Precio por persona
7.200 ptas.
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Terminó el curso, de este año, de
Baile de Salón

El pasado viernes, 9 de
diciembre, concluyó el curso
de baile de Salón que se da
en el Teatro Municipal de
manacor, celebrándolo con
una cena.

La cena fue en el
Restaurante Molí d'en
Sopa, en el Salón Azul.
Había una gran cantidad de
gente, que eran alumnos de
los cursos de baile. También
tuvimos la presencia del
alcalde Jaume Llull y su
esposa.

Cuando se entraba al
Salón, los profesores
obsequiaban, a todas las
mujeres y chicas que
acudian, con una rosa. Al
estar toda la gente que se
esperaba, fueron a buscar la
comida del delicioso buffet
que estaba dispuesto en
una gran mesa, que tenía
una m uy buena
presentación, y que no
faltaba de nada. La cena
estuvo acompañada por la

y al final terminaron bailando
todos los allí presentes.

Hablamos con algunos
alumnos y nos dijeron que
les gustaba mucho este
curso de baile de salón,
donde los profesores, que
son unas estupendas
personas y perfectos
bailarines, les enseñan a
bailar valses, tangos,
folstrot, valses vieneses,
chachacha, bugi bugi, etc.

Este curso de baile de
salón hace dos años que se
viene haciendo y cada año
hay más gente que se
apunta a bailar y hay gente
de todas las edades.

El año que viene se
seguirá haciendo y
esperamos que estos
grandes bailes antiguos no
se pierdan, porque de
verdad son estupendos.

Petra Brindis
Fotos: Toni Forteza

música que se enseña a
bailar.

Terminada la cena los
profesores abrieron el baile

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

SE PRECISAN
Mecánicos con experiencia

Tel. 550476
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Opel

Estas son nuestras ofertas de la semana
Corsa City PM-AL	 Seat Fura PM-W
Corsa City PM-AN	 Renault 5 PM-W
Corsa TR PM-AH	 Renault 11 PM-Z

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)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Les comunica la apertura de su clínica sita en

Plaza Ramón Llull n 9 12, 1 2 D (Plaça d'es Mercat)

HORARIO: Lunes 9-1h. (Mañana) - 4-8h. (Tarde)
Martes y sábados 9-1h. (Mañana)

TEL. 554385
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Ses Matanges des Tastavins

Un any més, amb
animació extraordinari,
tingué lloc sa matança des
Tastavins.

No cal dir que tothom s'ho
passà bomba, manco jo, que
per equivocació des nostro
director amb funcions, me
doné com a data, dissabte...
i ja me heu vist fent es boix
tot es dematí per es Carrer
de la Confesa, perque ses
matançes es feren es
diumenge.

Doble motiu, va ser
celebrar aquesta festa per
primera vegada a es Nou
Local des Molí den Roca.

Fins i tot mos asseguren
que es frit tradicional i tipic va
ser més saborós.

Enhorabona a tots i que
molts d'anys.

Nicolau
Foto: A. Forteza

Vía Portugal, s/n Manacor	 TIENDA DE PIEL

FABRICACION PROPIA

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

VISITENOS ANTES DE COMPRAR



C/Sol, 4 Cala Millor
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RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda Mossen Aicover ¡esquina Ctra. Felanitx)
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een vt,411 Ce

Tel 555465
MANACOR Porche 911 carrocería 935	 Maserati-Khamsin

-Almeras-

Mitsubishi	 starion	 turbo 	 PM-AV Renault 6 GL 	 PM-1
BMW 320 Mini de Tomaso 1300 	 PM-V
BMW 316 Seat	 fura 	 PM-AB
Mercedes	 190 rojo Seat	 fura 	 PM W
Mercedes 500 SEL AA Renault 5 GTL 4 p 	 PM-V
Lancia HPE 2000 AA 	 PM-T Ford	 fiesta 	 PM-AB
Audi Coupe GT AA 	 PM-Z Ford	 scort	 1300 	 PM-W
Renault 25 GTX 	 PM-AC Opel	 corsa	 city 	 PM-AB
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Damià Mora Sitjar, director de la Escuela Pública de
Villafranca:

"Las antiguas escuelas carecen de
una mejor dotación"	 Margalida Fuster

En esta ocasión conversamos con el director del
colegio público de Villafranca, Damià Mora Sitjar,
natural de Porreres aunque vive en Sineu. Hace
dos años que enseña en esta escuela siendo el
año pasado Jefe de estudios y éste ha sido elegido
director. Normalmente imparte las asignaturas de
matemáticas, lengua castellana y catalán.

-Damian, ¿nos puedes 	 explicar un poco la

estructura y sistema de
enseñanza de esta escuela?

-Si, en principio te dirá
que en esta escuela no hay
preescolar por falta de
espacio, y por tant, hay ocho
unidades, del primer curso
hasta el octavo, ocho
profesores y uno de apoyo,

en el Ciclo Superior
tenemos un profesor de
gimnasia, pagado por el
Ministerio, y en el ciclo inicial
y medio tenemos otro
profesor pagado por el
Ayuntamiento y la APA, una
profesora de música y una
psicóloga que está de 3 a 6.

Bar-Restaurante

1 2 Cocktail de mariscos en aguacate
Vino blanco artesano

2 2 Granada de setas en su salsa
Vino rosado artesano

3 2 Sorbete de limón

4" Solomillo de ternera Wellington
Vino tinto Faustino V

• *

• *

Ca S'Hereu
MENU DE NOCHEVIEJA

52 Piña alaska
Cava Codorniu

Café y licor
Cotillón y uvas de la suerte

Plazas limitadas Tel. 585449 Ctra. Cala Millor-Son Servera



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamie
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 1630 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVITJEZEILIES CONIMMIP 

./r7,41V,"0"--, 

MUEBLES BAUZA® S.A.

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



Seguros de enfermedad con

ASISA

r.1
CORREDURIA DE SEGUROS

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

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS
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En el ciclo superior un rector
es el que enseña religión y
en el ciclo inicial y medio es
una monja. Todas las
asignaturas se dan en
catalán, menos la lengua
castellana y las matemáticas
que son en castellano.

-¿Qué cualidades crees
que debe tene' un director?

-Saber dar a la gente la
información más real
posible, que cree
compañerismo, que cumpla
y haga cumplir todas las
normas, que informa a los
padres de los problemas de
la escuela, y sobretodo
intentar que la escuela, sea
un centro de cultura para el
pueblo y además de ser un
sitio donde se enseña,
también se educa.

-¿Qué actividades
extraescolares se pueden
aprender en este centro?

-Aun no se han definido
cuales, todavía se deben
aprovar.

-¿Cuál es la función de la
Asociación de padres?

-La APA se encarga de
pagar a los profesores que
tenemos a parte,

padres, de éstos salieron
elegidos tres, como
representantes del Consejo
y de los profesores, al no
existir candidatos, se
eligieron mediante un
sorteo de los que quedaron
cuatro, además de un
representante del Ayun-
tamiento que es el concejal
de cultura.

-¿Asistes a las reuniones
de directores de los demás
centros?

-Sí, asisto a estas
reuniones y creo que son
muy positivas ya que
pueden aportar ideas y esto
repercute a un mejor
funcionamiento de la
enseñanza.

-¿Los profesores de este
centro acuden a los cursos
de reciclaje?

-Sí, hay cuatro profesores
que acuden al reciclaje de
catalán, dos ya lo tienen y yo
estudio psicología en la
Facultad. También asistimos
a los cursos que convoca el
Centro de Profesores.

-¿Qué es lo que
mejorarías de esta escuela?

-La calidad de ense-
ñanza, pero hacen falta
muchos recursos econó-
micos y mateirales.
Cambiaría la estructura de
todo el edificio y me gustaría
que hubieses una mejor
dotación de material
deportivo y de otras
actividades como labora-
torio, sala de proyección,
biblioteca, que es de lo que
en esta escuela carecemos.
Hay que decir, que las
escuelas antiguas no
reciben la misma dotación
que las nuevas escuelas, el
primero es nuestro caso.

-¿Qué opinas de la

Reforma Educativa?
-Hay que decir, que la

reforma que se ha
experimentado en el ciclo
superior, ha servido de base
para saber que objetivos se
podrían plantear para hacer
la roforma. Creo que es
totalmente positiva la
escolarización de O a 3 años
así como la educación hasta
los 16 años.

-¿Crees que se podrá
aplicar en esta escuela?

-Si, creo que se podrá
aplicar, pero en mi opinión
incluiría dentro de la reforma
la auto-evaluación, para que
los niños supieran valorar
sus conocimientos.

-¿Y no hay el peligro de
que se sobre-valoren?

-Sí, a los niños les falta
saber ser responsables, y lo
más seguro es que se
sobre-valoren, ya que en los
aspectos de la escuela no
tienen como base el sentido
de la responsabilidad.

-¿Teneis en proyecto
alguna actividad para estas
navidades?

-Sí, en el patio se
expondrán los trabajos de
los alumnos y se hará un
arbol de Navidad, además
de un belén a nivel de
colegio y otro para cada
clase.

-¿Qué más cosas teneis
en proyecto?

-Está en proyecto ampliar
el edificio, alzando otro piso.
El año pasado se hizo una
reforma en los baños, las
persianas, embaldosaron las
aulas. El MEC se encargó de
arreglar los baños de los
niños y el Ayuntamiento
pintó el patio interior y puso
una regilla en el campo
deportivo.

-¿Ha sido difícil la tarea de
director?

-No, ya que no he tenido
ningún problema con los
profesores, ni con los
padres ni con los alumnos,
sobretodo hasta ahora.

Esta fue la conversación
con Damián Mora, actual
director de la escuela
pública de Villafranca quien,
fuera de la entrevista, alabó
el buen trabajo realizado por
los redactores de "Manacor
Comarcal" en la revista que
trataba de la Reforma
Educativa, considerando
que se había hecho una
buena labor.

normalmente en navidad
hacemos un concurso de
postales, al igual que el día
del libro se organiza un
concurso de redacción y se
reparten premios, estos
concursos los organiza la
APA.

-¿Cómo han ido las
votaciones para el Consejo
Escolar?

-Muy bien, ha sido muy
positiva y ha habido mucha
participación por parte de los
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INAUGURACIO
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A partir de les 19 hs. tothom queda convidat
especialment els al.lots

HORARI 930 - 130 DE DILLUNS

4 - 9	 A DISSABTE

CONQUISTADOR, 2 (POU FONDO) MANACOR
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SANTA MARIA. BEL PUERTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO, NEGOCIOS, ETC.

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, sin - Tel. 570172 - Porto Cristo



VENTA DE KIWIS

Aproveche los últimos días
de venta de Kiwis en la propia
finca, el último sábado será el

31 de Diciembre, sábados
marianas y tardes.

Podemos mantener el precio
de 350 ptas. kg. por ser del
productor al consumidor.
Estamos en la carretera de

Porto Cristo, 300 rnts. antes
de llegar al Molí den Sopa,

junto a la carretera.
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El Kiwi
CUADRO COMMRATIVO DEL ANALISIS DE 100 g DE FRUTO COMESTIBLE

Fruto Calorías Agua
Proteínas

en g
Grasas
en g

Glúcidos
en g

Minerales
(P.Ca. Fe)

en g

Vit. C
en g

Kiwi 53 80 1,6 0,3 11 1,5 200

Piña 51 86 0,5 0,2 12 0,32 30

Naranja 44 87 0,7 0,2 9 0,27 60

Plátano 90 75 1,4 0,5 20 0,70 7

Según algunos análisis el
contenido de este fruto es
muy alto en sales minerales
(doble que el plátano) así
como en vitamina C, (tres
veces y media más que la
naranja peso por peso),
conviene saber, que la
mayor parte de esta vitamina
C está situada justamente
debajo de la piel, por eso, es

Este fruto, oriundo de
China, cultivado en Nueva
Zelanda y desde hace muy
pocos años en Europa, es
aun bastante desconocido
por esos pagos, el enorme
costo de plantación, el suelo
ni el clima que son hábiles, y
la falta de conocimientos,
todo ello en suma hace muy
difícil este cultivo y por tanto
existe un desconocimiento
también sobre el fruto y su
consumo, de ahí el motivo
de esta brevísima
información que al menos se
merece el eventual
consumidor y por otra parte
se merece también el fruto

por sus distintas cualidades
dietéticas.

Este fruto se comerá en
su justo punto de madurez,
es decir, ni verde ni pasado,
a esa ventaja, la da, la
maduración casera, nos
explicaremos: cuando este
fruto es importado y llega a
destino ha pasado un
tiempo y por distintos
comerciantes, puede que
aun esté verde o puede que
este pasado, en todo caso
es mejor que esté verde
porque se madurará y vigilará
en casa y así comerlo en su
justo punto. La maduración
casero es simple, sólo hay

que añadir más o menos una
manzana por Kg. de kiwis en
la bosa de polietileno y
mantenerla cerrada por
espacio de dos o tres días,
al cabo, empezarán a estar
más blandos, y cortado de
forma transversal, con una
cucharilla de café, se podrá
vaciar como si fuera un
huevo, entonces estár en
su justo punto de madurez.

Se puede emplear en
dulces, salsas, ensaladas,
macedonia de frutas,
helados, rodajas al whisky
con azucar y un largo etc.

conveniente a veces
consumirlo vaciándolo como
indicábamos más arriba, de
esta forma, se aprovecha
toda la vitamina contenida
en el fruto.

Además es muy
importante conocer el
efecto que produce contra
el estreñimiento, comiendo
únicamente un fruto de
tamaño normal diariamente,
se podrá apuntar una
notable mejoría.

J.F.

VENDO
Bucs

Zona Plaza San Jaime

Tel. 555254
(Horario oficina)



• Bodys
• Conjuntos de

sujetador y
braga

• Ligueros
• Tops

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

VISITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA
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Pere Llinàs

Opinió

Vaga sí... vaga no... 
Quan a un país es fa una vaga general és sense cap

dubta una travelada del Govern: Però falta saber qui és el qui
fa la vaga, qui són, les Centrals Sindicals?, els Treballadors?
o els Poítics?. Perque en aquest pais ja és difícil saber com
estan les coses socials. Crec que és d'admirar que un
Govern que es diu d'Esquerres se vegui apoiat pels grans
Empresaris, i es vou castigat pel seus, perque no hem de
oblidar que sempre els obrers han estat d'esquerres, o així
ho diu la Doctrina d'en Carlos Marx.

Per tant la confusió está servida, tenim un Govern que es
diu d'Esquerres però en el meu voure i pensar és un
Govern de Farsistes, i a més a més de Dretes, perque
l'economia socialista favoreix en els Capitalistes i a les
Multinacionals, però a lo que es diven petits empresaris i
obrers de cada dia tenen menos duros, i el seu poder social
és más petit, per tant les coses no van pel camí que toca, i
molts de ciutadans diven que no haviem estat tant bé mai,
però no s'han donat conta que els gastos de cada dia són
más grossos i les corrioles necessiten untar per tots i no
soliment pels qui xupen de la mamella.

Estic confinçut que mentres que el Govern Socialista
governi d'aquesta manera no importa que les dretes facin

fues porque ni els governarien tan de dretes com heu fan
aquests, per tant no hi ha cap dubta que les dretes d'aquest
pais no prosperaran perque aquest Govern que governa és
fatsista i n'hi ha molts que són de dretes i quan van a votar
voten aquestes esquerres, perque pensen que per els
seus gran negocis no havien anat tan bé mai, per tant la
veritat és que els qui tenen duros no haviem fet tants mai, i
els petits i obrers no havien estat tant pobres mai, porque la
llei de l'embut és i está feta per aquests darrers, i el refran ja
heu diu: que el peix gros se menja el petit.

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

p,BIES" tiE 1-X31\S1E 	Camps,  1

Tel. 585473 Cala Millor



BAJEDE3A6
KILOS ANTES 1‘.-"-'` ,PP
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Tel. 55 23 66
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Hem passat a voure En
Pifol com li carbura i en
s'apadassada que li han
donada per Ciutat tenim
Pifol per molta d'estona
¡Grácies a Déu!

En Monserrat dissabte va
matar una porcellota
mallorquina mollana que no
rebentava de grassa i sa
romana de 300 kilos no va
bastar per pesar-le.

Topam D. Miguel Pont i
mos renya perque no
anarem a menjar sopes de
matances a ca seva de Sant
Llorenç.

En Pedro Mendigo que
du corbata negra, per sa
perduda del "Barcelona"
dissabte passat.

Antoni Perdut, que entre
sa malaltia de sa dona, sa
perduda del Barcelona i sa
primera tarjeta groga que
mostraren a es seu fill, no
treu fesomia, però Ilavors
gira baula i com que tots es
seus equips guanyaren una
cosa arregla s'ala.

A N'En Mateu Gallina li
foteren es motoret de
devant caseva.

A un que té una caseta a
S'Illot, li entren per es corral i
empren es llits per dormir
tota se setmana.

A n'En Tomeu de Son
Carrió, li entraren dins es
seu bar ¡Ii feren casa santa.

¡Germanets meus quina
barra!

Mos enteram a Felanitx
que n'Andreu Unas de Son
Carrió va fer segon a es
Campeonat de Caça de
s'altre dia i Antoni Pels va fer

Se mos dona queixes
perque cap camp de futbol
de Manacor té indicadors
per sa gent que ve de fora
poble: Un cotxo carregat de
jugadors cercava per sa
Torre es camp d'En Jordi
des Recó, un arbit va a Es
Camp d'En Frau pensant
que era Na Capellera. Per
qué no posam uns
indicadors allá on sia
necessari?

Per qué es Tastavins no
fan ses Matarnes a es seu
local social des Molí des
carrer de sa Contesa?

Un consekal mos asegura
que tata sa paga de
novembre i descembre l'ha
gastada en torró per repartir
a es pobres ¡Molt be Tomeu!
(que quedi clar, aquest
consekal no és de Manacor).

Mos aseguren que es
primer premi de sa Loteria

de Nadal caurà a Son Macià
¡Ell que ho vesim va dir es

cego!
Es esclatasangs, bons

com a sucre, a 600 pessetes
es kilo.

Sa porcella a troços a
700; sensera a 650 i viva a
mil duros cada una.

Es endiots a 450
pessetes.

Es pollastres a 240-275,
morts, nets i plomats.

Cuas que fan menjera a
500 cada un.

Es bollit de hosos des
Patronat va tenir gust de poc
de bo que era.

Es porc que mataren es
des Club de Billar de "Truis",
no va tenir

Aquest fotografo nostro
no té empena: L'enviam a
retratar torró, endiots i
porcelles i es polizardo ja
veis a on ha enfocat sa
cámara. ¡Toni, toni, toni!

Davant es Mingo, mos
atura en Tomu Pou i mos
convida a ses carreres de
bicicleta per diumenge que
seran a Sa Torre o
Polideportiu. ¡Va fora corda!

Sis o set bargantellotes
que valen ulls per mirar, mos
demanen com es que no
deim a batle, que en tornar
convocar plaçes per fer
municipals, no sen
convoquen per municipales.
¡Tenen raó de salar!

I per qué La Sala está
tancada es vespres? Mos
demana en Bernat de Can
Vinagre. No sé -mos diu-
com es batle no té por que li
entrin lladres.

¿Sabeu perque no es
farà sa Fira d'Artesania de
Sant Antoni?

Idó noltros tampoc.
Sabeu com va

s'assumpte de sa pista des
cavalls?

Idó nottros tampoc.

Nicolau
Foto: Toni Forteza

sisé. Els intentam localitzar
pes Mercat, però
impossible.

Topam en Jaume Adrover
i va fora corda, es dia de sa
pesca feia un vent que
engronsava molins... Idó
agafaren més peix que mai.
¡Tot un miracle!
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Aperítí,vo
Vermout "o" jerez

ambas at aja()

ler. plato
Langosta en salsa de marísco

2o. pLato
Perdíz estofada con patata nialf,orquína

Lenguculo Parmesan con patatas al Limón

Postre
Tarrína de hetudo con nueces

Vínos Rene 13arbter
Cavas Freíacenet cordón negro

Turrones, boCsa cte cotILIón ti uvas de La suerte
Café i3 copa

Precio: 4.500 ptas.

rtúsíza ambíznte

Todos los días abierto
Pfazas limitadas

Tet. 821134
Pfaya 12omantLca

o
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Asociación Verge de
Lluc 

COMIDA DE
HERMANDAD

El pasado domingo, en el
local social de dicha
Asociación, tuvo lugar una
comida de hermandad con
el local lleno a rebozar,
comida sabrosa, abundante
y suculenta y sobremesa
que duró hasta la noche.

Muchísimos comensales
sorprendieron a "Madó
Pipiu" con cantidad de
obsequios de dulces,
pasteles y turrones que
sobraron como postres.

La noticia del repentino
fallecimiento de D. Juan
Fullana, miembro de la Junta
de Gobierno de esta
Asociación, puso la nota
triste de esta tarde (E.P.D.).

DOS ESCUSIONES
PROGRAMADAS

A esto nosotros le
llamamos diligencia y
organización, pues ya están
programadas las excur-
siones correspondientes a
los meses de Enero y
Febrero del próximo año: la
primera el 29 de enero con
destino a Lluc y comida en el
Foro de Mallorca y la
segunda el día 26 de
febrero a Sa Dragonera con
comida en el Restaurante
"Es Grau".

Tiempo queda para darles
cumplida información.

FIESTA DE
NOCHEVIEJA

Ya están a la venta los
tickets para asistir a la
tradicional Fiesta de
Nochevieja que tendrá lugar
en La Ponderosa y que
debido a los duendecillos
que pulupan por nuestra
redacción, informamos en el

pasado número que
estaban agotadas las
inscripciones. Gustosos
rectificamos ya que quedan
plazas para esta Fiesta, pues
con buen criterio, se ha
contratado toda la barbacoa,
para la 3 1 Edad de Verge de
Lluc.

MAÑANA A LA
ZARZUELA

Con plazas limitadas,
mañana domingo, visita al
Mercado de Felanitx, comida
en La Ponderosa y acto
seguido camino hacia
Palma, para asistir a la
Zarzuela Luisa Fernanda
que se escenifica en el
Teatro Principal.

Asociación de la
Tercera Edad 

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Con todas las plazas
disponibles agotadas, tuvo
lugar el pasado día 8
festividad de La Purísima,
en Can Bernat de Sa Parra
esta comida de
compañerismo con ticket
gratis para los asociados que
en número de 200,
disfrutaron de la sabrosa
paella, el pavo asado con
guarnición, postre y café.

Nos informan, que
debido a la demanda de
tickets y plazas limitadas, el
día 7 de enero, sábado en el
mismo lugar y a la misma
hora, se repetirá esta fiesta
para los que no asistieron
ahora.

MAÑANA A LA
ZARZUELA

Pues con las 140 plazas
disponibles, mañana
domingo se presenciará la
zarzuela Luisa Fernanda,
con salida de Manacor a las

18 horas, llegada a Palma
con tiempo suficiente para
dar una vuelta por Palma de
Noche y a la 20 horas entrar
en el Teatro Principal.

Pesca deportiva 

ULTIMA ETAPA DEL
CONCURSO

El pasado viernes día 9
del corriente, tuvo lugar la
última etapa de este torneo
de pesca deportiva que
organiza la Sección de
Pesca de esta Asociación
que tuvo como escenario el
litoral de Cala Ratjada.

Competido y luchada la
prueba cuya clasificación
quedó como sigue.

G. Munar, seguido de S.
Dolges, Luis Pol, P. Fullana,
U. Pesé, B. Serra, S. Peña,
A. Nicolau, J. Adrover, A.
Bordoy, M. Ballester y hasta
20 clasificados.

PUNTUACION
GENERAL

Tras las diferentes
pruebas realizadas a lo largo
del año, puntuables para la
gran final, la clasificación ha
quedado de la siguiente
manera:

Bartolome Serra, 37
puntos. J. Adrover 31, G.
Munar 30, U. Pérez 27, S.
Peña 27, Luis Pol 24, J.
Bonet, 24, M. Ballester, 21,
J. Barecló, 16, A. Ar;rover,
15, P. Fullana, 15, P.
Gelabert, 14, S. Palmer, 12.
L. Ramis, 10, A. Sitges, 10,
S. Dolges, 9, J. Adrover, 5.
A. Bordoy, 1, B. Socias, 1 y
J.M. Melis, 1.

Para mañana domingo a
las 1330 en el Restaurante
Can Toni de Porto Cristo
comida de compañerismo y
reparto de trofeos.
Recordamos que tendrán
trofeo  todos los
participantes que estén

BUSCO
casa o piso para alquilar

en Porto Cristo,
sin amueblar

Inf. 552408 (Antònia)

presentes a este acto y los
que no estén, podrán
recoger el correspondiente
trofeo en el Local Social.

Aulas de la Tercera
Edad 

MOLTS D'ANYS,
TORRO I COQUES

El lunes día 19, a las 6 de
la tarde y en el Centro
Social, se celebrará un acto
de Felicitación de las
Navidades a la 3 1 Edad de la
Comarca de Manacor,
desplazándose expresa-
mente desde Palma, la
Honorable Consellera de
Cultura, Educació i Esports
del Govern Balear, D 1 María
Antonia Munar.

Durante el tiempo de
espera, se proyectará el
video del Festival de la
inauguración de curso de
Las Aulas, celebrado en el
Teatro Municpal y se
sorteará entre todos los
alumnos asitentes o no al
acto una nutrida Cesta
Navideña, según el número
de registro de matrícula del
curso actual.

Después del breve acto,
habrá degustación de
"coque de Nadal, torró i
Xampany".

EL JUEVES A ES
FOGUERO

Cuando a punto de cerrar
esta edición, un grupo de
alumnos de las Aulas asistía
a la Cena-espectáculo de Es
Fogueró, esperando lo
hayan pasado fabulosa-
mente bien, como es norma
en este local.

HOY LUISA FERNANDA

Para hoy sábado,
excursión a Orient, Alaró,
Lloseta, Santa María, Inca
con comida en Foro de
Mallorca para después salir
hacia Palma para asistir en el
Teatro Principal a la función
de Zarzuela, Luisa
Fernanda.

Nicolau

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

Tel. 555282
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Vilafranca 	
Está situada a la vora de Ses Basses

Vilafranca compta amb una pista
per a "Ultraligeros"	 Miguel Barceló

Des de fa unes setmanes
als aficionats al vol lliure de la
zona del Llevant compten
amb una pista prop de
Vilafranca, a la zona
coneguda com "Ses
Basses" entre "Bar el Cruce"
i "Teulera Català" en el punt
quilométric 42 de la carretera
Palma-Manacor. Aquesta
pista permet en condicions
meteorològiques normals
l'alçada i aterrament de
pendulars. Té una llargària
de 400 metres per 25
d'amplada.

El vol amb "ultraligero"
está regulat actualment per

un reglament que estableix
una sèrie de mesures de
seguretat i unes condicions
per a la legalització dels
centres de vol. Entre altres
el reglament, tutelat per la
Direcció General d'Aviació
Civil, estableix que els
aparells no poden
sobrepassar els 300 metres
ni sobrevolar massificacions
de gent. Hi ha váris models
de "ultraligeros", d'una i
dues places, que poden
aconseguir velocitats entre
els 40 i 75 km/hora, segons
els vents.

En la present década s'ha

implantada aquesta fins ara,
poc arriscada manera de
volar. Amb un milió de
pessetes i unes guantes
horas d'aprenentatge una
persona adulta és capaç de
conquerir els espais i gaudir
d'una gratificant estança
entre el cel i la terra. Es una
bona manera d'omplir el
temps d'esplai, malgrat
durant la temporada turística
es lloguin els serveis
d'aquests aparells amb fins
comercials i publicitaris.
Actualment també s'estan
adequant a tasques
pageses, sobretot a la

fumigació, encara que a
Mallorca no hagi arribat
aquest modalitat.

Porto Cristo, que compta
amb un bon nombre
d'aficionats a aquest esport,
compta també amb una pista
i uns petits angars on es
guarden els "ultraligeros".
Campos, també compta amb
una i ara juntament amb la de
Vilafranca, es faran fàcils els
recorreguts entre les tres
poblacions sense que el
pilots s'hagin d'aventurar a
cercar des de l'aire, zones
per aterrar i que no siguin
perilloses.

JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

VISI I E LA EXPOSICION DE CALA MILLOR
Donde puede encontrar una extensa gama de azulejos

cerámicos y pavimentos de gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195 Sop Servera

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor



Restaurante

LOS DRAGONES
Porto Cristo

Les desea unas Felices Fiestas y
un Venturoso año 1989

y les forece en
NOCHEVIEJA

cena y baile amenizado por

ROSETA Y
TONI RIBOT

Reservas al teléfono 820852

MENU ESPECIAL DE NOCHEVIEJA

APERITIVO
-Canapés cuatro estaciones: crema de atún, martinica, jamón serrano y pandora

-Dátiles con beicon
-Mejillones salsa rosa y venagreta

CREMA DE RAPE AL CHEF

TURNEDO SALSA BORDELESA acompañado de patatas braseadas y verduras
salteadas (coles de bruselas, champiñones y tomates risolados)

PROFITEROLES RELLENOS AL PLATANO BAÑADOS CON SALSA DE
CHOCOLATE

VINOS: Blanc Pescador, Pinord rosado, Rene Barbier blanco, rosado y tinto

CHAMPAGNE CODORNIU BRUT CLASICO CAFE Y COPA

TURRONES VARIADOS

COTILLON, UVAS DE LA SUERTE Y... BARRA LIBRE



PUERTAS DE BALLESTA

T.M COSTA, S.A.

Máquinas y herramientas para la
madera y construcción.

Además de toda clase de: Puertas
arrollables y basculan tes.

Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
MANACOR

rnrgo rorolriø$ák ááèáèè

HATENCION!!
te espera en estas calles 	 VEN A SALUDAR A

PAPA NOEL
a partir del dia 20

PARTICIPAN:

Estanco Sa Bassa
	

Imant
Imp. Rosselló
	

Nebraska
Masters
	

Baléria
Límit Informática
	

Virgueries
Sol i Sombra
	

Sótil
Raixa
	

Foto Ben nassar
Gabano
	

Barcal
B. Central
	

Sa Picada
Gent Menuda
	

Pan. Garau
Xagri
	

Jordietto
Jordi Caldentey
	

B. Catalana

Franc. Gomila

Joan Uiteras



Bones festes
amb

` -éUROPA TOURS
AGENCIA DE VIAJES
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Plaza Ramón Llull Tel. 555650 Manacor

¡ESPECIAL NAVIDAD!!
Del 28 diciembre al 4 enero

Toda Italia	 52.000
Fin de año en Roma 	 43.500
Austria-Venecia 	 64.750
Fin de año en Londres 	 33.650

VUELOS ESPECIALES
Milán 	 20.000 Venecia 	 20.000
Roma 	 20.000 Londres 	 30.500
Dusseldorf...25.000	 Zurich 	 25.950
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Comarca

Porto Cristo 

El Paseo de la Sirena de Porto Cristo, será
peatonal

En tan polémico Paseo
de la Sirena y que tantos
comentarios a provocado,
será tratado el viernes por la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor.
Se sabe ya, que con toda
seguridad su remodelación
es segura y que será
peatonal. Por lo tanto
después del viernes se dará
luz verde a este proyecto
para que su suelo sea
levantado y en su lugar se
ponga la piedra de "Son
Macià" en sustitución del
actual asfaltado que ahora
hay. El expediente que
presentará la Comisión de

Servicios Generales, a la
Comisión de Gobierno del
consistorio manacorín, no
habla en absoluto de la
nueva ubicación de los
taxistas. La remodelación
del Paseo de la Sirena, no
implica en absoluto, la actual
ubicación de los autocares
de línea regular de Aumasa
y deja al margen, los
aparcamientos que han
quedado en la plazoleta que
hay encima de la "Lonja"
todo parece indicar que solo
se reformará el suelo del
Paseo de la Sirena y se
adecentará las paredes que
ubican y delimitan al citado

paseo. No se sabe cuando
empezarán las obras, ni
quien será el constructor de
las mismas, de la que sí hay
seguridad es:  la
remodelación del Paseo de
la Sirena solo afectará al
citado paseo y no entra en el
proyecto, ninguna
consideración de otras
reformas. Por ejemplo, los
servicios públicos, que tanto
se han solicitado por los
vecinos, no figuran en
ningún proyecto próximo.

LAS OBRAS DEL COLEGIO
SES COMES SERAN RE-
INAUGURADAS, POR EL
PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA,
ENTRE LOS ACTOS
OFICIALES DE LAS
OLIMPIADAS DEL 1992

Así consta en el
expediente que ha
presentado el ministerio de
Educación en una circular
que ha llegado a manos de
nuestra delegada de
Educación Municipal. Este
colegio de importante
interés arquitectónico y
ubicado en los terrenos
elegidos por el promotor de
la colonia del Carmen, el
olvidado Marqués de
Reguer. Será una realidad
en el año 1992 y hemos
sabido con certeza que se
desplazará para el evento,
con toda seguridad, el
Minsitro de Educación y
Ciencia, el Presidente de los
Juegos Olímpicos, un
familiar directo del famoso
descubridor Cristobal Colón,
que en la actualidad es jefe
de estudios del Instituto de
Formación Profesional de
Felanitx, así como la
presencia de la máxima
autoridad de esta
comunidad.

El actual colegio de Ses
Comes reformado por
restauradores de la escuela
de Restauración de

Valladolid y que cuenta con
un proyecto a cargo del
arquitecto, que está
acabando la Sagrada Familia
de Barcelona. Será un
acontecimiento único en las
islas Baleares. Preguntado al
Presidente de la Asociación
de Padres de este colegio
por el gran acontecimiento,
este ha ratificado, "que bien
merece la pena esperar un
largo período
prudentemente, debido a la
magnitud de las obras".

EL DELEGADO DE
URBANISMO DEL
CONSISTORIO MANACORI,
PROPONE
FAVORABLEMENTE, LA 2 ,

FASE DEL POLIGONO 7 DE
CALA ANGUILA, CALA
MANDIA Y S'ESTANY D'EN
MAS

El Ayuntamiento de
Manacor aprovó por
unanimidad el Día 13 de
diciembre marte pasado, el
proyecto de la 2 1 fase de la
urbanización de Cala
Angula. De esta manera el
Polígono 7, tendrá aparte
de los sectores A y B,
próximos al acantilado, la
fase C y D, para poder hacer
urba-nizaciones
residenciales en la parte
interior de las calas. De esta
manera	 se	 podrán
comunicar mejor Cala
Anguila y Cala Romántica, ya
que se prevee que las
Urbanizaciones Futuras las
unifiquen. La votación fue
satisficada por todos los
grupos políticos con sede
en Manacor. El consistorio
ha	 pedido	 a	 los
Urbanizadores, que no se
ponga en marcha la
Urbanización hasta que no
esté instalada en su
totalidad la depuradora, que
esté alejada de las calas, lo
más posible.

Rafael Gabaldón San Miguel



OFERTA ESPECIAL
PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO

1.000 Pts.
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Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOSICION 
Y VENIA

EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...





VIDEO
BOGART

t1“-"40..s.	 1~9.

Ronda del Port s/n
S. Juan Bta. La Salle, 1

_

NOVEDADES
El vuelo del navegante-Depradador
El secreto de mi éxito-Oxfort Blues

Las brujas de Eastwick-Chicago en rojo
Tres hombres y un bebé

Aventuras en la gran ciudad
El caso de la viuda negra-Arma letal
Arizona Baby-De tal astilla tal palo

La voz del silencio-Crónica de una muerte anunciada
No hay salida

PROXIMO ESTPFIMS
Los intocables -Besi seller

Big Foot y los Henderson-Espias sin identidad
El chip prodigioso-Una banda de dos

El chico de la bahía -Requiem por los que van a morir
El secreto de los fantasmas

Wall street-Espérame en el cielo
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SUSPEC7
SOSPECHOSO

Av. Salvador Joan, 75

SERVICIO TELEVISION
MANACOR

ea'ot Zont

Baix des Cos, 10-A

‹ç"rill011/4-
99 	Avinguda d'Es

Torrent, 34

(Ot

itOLOC
Av. d'Es Torrent, 16-D

Joan Literas, 32

VIDEORAMA
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DISSABTE 17
a les 18, 20 i 22 hs.

DIUMENGE 18
a les 16 18 i 20 hs.

Bar - H(Ist a tirant(1

inícanella
Nueva dirección

Nuevo chef:
Andrés Torres

Reabre sus puertas el
próximo domingo a partir

de las 19 horas.

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5 km a Cala Millor y Cala Bona 86 72 70

Manga* \

Dijous dia 15 i en
presencia dels propietaris
afectats, l'Ajuntament
aixecà acte d'ocupació dels
terrenys a on s'ha de
construir l'hospital Co-

Comunicat
marcal.

Llamentam els temps que
necessàriament ha hagut
de transcórrer, si bé hem de
manifestar que s'ha actuat
amb tota l'agilitat buro-

crática possible.
Els documents serán

inmediatament transmesos
a Insalud perque pugui
procedir a la redacció del
projecte d'obra.

L'Ajuntament sempre ha
volgut arribar a un acord
amb els propietaris dels
terrenys, i mantendrá una
disposició de diàleg per tal
d'aconseguir una sortida
económica justa.

Els Delegats d'Urbanisme
i Sanitat

Bartomeu Ferrer i Bernadí
Gelabert

VENDO
ter. piso Es Serralt, en buen
estado, precio a convenir

Tel. 850984-552338 (noches)

Restaurant

SOL 1 VIDA
Porto Cristo

SOPAR DE CAP D'ANY 1988-1989

*Aperitius del xef
*Cóctel "Roya! kir"

*Vins: Blanc de Blancs, Beau Rivage
Bordeaus Franca, Cava Louis Vemier Brut Nature

Vilafranca del Penedés
*Crema de Peix i marisc Cala Falcó
*lndiota farcida amb fruites d'estiu

*Filet de peix i marisc de la Cantábrica
amb salsa d'ametles

*Profiterols a la crema amb xocolata
*Ensalada de fruites exòtiques

*Els dotze raïms de la felicitat i de la sort que per 1989
les desitja Sol i Vida

*Cafés i torró
*Licors nacionals i d'importació
*Cigars havans "Montecristo"

*Cotilló amb regals
*Gran ball de gala amb música en viu

RESERVES TEL 821074



AQUESTA
ETIQUETA

ÉS TOTA
UNA GARANTIA

L'artesania és l'espressió cultural
que millor identifica un poble amb

les antigues tradicions, els vells
costums i amb les pròpies arrels.
Per això, protegir-la és mantenir
viu l'esperit dels homes que ja fa

segles vivien en aquestes terres.

La Conselleria de Comerç i Indústria
del Govern Balear ha creat una

etiqueta que identifica els
Productes de Qualitat Artesana.

Només aquelles empreses amb el
corresponent Document de Qualificació

Artesanal poden utilitzar-les en els
seus productes. 1 per fer-ho han

d'acreditar, entre d'altres,
l'existència d'un Mestre Artesà

Qualificat que elabori o controli
la producció d'aquests articles.

Així quan vostè compra un producte
artesanal, aquesta etiqueta és tota

una garantia.

A l'hora de triar, cerqui l'etiqueta
de "Producte de Qualitat Artesana".

És un unissalge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDÚSTRIA



Dr. Iltanuct losé do
Ittnotco Barratico

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C/Pío XII, n9-11 Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 1030 a 13 horas

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
na-

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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Son Macià 

Aquest divendres es canvia la mitat
deis membres de la Junta de
l'Associació de Veïns

Aquest divendres será
canviada la mitat de la Junta
de l'Associació de Veïns de
Son Macià, esperam que hi
hagui canditats suficients
per poder cubrir les vacants,
perque la marxa de
l'Associació sigui positiva pel
Poble.

Ha mort l'Amo en Rafel
Torres. Era un home
treballador, molts d'anys de
la seva vida havia estat a la
finca de Sa Talaia de San
Josep, sempre havia fet
feina de pagès, que era
l'única que Ii agradava, era

una persona que li agradava
fer la tertulia de café amb els
seus amics, no era casat, per
tant no deixa
transcendència, bona
persona i tranquila, li
agradava fer qualque broma i
contar qualque xiste. Però
Déu volgué que dilluns
passat quan se va haver
aixecar pel matí se va posà
dins el cotxe i les coses
partiren a no anar-li bé i en
pocs moment quedà en
mans de Déu. Creim que
una mort com aquesta és
bona pel qui s'ha de morir

però pels qui queden és un
glop mal de prendre, per
tant des de aquesta
Redacció volem donar el
condol a la seva familia i
amics.

Encara tenim les voreres
de la carretera brutes, també
els clots del camí de Sa Mola
estan sense tapar, crec i
pens que ja es falta de
respecte i de ética dels
responsables. Ara només

mancaria que en el lloc de
venir a arreglar les carreteres
i els clots, l'Ajuntament
agafas l'acord de venir a
instalar a sa Plaga de Son
Macià una máquina
d'aquestes que hi han de
possar monedes per poder
aparcar el cotxe, això ja seria
prender-mos es pel i
demostrar la debilitat del
nostre consistori.

Pere Llinàs
Foto: Toni Forteza



El Presidente de la Federación entrega el premio al más
galardonado (Foto: Electro-Flash)
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Cóiriátta

Capdepera 

Fiesta en la Colombófila
La Sociedad Colombófila

Local, bajo la dirección de su
nuevo Presidente nuestro
particular amigo Ramón
Domingo Berga, organizó
con la calidad y categoría de
todos los años, una cena en
el Rte. Porto Cala de Cala
Ratjada a la que además de
las primeras autoridades en
el mundillo provincial de los
Mensajeros de la Paz,
participaron representa-
ciones de las diferentes
Sociedades de la isla.

Después de la cena, con
la calidad que nos tiene
acostumbrados la dirección
del mentado estableci-
miento fueron entregados
los trofeos de la temporada
de la Sociedad de
Capdepera a sus
respectivos ganadores en
velocidad, fondo y gran
fondo, cuyo resultado ha
sido el siguiente:

Clasificación final del
conjunto de Ibiza: 1 9

Sebastián Julia, 2 9 Ramón
Domingo, 3 9 Exodo Trobat-
Rotger y Gabriel Flaquer, 5 9

Nicolas Nadal, 6 9 Exodo
Salvador Arévalo y Alberto
Domingo y 8 9 Francisco

Malagón.
Clasificación de los cinco

concursos de velocidad de
Alcoy: 1 9 Trobat-Rotger con
7 trofeos, 2 9 Ramón
Domingo con 4 trofeos, 3 9

Seb. Juliá 2 y 4 y 5 Salvador
Arévalo y Gabriel Flaquer
con 1 trofeo.

Primer concurso de
fondo de Baza. Ganador
Alberto Domingo.

Segundo concurso de
fondo de Valdepeñas:
Sebastián Juliá y R.
Domingo.

Primer Gran Fondo de
puertollano: G. Flaquer, S.
Juliá y T. Rotger. Segundo
Gran Fondo de Cabeza de
Buey: T. Rotger, y R.
Domingo.

El premio al palomo más
viajado a Gabriel Flaquer con
2.214 km.

La fiesta finalizó con
movida subasta de
mensajeros obsequio de los
organizadores.

Navidades por todo lo alto

La primera firma hotelera
de Cala Ratjada "Hotel
S'Entrador Playa" con
nominativo de cuatro
estrellas, por segundo año
consecutivo organiza por
todo lo alto lo que serán las
fiestas de Navidad y Año
Nuevo. Para el día 24,
Nochebuena, ofrece cena
de consomé de tortuga,
Lady Carson, Delicias de
gambas Villaroy (Tartaleta
Concasse) Sorbete de
Mandarina, Silla de Liebre a
la Pompadour (patatas
noissetes, champignones,
finas hierbas y guisantes a la
francesa) Pastel a la
Escocesa, Copa Melba, y
vinos Marques de Riscal y
Cava Codo m i u .

Para el día 25, almuerzo
con sopa especial de

Navidad, Cigalas de curri
(Arroz Pilaf) Sorbete de
limón, Cigote de Cordero a la
menta (Patatas salteadas,
Espinacas a la catalana,
coliflor a la romana) el Centro
de Mora, Turrones variados,
vinos Marques de Riscal y
Cava Codomiu.

Para el día 31,
Nochevieja. Cena de
Veloutede esparragos
medallón de langosta
mascovita, Creppes rellenos
de mousse de trufas,
Sorbete de Cava, centros
de salomillo alajudic
(croquetas de almendras,
tomatitos a la provensal,
zanahorias torneadas) Tarta
especial S'Entrador Playa,
Copa Helada parisien,
Turrones surtidos, Uvas de
la suerte, vinos Marques de

Riscal y Cava Codorniu.
Bolsa Cotillón y baile con
orquesta.

La calidad gastronómica
corre a cargo del chef Jesús
Serans, el servicio de
comedor a cargo del maitre
Antonio Muñoz y la
categoría de siempre de
Juan Femenías, director
propietario de la cadena
hotelera.

Tres acontecimientos
que se escriben con letras
de oro en la historia
navideña de Mallorca,
donde se darán cita
relevantes personalidades
del arte, la música, las
finanzas y las letras de toda
la isla

El Sr. Femenías Salas,
promotor de grandes
acontecimientos
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Son Servera 

Iluminación Navideña en
Son Servera y Cala Millor

Como todos los años
cuando llegan las Fiestas
Navideñas, se procede a la
iluminación de las calles
céntricas de todos los
pueblos y villas, Son
Servera y Cala Millor no
podían ser una excepción,
por ello cuando salgan estas
líneas a la luz, el pueblo de
Son Servera ya tendrá
colocada su iluminación
Navideña, tal y como la tiene
Cala Millor.

Como ya es habitual las
calles engalonadas con las
tradicionales bombillas, que
dan un excelente aspecto
festivo, serán: Pedro
Antonio Servera, Plaza de
España donde se colocará
el tradicional árbol de
Navidad y la plaza San Juan.

En lo que se refiere a Cala
Millor, el adorno Navideño
comienza con un gran
letrero iluminado de "Bon
Nadal" a la entrada de Cala
Millor junto al Restaurante
Ca S'Horne, para seguir en
toda la calle Cristobal Colón
que como todos lectores
saben es la más céntrica de
Cala Millor. Pero además
también tienen sus adornos
particulares todos los
hoteles que en esta
temporada invernal 88-89
permanecen abiertos.

En esta oportunidad
damos simplemente la
noticia de la iluminación, ya
que, los programas de estas
venideras que son bastante
completos y con muchos
actos que no nos cabe la
menor duda que serán del
agrado de la vecindad
puesto que en los mismos
participarán activamente.

TEMPORADA
TURISTICA DE
INVIERNO 88-89

La temporada turística
"baja" o temporada invernal

en nuestra zona turística de
Cala Millor-Cala Bona, en lo
que va de otoño-invierno no
ha resultado lo positiva que
muchos esperaban y sin
querer pecar de derroteros,
nos atrevemos a decir que
ha sido una de las más
negativas de los últimos
años, en primer lugar por la
cantidad de visitantes y
clientes que han acudido a
la zona para pasar los 3
meses a que se nos tenía
acostumbrados y una
prueba de ello es que en
esta temporada son menos
los centros hoteleros que
han dejado sus puertas
abiertas.

En verdad, es una pena
que ello haya ocurrido,
teniendo en cuenta que la
zona iba tomando auge año
tras año y multiplicando el
número de visitantes, que
quedaban realmente
satisfechos del trato
recibido, de los actos que se
programan para ellos como
pueden ser: Las fiestas
navideñas, Un Invierno en
Mallorca, Reyes Magos,
Sant Antoni, Carnaval, etc.
Los que nos visitaban
siempre tenían el "detalle"
de repetir sus vacaciones e
incluso gran número de
ellos venían con amigos lo
que incrementaba el
número de turistas
invernales. Esta temporada
ha ocurrido todo lo ocntrario
y el resultado ha sido
nefasto para los
comerciantes que han
permanecido en sus
puestos y para algún que
otro centro hotelero que
esperaba mucho más de
este invierno 88-89.

Esperamos y deseamos
que no se repitan muchos
años como este ya que ello
supone un fuerte retroceso
en una zona como la de Cala
Millor-Cala Bona, que tanto

lucha y trabaja para mejorar
su imagen, temporada tras
temporada.

MATANZAS EDAD

El pasado sábado día 10
de los corrientes, la
Asociación de la 3 Edad de
Son Servera, se vistió de
gala para hacer matanzas,
procurando ajustarse en
todo, a aquellas matanzas
de cuando éramos niños, y
que tanta ilusión nos hacían,
artífice de ello fue el
Presidente de aquella
Asociación Sr. Gual,
contando con la entusiasta
colaboración de todos los
miembros de su Junta de
Gobierno y asociados, que
francamente, serían la
envidia de cualquier
Presidente que hubiera, -
como yo- haber tenido la
suerte de podarlo
comprobar.

Las horas que viví con
ellos, hicieron que me
quedara maravillado del
entusiasmo de todas
aquellas personas
participantes en lo que para
cada uno representó una
fiesta, que a decir verdad y a
fuerza de ser sinceros,
mercen que los tomemos
como ejemplo y modelo de
Asociación.

En obligado y muy
merecido, felicitar de verdad
al Presidente Sr. Gual y a
todos sus inumerables
entusiastas colaboradores,
sin olvidarse del Ilustre
Alcalde Presidente de aquel
Ayuntamiento Sr.
Barrachina, el cual por sus
constantes desvelos y
ayudas a la 3' Edad, se tiene
sobradamente merecido
nuestra mayor conside-
ración y estima y el cariño
con que honran todos sus
ciudadanos, y si un día, se
acordará rendir un homenaje

al Alcalde de esta Comarca
que más se hubiera
identificado con las
personas mayores, sería un
muy serio candidato a
obtener tal distinción.

Tuve la agradable ocasión
de poder saludar a la
Honorable Señora Doña
Juana vidal, quien presidió la
comida juntamente con el
Presidente Sr. Gual, el
Alcalde Sr. Barrachina y otras
autoridades. También tuve
ocasión de saludar a don
Miguel Fiol, gran benefactor
de la Tercera Edad de
Mallorca, la incansable
señora Magdalena Ordinas,
colaboradora de radio Son
Servera, al que fuera digno
Presidente de la Asociación
don Pedro Juan Servera, a
la popular doña Isabel
Servera, a don Mateo Lladó,
y tantos y tantos otros
amigos y conocidos, que me
será muy difícil poder
reaccionar por lo crecido del
número y que fueron el
motivo de que pasará unos
momentos muy felices entre
todos ellos, que recordará
durante mucho tiempo.

Que este ejemplo cunda
entre las personas mayores
de tantos y tantos pueblos
de nuestra querida patria
chica, es lo que muy de
veras sería de desear.

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

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



El Día 16 no vol deixar res fora.

Els divendres
la comarca
de Lievant
té el seu

suplement •* Ah
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.

Pr EL DIA 16
La millor informació

de Balears.



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Crist a ÉS 4

Tel. 55 01 93 - 55- 8 50
Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 34 Casals 	 22
Riera	 33 Adrover 	 21
Llodrá 	 32 Torreblanca 	 12
Baltasar	 30 Galletero II. 	 5
Botubot 	 30 Ferrer 	 4
Jaime 	 29 Lluis 	 3
Galletero I 	 29 Flora 	 2
Tófol 	 26 Valle 	 2
Tent 	 26 Llull 	 2
Gomila 	 25

•
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Manacor 4, Alaró O
Perfecto arbitraje del Sr.

Pérez Barriga, con la
colaboración de los liniers
Srs. Fernández y Casas.
Enseñó tarjetas amarillas a
Gomila, Quia) y Martínez.

Manacor: Llodrá, Matías,
Jaime, (Riera) Galletero,
Adrover, Baltasar, Botubot,
Torreblanca, Gomila, Tofol y
Casals (Llull).

A:aró: Ivars, Quico, Javier,
Marcos (Villalonga) Martín,
Ferrer, Isarn, García,
Muntaner, López y Campins.

COMENTARIO

Tras el resultado frente al
Ibiza del partido adelantado
al pasado día 8, el Manacor
con varios cambios tácticos
sobre el terreno, se
enfrentó al Alaró con un
juego más positivo y un
resultado más convincente.

Apesar de todo,
recordemos que tampoco el
Alaró es de la talla del Ibiza y
no lancemos las campanas al

vuelo por los cuatro goles
conseguidos, pero si
reconocer cierta emjora, al
homogenizar el
entendimiento del centro
campo con las dos líneas
respantes, principalmente
con la delanteraa que era la
más empobrecida de cara a
la consecución de goles.

Cuatro tantos que
hubieran podido ser más y
un resultado justo y
merecido con goles de
Adrover (minuto 3) Botubot
(minuto 16) y dos en menos
de un minuto a los cinco
minutos de la reanudación
del partido a cargo de
Torreblanca y Botubot
respectivamente.

El Manacor con este
triunfo se coloca en 7 1

posición de la tabla, con un
partido a terminar,
suspendido por fuerzas
climatológicas. Apesar de
todo, el equipo rojiblanco
aun sin llegar al ecuador
liguero, puede dar por

la Ciudad de los naranjos,
para lograr tras noventa
minutos de juego un triunfo
que le reporte la suma de
dos positivos frente al
destartalado Soller que
parece no encuentra camino
para escapar de este grupo
de colistas en que se halla
inmerso.

Solo tres partidos ha
ganado el Soller en 14
confrontaciones y su
promedio de golaveraje,
tampoco es muy halagueño
y esperanzador; 18 a favor
por 19 en contra, 10 puntos
y 4 negativos.

Una oportunidad de oro
para el Manacor, cuya meta
puede ser aun la soñada
que nosotros damos ya
como perdida -ájala nos
equivoquemos- y desde ya,
trazar otra, que sería
conjuntar a tiempo un
equipo joven como el que
tenemos, alistar figuras de
otros lares para reforzar
posibles baches propios y
1989-90 empezar la última
década del siglo con el
equipo idoneo que el
Manacor debe tener, para
luchar en la categoría que
Manacor merece.

N icolau

descatada la consecución
de la meta trazada de cara a
conseguir el liderato y
ascender por la via rápida,
pués son muchos los
puntos que le separan del
Mallorca.

MAÑANA A SOLLER

Y como último partido
liguero del año, mañana
domingo día 18 el equipo
de Juan Company, viajará a



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Salvuri 	 5
Femenías 	 4
Onofre 	 3
Nebot 	 1

elz()
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En la Romareda, con un poste de Sansó

Aragón 1-Cala Millor 1	 Bernardo Galmés

El Cala Millor mereció la victoria, aunque el empate no es
un mal resultado

Aragón: Tomás, Toño,
Bernal, Pablo, Zurbano
(Silva 65 min.), lsasi, Michel,
Tejero II, Moises, Florindo y
Juani (Blasco 60 min.)

Cala Millor: Julio, García,
Salas, Pastor (Sansó 67
min.), Mesquida, Salvuri,
Onofre, Pral, Femenías,
Nadal y Murillo.

Arbitro: D. José Carlos
Torrisco, del colegio catalán,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Sres:
Segura Ruíz y Canudas, que
han tenido durante 88
minutos una aceptable
actuación pero en los
últimos instantes del partido
han perdido los papeles y

han demostrado su falta de
personalidad y categoría,
especialmente al expulsar a
Sansó y a Blasco, según él y
su linier, por mutua agresión,
cuando ninguno de los dos
vió lo ocurrido y la realidad es
que la agresión la recibió el
jugador Sansó. Alargó el
primer periodo 3 minutos y 5
el segundo. Además de las
ya mencionadas cartulinas
rojas a Sansó y Blasco,
mostró amarillas a Salvuri a
los 62 minutos, a Silva a los
84, a Salas a los 89 y a
Mesquida en el 91. No ha
influido en el resultado que
al final campeaba en el
marcador, aunque en los
minutos finales ha

demostrado -repito- su falta
de personalidad y criterio
propio.

Goles: 0-1: 36 minutos
jugada de García por la
banda, pasa a Onofre que
se interna en el área y cede
a Femenías que no tiene
más que empujar el esférico
a las mallas de la portería de
Tomás.1-1: 67 minutos,
Michel en posición de claro
fuera de juego recibe el
esférico se interna en el área
y de chut cruzado a la salida
de Julio, establece el que
sería el empate definitivo.

Incidencias: En primer
lugar destacar que la
expedición del Cala Millor,
llegó al Estadio de la
Romareda 15 minutos antes
del inicio del partido, casi con
el tiempo justo para
cambiarse los jugadores y
sin tiempo prudencial para el
precalentamiento. Habrá
que tomar medidas y
estudiar mejor la forma de
organizar estos viajes, es
esta oportunidad salió más o
menos bien por el resultado
pero no se debe repetir una
hazaña así. El terreno de
juego con un cesped en
perfectas condiciones, tarde
soleada aunque la última
media hora -sin sol- con
bastante frio y mucho
público en las gradas, el filial
maña y el Cala Millor
igualaron un gol.

Comentario: El Cala Millor
que presentaba en la
Romareda, con un equipo
plegado de bajas, como
son, las de Arteaga y Nebot
por lesión y las de Obrador y
Sebastián por sanción o
acumulación de cartulinas
consiguió un valioso
positivo ante el filial
zaragocista, el Aragón, al
empatar a un gol. Este
punto una vez visto el
encuentro sabe a poco si
tenemos en cuenta que,
Sansó a los 85 minutos al
lanzar un libre directo

estrelló el esférico en la
madera y que en el 88
Onofre solo ante Tomás le
disparó flojo y a las manos, y
que el Aragón en el
segundo periodo además
del gol de Michel en
posición más que dudosa,
solo tuvo una clara
oportunidad a los 89
minutos en un disparo a
bocajarro de Moisés que
detiene con seguridad Julio,
el cuál ya había demostrado
a los 39 minutos su buen
momento al despejar a
comer un disparo de falta de
Florido que iba dirigido a la
misma escuadra. Hubó claro
está otros intentos, del
conjunto local, de perforar la
meta de Julio, pero en todo
momento fueron bien
controlados por la
contundente defensa y
cancerbero, mientras que
los contragolpes del equipo
isleño llevó siempre mucho
peligro para Tomás y
mantuvo en línea los 97
minutos a la defensa local
que en ningún momento
pudo descuidarse, ya que,
el rápido y escurridizo
Onofre les ganaba la partida
en casi todas las ocasiones.

El resultado final de
empate a un gol dejó
satisfechos a los maños
pero no a los mallorquines
que merecieron en
ocasiones y méritos la
victoria. Este encuentro ya
es historia, hay que pensar y
preparar ya el del próximo
domingo frente al Arnedo en
Cala Milor y jugando con la
única idea de lograr los
puntos en litigio que den
confianza y moral al cuadro
que prepar Bernardo
Gelabert, que va luchando
para salir de los puestos
bajos de la tabla y colocarse
en la zona intermedia de la
clasificación, lo que les
permitirá jugar con más
tranquilidad y sin nervios en
los próximos compromisos



CERRADO POR VACACIONES
Hasta el 22 de Enero

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga 	 33
Salas 	 31
Obrador 	 29
Onofre 	 29
Mesqu ida 	 26
Salvuri 	 26
Nadal 	 25
Pastor	 24
Fem en las 	 21
Prol 	 17
Sansó	 16
Sebastián 	 15
Nebot 	 14
MunllŒ 	 10
García	 10
Julio 	 7

Mi* C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

-Sofas
-Dormitorios
-Comedores
-Auxiliares
-Varios decoración

Avda. Ferrocaril
(Esquina Vía Alemania) Tel. 550914
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En Cala Millor, el domingo

Cala Millor-Arnedo

Al Cala Millor solo le vale ia victoria
El Cala Millor afronta la

décimo sexta jornada de liga
con cierto optimismo
dadoque, en los dos últimos
momentos frente al Fraga y
Aragón ha logrado 3 puntos
de los cuatro posibles y para
el partido frente al Arnedo
podrá ya contar con los
sancionados, Obrador y
Sebastián, por acumulación
de cartulinas amarillas.

Avant match, la contienda
se presenta díficil, ya que, el
rival de turno, está situado
en la duodécima posición
con 3 negativos y 13
puntos, lo que le obliga a
acudir a Cala Millor con la
intención de conseguir algo
positivo que le permita
aminorar su carga de
negativos y viene con moral

después de haber vencido
en su feudo el pasado
domingo al Santa Ponsa,
por un claro y contundente
4-0, lo que demuestra que
su delantera una vez que
está en vena marca goles,
de hecho ha logrado 20
aunque también es cierto
que ha encajado 25, lo que
da a entender que tiene una
zaga bastante vulnerable.
En principio y el no tener
sancionados ni lesionados,
no parece que se vayan a
producir cambios en su
alineación, por lo que el
once inicial podría muy bien
estar integrado por los
siguientes jugadores:
Pablo, De Miguel, Clement,
Martín, Guembe, Sarria,
Pachi, Torres, Eduardo,

Felipe, Chomin y Romanos.
El Cala Millor que en los

últimos encuentros por
lesiones y sanciones no
puede repetir la misma
alineación, aguarda con
cierto respeto aunque con
gran moral al Arnedo, pero
con la consigna y lección
bien aprendida que lo único
que le vale es la victoria, que
le permita alejarse de una
vez por todas de los lugares
bajos de la tabla y colocarse
en la zona tranquila. Para ello
Bernardo Gelabert si no hay
contratiempos de última
hora, casi con toda
seguridad alineará el
siguiente once: Julio,
Sebastián, Pastor, Salas,
Mesquida, Salvury, Nadal,

Onofre, Prol, Femenías y
Obrador. En el banquillo
estarán Servera 1, Servera II,
García y Murillo ya que no se
puede contar con Sansó por
estar sancionado por el
Comité de Competición por
la injusta expulsión sufrida
en Zaragoza el pasado
domingo. El que según
parece no está recuperado
de su lesión y su
participación de momento
no parece factible es Nebot.
De lo que no cabe la menor
duda es de que los que
salten al terreno de juego
lucharán el máximo para
hacerse con los puntos en
litigio y dar una tarde de
espectáculo futbolístico a su
afición.
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Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

RAa. 	 34
González 	 33
Joaquín	 3'
Ganlé& 	 30
Bosch 	 28
Cerdá 	 27'
García 1 	 25
Riera 	 24
Dan 	 23
Xarnena	 23
J. Manue 	 23
Pascua 	
Manano
Mas 	 1.:
Galletero 	 • •
Mesduiaa 	 10
Mra. 	 8
ort2 	 4

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•,,e
vuelos charter, hoteles, excursiunes,

luna de miel...

Pza

:C' 	1,

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO

Joaquín 	 18
Cerdá 	 8
Dami 	 5
Pascual 	 5
Bosch. 	 4
Xamena	 2
García I 	 2
García II 	 1
Mira 	 1
Galmés 	 1
Piña 	 1

Pag 48

Porto Cristo 4, Artá 2
Buen arbitraje del Sr.

Prieto.
larjetas a Gaimes,

Pascual y Juaquín mas dos a
Marceline.

Porto Cristo: Sanchez (3).
González (3), Riera (3).
Gaimes (2). Pia (3). Cerda
(3), Mira (2). Bosch (2).
Garcia (2), Joaouin (3). Dami
(2). Ortiz (1 1 y Pascual (3),

Arta: Arrom, Marcelino.
Nadal, Bisbal (Damian).
Suarez, Darder, Nieto.
Lopez, Sierra (Domenje),
Adelardo y Meca

EMOCION RIVALIDAD
Y BUEN JUEGO

Buena entrada en Ses
Comes de Porto Cristo, para
presenciar este encuentro
ce maxima rivalidad entre
vecinos muchos
seguidores de Arta y gran
cantidad de aficionados de
Cala Millor y de Manacor

Dominio alterno,
resultado favorable al equip.I.c
local en la primera parte,

gracias a tres goles de
Pascual (minuto 10) Piña
(minuto 30) y otra vez
Pascual (minuto 50).

Cuando parecia decidido
el partido, vienen dos goles

Ata los dos de Darder
(minutos 60 y 70) y con el
marcador 3-2. la emoción
estaba al rojo vivo hasta que
Joaquin a seis minutos del
final, marca el gol de la
tranquilidad que
representarla el 4-2
definitivo.

Un buen partido y un
buen resultado, que
colocan al Porto Cristo en
este segundo lugar de la
tabla, empatado con 25
puntos con Macianova y
Cardassar y a 3 puntos del
lider de Son Ferrioi

MAÑANA A PALMA

Ultimo partido del ano
para el Porto Cristo. mañana
en Palma frente al Unión.
Una oportunidad de sumai
dos puntos positivos a su

cuenta "i deixar es llevat
possat" para empezar 1989
con un solo punto de
distancia tras el lider,
siempre -cosa no lógica- que
este perdiera mañana en
Puerto de Pollensa.

La Union es un equipo
muy irregular, que con la
derrota frente al Maganova
del pasado domingo, se
coloca en mitad de la tabla
hacia abajo y supongamos
que no guerra terminar el
año sumando negativos y
descendiendo escalones.

Pero olvidemos
problemas ajenos y vayamos
a proyectos propios:
Mañana el equipo de Juan
Barceló debe, porque
puede ganar al Unión así,
mentalizados saltar al
terreno, luchar desde un
principio, no esperar los diez
minutos finales actuar
tranquilos, vencer y
convencer, para pasar unas
Navidades y Año Nuevo con
esta aureola de grandes
deportistas, consecuentes

de un deber cumplido y a
punto de alcanzar en lo que
queda de liga, la meta
propuesta avant-mach.

Con un triunfo frente al
Unión se conseguiría todo
esto e incluso -soñando un
poco- quedar a un punto del
lider, para el día 1 de Enero,
en Ses Comes conseguir el
liderato si el Ferriolense
sucumbía frente al Arta y el
Porto Cristo doblegaba al
gran rival el Maganova.

Todo son conjeturas y
sueños... Pero es bonito
acabar el año en un mundo
de ilusiones. Felices
Navidades y Año Nuevo
¡Que molts d'anys a tots!

SE VENDE
Sobre ático en Palma

amueblado, calefacción,
teléfono, enmoquetado,

buena vista Precio:4.500.000
Tel. 550071
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Pascual 	 40
Riutord 	 39
Corraliza 	 38
Suso 	 38
Martí 	 37
Fernández 	 36
Fuster 	 34
Ferrer 	 32
Nadal 	 29
Bonet 	 29
M. Angel 	 28

Martinez 	 19
Colorado 	 18
Diego 	 12
Serra 	 11
Nogales 	
Alex 	 4
	3

FerreriL 	 3
Juanmi 	 2
Rosselló 	 2
Torres 	 1

E VENDE
Planta baja detras club

nautieo Porto Cristo
Tel. 820750/51 (De 9 a 15 h)

VENTA DE VEHÍCULOS USADOS
Opel ascona 1600 diesel,

Wolkwagen polo, varios Seat ibiza
y Suzukis descapotables

TeI. 585049
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En la cresta de la ola

Escolar 1-Montuiri O
Con tres partidos el

Escolar ha sumado, los seis
puntos en litigio y con ello la
previlegiada posición de
dentro de los favoritos para
el ascenso y retorno a la
Nacional, categoría que
nunca debió perder.

Una semana pletórica de
actos y actividades cuya
misión tanto los directivos
como los técnicos y
jugadores han soldado con
positivos resultados
económicos y deportivos.

El pasado viernes fiesta
por todo lo alto para los
jugadores de todas las
categorías en cuya cena,
ofrecida por gentileza de la
Dirección del Hotel Dos
Playas fueron entregadas
120 cestas navideñas a los
jugadores. El sábado en el
Hotel S'Entrador Playa,
cena y espectáculo a
beneficio del Club cuyos
trecientos comensales

alegraron las arcas de la
entidad. En la Sala de
Fiestas actuaron el conjunto
"Sa Gavella" y la orquesta
"Els Mallorquins" titular de la
casa. La fiesta se prolongó
hasta avanzada la
madrugada.

A las órdenes de trio
arbitral integrado por los
Sres. Cabrer, Ramis y
Amengual, que estuvieron
bien, salvo en la jugada de
un claro penalty a Riutord
que no quisieron ver, los
equipos formaron.

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Serra, Fernández,
Nadal (Corraliza), Ferrer II
(Rosselló) Fuester, M.
Angel, Riutord y Ferrer I.

Montuiri: Abrines,
Barceló, Mas, Miralles,
Pérez, Matas, Sampol,
Prado, Marcen, Verger y
Bauzá.

La primera mitad jugada
con fuerte e igualado ritmo

terminó sin alteraciones en
el marcador, a pesar de las
persistentes incusiones de
los visitantes que con la
ayuda del viento llegaban
con facilidad a la portería
defendida por Suso.
Después del descanso el
desgaste de unos y la
ilusión de otros hizo que
Abrienes tuviera que
intervenir en varias
ocasiones interceptando
balones que llevaban el
marchamo de gol. En un
despeje accidentado un
defensor del MontUiri
introduce el esférico en su
marco y supone el primer y
único tanto en el marcador,
si bien el Escolar busca
afanosamente otro gol para
la tranquilidad de los
espectadores, en cuyo
forcejeo la defensa del
conjunto de Sampol impone
bastante dureza y viene el
derribo aparatoso de Riutord
que el respetable reclamaría
penalty. La reincorporación

En viento y el frio
deslucieron la jornada
futbolística del pasado día 8,
fiesta de la Purísima
(Jornada adelantada para
que los muchachos puedan
celebrar la Nochevieja). El
conjunto "gaballí" con la
ausencia de 4 titulares,
Corraliza, Martí, Fuester y
Homar dio entrada a
juveniles que cumplieron su
cometido. Hasta el minuto
80 el equipo local no

de Corraliza, que entró por
Nadal lesionado, más la de
Ferrer I después de unos
meses de inactividad por
escayola y el nuevo fichaje
de Juan Rosselló que en
pasadas temporadas ya
militó en el Escolar en
categoría Nacional dieron un
nuevo aire a la jornada que
el público aplaudió. El final
los jugadores del Escolar
brindaron este tercer y
consecutivo triunfo como
homenaje a la Directiva y
Entrenadores en regalo de
fiestas, pues en Es Figueral
no habrá partido de
Preferente hasta el 8 de
Enero contra el Andraitx.

Para este domingo está
anunciada la visita al
Campos, equipo que se
encuentra en una difícil
situación tanto económica
como deportiva y que el
Escolar pueda aprovechar
para aumentar la cuenta de
positivos.

consiguió perforar la protería
de Pedro, en un barullo de
jugadores Miguel Angel,
que después de varios
partidos dde ausencia
reaparecía y marcó el gol de
la victoria. El Soledad toda la
tarde se movió al ritmo que
le marcó el Escolar a pesar
de las insistencias de Paco
Fernández, su preparador y
los cambios introducidos.

Jato

Escolar 1-Soledad O
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Patrocina: BARRACAP:

INFANTILES
M. Migue. 	 21
C. CODC 	 15
M. Santandreu 	 13
P. Mar; 	
J. Mascare 	 8
C. Sancriez 	 6
J. Rodar	 5
9. Bo -o.', 	
M. Riera 	 3
P. Pascua 	 3

ALEVINES II
B. Gava 	 ' 2
B. Borcov 	
D. Acuñas 	
G. Fuilana	
B. Umoe , 	 6
J. Sureaa 	 3
P. Goma 	 3
J. Binimens 	 3
J.L. Galia= 	 3
S. Pocov 	 2 

o 1"""","jalla
Central: Arnargura.N' 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 6
Torreblanca 	 3
Gomiia	 2
Tofol 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	  1

Pag. 5C

Barracar Segunda Regional

Barracar 4, Campanet 1
Pertecto arbitraie de! S

Lopez Mora
Barraca-• Tristancn':

Pon:. J. Surecia. Ame -

Rucio. Garcia. Santanare ..
G. Sureda. Frau, Mesquiaa
(Gonzalez). Caber (Dia,

Gampanet	 Comas.
Hernanaez	 Pala
Amengua.. Vaioanera:
(Herreros). Mira. Mir:
Femenias, Llull, Fernanaez

Ramirez

COMENTARIO

Un partido muy luchado y
muy aisputaao por dos
equipos que sopre ei pape
sor ce parecidas
caractensticas, pero que sir
empargo. sorna ei terreno
se na notado cierta
superioriaaa Gel barracar
refleiada claramente a este

resultaao de 4-1 que
refielaba en ei marcador y
aue hubiera podido ser ma:
aoultam

Goles conseguidos por
Pont (minuto 6) y Mesquida
(minuto 18) con cuyo
resultado se liegaria al
descanso

En la segunaa parte.
ataca ei eauipo visitante. dos
postes en pocos minutos y
en ei minuto 13. Femenias
pone el marcador en mínima
diterencia: 2-1.

Pero el Barracar se lanza
ai ataaue y vienen dos goles
mas. uno de Luis (minuto
26) y otro de G. Sureda
(minuto 39) aue ponen el
marcaaor en el definitivo 4-

Con este triunfo, el
barracar se coloca en zona
tranquila, empatado con 11

puntos con el Porre . e,
Puigpunyent y Buger, con
perpectivas ce subir
peldaños, al tener a solo dos
puntos a varios equipos.

Y MAÑANA A CALVIA

Una oportunidad de oro
para el equipo de Toni
Perdut. ya aue el Calviá,
hundido entre los colistas,
con solo dos triunfos en 13
partidos, debe ser presa fácil
para los de Manacor.

Tras la derrota por 4-0 del
pasado domingo en
S'Horta, mañana pueden
suceder dos cosas: Primero,
que saque fuerzas de
flaqueza, se imponga desde
principio para demostrar a su
parroquia que en el último
partido de 1988 el Calviá es
el equipo que todos

esperaban y que pueden
contar con él, y, segundo,
que tras tan netasta
trayectoria, continuo los
mismos pasos y el Barracar
consiga una de estas
goleadas que el sabe y
puede.

A esperar pues
acontecimientos y esto sí, la
exped cion que viaja a Calviá
lo hace con un gran bagaje
de moral, mucha euforia,
pero por otra parte con la
normal responsabilidad y
respeto, recordando que no
existe enemigo pequeño.

Nicolau
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CALA-GUYA 
Avda. Cala Cuya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 10
M. Angel 	 5
Riutort 	 2
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Serra 	 1
Homar	 1 NECESITAMOS

Aprendices taller de barnizado m
TeL:1:1$53613
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Torneo Comarcal de Peñas
Desde Capdepera nos

llega esta crónica basada en
una incomprensible
situación que al parecer han
querido situar al equipo
representativo de aquella
localidad bajo la
denominación de Peña Bar
Nuevo.En el calendario
oficial concretamente en la
13 jornada (que ya de si
puede resultar supers-
ticiosa) en los programas y
murales que cada semana
patrocina una firma comercial
estaba anunciado para el
domingo día 4 de diciembre
a las 1030 horas Ses
Delicies-Bar Nuevo. Pun-
tualmente, cosa habitual en
los seguidores de todo
equipo, cualquiera que sea
la práctica que se ejerce,
jugadores y arbitro prestos a
jugar el anunciado partido y
las delicias no pudieron ser
saboreadas por incom-
parecencia del adversario.

De antemano sabíamos
que "algunos" equipos Peña Bar Nuevo de Capdepera

ponían reparos a la hora de
viajar a Capdepera,
comprensible hasta cierto
punto, porque los domingos
son para descansar; pero el
compromiso y la palabra de
un hombre debe tener toda
la importancia que se le de y
para este caso Ses Delicies
ha quedado romo no
solamente para los
seguidores del Bar Nuevo
sino para la organización del
Torneo.

Como informadores y
seguidores de la Peña Bar
Nuveo, muchas veces
hemos comentado y
extrañado como temporada
si y otra también, hombres
con un talante deportivo
bueno serían capaces de
aguantar inclemencias
antideportivas especial-
mente por la falta de interés
de los encargados de dirigir
los partidos, porque bien
sabemos todos, que hay
bueno y mejor y que lo

normal sería que uno y otro
estuviera repartido con
equidad y justicia y en
Capdepera hemos visto
"directores" muy buenos y
también muy malos, lo que
no parece lógico es que
estos últimos los tengamos
que soportar casi cada
domingo.

Antes de concluir esta
crónica queremos dejar
constancia del interés y celo
que los organizadores han
puesto en cada
competición, a pesar de los
problemas y contratiempos,
que nadie desconoce, pero
si de veras y de ello estamos
convencidos, queremos
salvar esta práctica deportiva
que tanto ayuda a estos
hombres y jóvenes para
mantenerse en forma
tenemos que democra-
tizarnos y los que valen,
valen, pero los "señoritos"
solo valen para eso.
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AlevInes

PORTO CRISTO O
BARRACAR O

Arbitro: Duarte, regular
Porto Cristo: Torres,

Rosselló, Cano, Truyols,
Alberto, David, Luis Alberto,
Domingo, Javi, Iván, (Navarro,
por David, Barracar: Bordoy,
Fernández, Juan Miguel,
Mestre, Acuñas, José Luis,
Fullana, Miguel, Sureda, Pocovi,
Pascual - Cambios (Sureda por
Fullana)

Partido	 bastante
entretenido, por el pundonor y
sacrificio puesto en juego por
ambos equipos, vimos a un
Barracar expléndido en
defensa, renunciando casi por
completo al ataque y un Porto
Cristo volcado para intentar
perforar la meta contraria,
ocasiones las hubo, pero hay
que reconocer, que tanto
Bordoy, Acuñas como otros
compañeros de la defensa, se
multiplicaron y casi en todo
momento a pesar de la gran
presión que se veían sometidos
por los locales, consiguieron no
ver batida su meta.

Infantiles

J. SALLISTA 6-PORTO
CRISTO O

Arbitro: Ferriol Capó, bien.
Porto Cristo: Moll, Torres,

Vilchez, Dani, José Luis,
Amador, Barceló, Caldentey,
Serrano, Panyella, Costa.
Cambios: Miguelito, Sancho y
Sureda, por Barceló, Torres y
Dani.

J. Sallista: Ferrer, Carrasco,
Fuster, González, Pencas,
Llobera, Sampol, Nicolau,
Mateu, Liebres y Martín.
Cambios: Truyols, Huerta, Zoico
y Romero, por Pencas, Llobera,
Sampol y Uabrés.

El partido en sí fue muy
luchado, hasta medianos de la
segunda parte, la verdad es que
los porteños, van mejorando
paulatinamente, a pesar que
consideremos que esta
categoría les es algo grande, si
bien, se pudieran incluir en la
plantilla dos puestos claves, otro
galb cantaría.

Los goles los marcaron:
Martín 3, González, Mateu y
Zoico.

Juveniles

PORTO CRISTO 5
POLLENSA O

Arbitro: Adrover Pasma!, no

nos convence su modo de
arbitrar.

Porto Cristo: Ramis, Parera,
Sevilla, Jaume, Riera, Granja,
Ramiro, Alberto, Jiménez y
Marín. Cambios: García, Nicolau,
Phillips y Durán, por Parera,
Servera, Granja y Marín.

Pollensa: Palmer, Torradell,
Bizañez, Rebassa, Cladera, Cifre
I, Cifre II, Martínez, Galán, Mateu,
y Caballero. Cambios: Ramón,
Calleja, Pol y Simó, por Cifre I,
Torradell, Martínez y Galán.

Tarjetas: Sevilla, Riera y
Jimenez por los locales, y Cifre I,
Cifre II, y Galán, viéndola por dos
veces el Sr. delegado, por los
visitantes.

El partido, si le quitamos los
cinco goles, poca historia se
puede contar del mismo, clara
superioridad local y un arbitraje
con muchas tarjetas.

Juveniles

MALLORCA O
MANACOR 1

Arbitro Manuel Muñoz
Touar.

Mallorca: López, Sánchez,
Cerda, Orosa, Izquierdo,
Garreta, Borrell, Martínez, Rigo,
Remad, Oliver.

Manacor: Frau, Bauzá,
Copoví, Gomila, Suñer, Brunet,
Muntaner, Cerdá, Sansó, Riera,
Febrer.

Goles: Muntaner
Comenario: Partido jugado el

jueves día 8, y que estaba
previsto para el I de Enero; dos
puntos adelantados para el
Manacor muy importantes ya
que el Mallorca es el líder de la
clasificación, Muntaner a igual
que en Cide consiguiendo de
nuevo estos dos puntos
importantísimos para su equipo.

El partido correspon-diente
de la Jornada se disputó el
domingo en Cala Millor, donde
los manacorines de nuevo
consiguieron los dos puntos,
con idéntico resultado, el autor
del gol esta vez fue Febrer.

P. DE POLLENSA 2
OLIMPIC 1

Arbitro: Antonio Barea García
P. Pollensa: Sureda,

Torrens, Ros, Oliver, Vila, Coll,
Cerciá, Enseñat, Boch, Torrens,
Bonet.

°limpie: Pont, Oliver, Frau,
Cazorla, Garau, Acedo,
Santandreu, Riera, Muñoz.

Goles: Oliver y Coll, para los
locales. Muñoz para el Olimpic.

Comentario: No tanta suerte
tuvo el Olimpic Juvenil, que al
ftnal se encontró sin ningún

punto en el bolsillo, en - la
primera mitad dominio por parte
del Olimpic. En la segunda mitad
la misma tónica del encuentro el
conjunto manacorí acosando
para conseguir el gol, que no
tardó en llegar, a partir de estos
momentos el Olimpic no puso
tanto empeño en su juego y fue
cuando llegó el gol local que
significaba el empate a uno,
faltaban diez minutos y había
tiempo de sobra, pero el juego
del Olimpic era desordenado y
cuando apenas faltaba un
minuto los de Pollensa
consiguieron el gol de la victoria
o sea la derrota para los de
Manacor, y un encuentro más
sin puntuar.

Infantiles

P:JBLENSE 4-0LIMPIC 1

Arbitro: Antonio Barea García
Poblense: Fiol, Rettich,

Carbonell, Serra, Vallespir,
Fornes, Moragues, Riutort,
Jiménez, Capó, Quetglas.

Olimpic: Nadal, Rosselló,
Riera, Ramón, Estelrich, La
Torre, Dapena, Puigrós,
Pascual, Cercos, Puigrós.

Goles: Jiménez y Capó, por
los locales. Puigrós por el
Olimpic.

Comentario: Le devolvió la
partida el Poblense a los de
Olimpic que nada pudieron
hacer ante la táctica de su
adversario así pues entre los
cuatro puntos que había en
juego entre los dos equipos se
han quedado repartidos en dos
para cada uno a pesar de que el
Poblense se lleva la ventaja por
los goles conseguidos, ya que
en Na Capellera el Olimpic tan
solo le derrotó por un gol de
diferencia.

LA SALLE 4-FELANITX 2

Alineación del La Salle:
Antonio, Veguer, Munar, Reus,
Miguel, Suñer, Titi, Munar,
Lozano, Romero, Jaime.

Comentario: Muy buen
partido el que hizo el infantil de
segunda ya que logró vencer al
líder imbatido de la categoría, el
Felanitx, además en un partido
muy competitivo y emocionante:
el Felanitx se adelantó en el
marcador por dos veces
consiguiendo aventajar al La
Salle por dos goles a cero antes
de marcharse a las casetas el
conjunto de Manacor consiguió
un gol, así pues primera mitad 1-
2 en el marcador; empieza la
segunda fase, los locales
consiguen empatar, instantes
después en pleno desconcierto

visitante el árbitro señala penalty
a favor lasaliano, que aprovecha
para adelantarse en el marcador,
antes de finalizar el encuentro
en pleno festival local se
consigue el que sería definitivo
4-2.

AlevInes

OLIMPIC 4-ARENAL O

Arbitro: Bernardo Ripoll
Buades.

Olimpic: Grimalt, Roldan,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Caldentey, Frau, Fullana, Riera,
Rigo, Varón.

Arenal: Martínez, Carmiento,
Fernández, Izquierdo, Bagur,
Calvo, Rios, Del Olmo, Castaño,
Aceitón, Ortega.

Goles: Frau, Rieara, Rigo,
Varón.

Comentario: El Olimpic alevin
consigue vencerle al lider de la
clasificación nada más y nada
menos que por cuatro goles a
Cer0.

El Arenal se victo sorprendido
por el Olimpic que físicamente
aparentaba inferior pero que a
base de esfuerzo consiguió
llevarse los dos puntos y
superar a un equipo que parecía
imposible.

AlevInes

ESCOLAR 2-JD INCA 1

Arbitro Sr. Danus. Irregular
en los fuera de juego

Escolar: López, Ribot, Otero,
Joaquín, Benito, Marcos,
Mateo, Francisco, Tolo, Miki,
Gomila y Nebot.

JD Inca: Jaume, Jaime, J.
Antonio, Tarraga, Mallo,
Antonio, Alfonso, Andreu,
Pepe, Cañeret, Manolo y
Andres.

Goles: Tolo 2 por el Escolar y
Pepe para el Inca.

Comentario: Los muchachos
de Martorell se adelantaron en el
marcador en los primeros
compases de partido al saque
de un corner 0-1 llegando así al
descanso. Bestard, viejo lobo
en estos menesteres cambió la
táctica y con ello el desconcierto
de los visitantes que vieron
perforada su portería por dos
veces consecutivas por el
mismo jugador, actual "pichichi"
en su categoría, Tolo Pascual.

Infantiles

ESCOLAR 1-BADIA O

Arbitro: Pepe Danus, bien.
Escolar: Miki, Malpesa,

Gómez, Herrera, Gonzalo,
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Nicolau, Mena, Brunet, José,
Requena II, Sebas, Bordoy,
Crespo, Oro y Colom.

Badia CM: Juan, Vicente,
Adolfo, Niko, Juanmi, Shuster,
Juani, Manolo, Salvador, Sergio,
Pedro, Jordi, Cristian y Jarol.

Goles: Mena con pundonor y
coraje arrebata un balón del
portero y marca 1-0.

Comentario: Danus Jr. y
Gabriel dos jóvenes
entrenadores para dos equipos
promesas tuvieron que emplear
sus conocimientos básicos para
que el marcador no se inclinara
abultadamente hacia uno u otro
conjunto, porque las ocasiones
se sucedía y solo la perfecta
colocación de los muchachos
frente al adversario
constituyeron la tónica de esta
corta, pero justa victoria para los
de Capdepera.

III Regional

ESCOLAR 3-ARIANY 1

Arbitro: Dalmau Fornes.
Bien. El primer colegiado que
escribe las actas a máquina.
Todo un detalle.

Escolar: Carlos, Isidro,
Sansabas, Sureda, Nebot, Tete,
Martínez, Roig, Nica, Cascarino,
Tomeu, Cruz y Uceda.

Ariany: Barceló, Pons,
Valens, Taberner, Morey,
Rafael, Frontera, Felix, Tolo,
Tous Martínez y Grimalt. Goles:
Tomeu, Nica y Cruz para el
Escolar y Frontera de penalti
para el Ariany. Comentario: La
incorporación de Carlos en la
portería ha dado más seguridad
a todo el equipo que unido a la
inquietud de "Mister Serapio"
serán las bases de los triunfos.

Juveniles III

CAMPANET O
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Rafael Rubert
(Bien)

Campanet: Candell, Payeras,
Camunas, Domingo, March,
Reines, Cabanellas, Comas,
Bisquerra, Vives, Femenías.

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascaró,
Gomila, Rosselló, Matas y Millas.

Goles: Los tres por parte del
Barracar: M. Torrens, J.
Villalonga, y Quetglas, partido
que se tuvo que jugar en
Montuiri por tener el Campanet
el Campo sancionado por la
Federación y en el cual el
Colegiado estuvo brusco, pero
al final nueva victoria de estos
juveniles que siguen líderes en
su categoría.

Infantiles

BARRACAR 3
J. DPVO INCA 1

Arbitro: Sr. Longino Gómez
(bien)

Barracar: Bordoy, Martínez,
Riera, Miguel, Roldan, Prohens,
López, Martí, Martí II, Morey,
Santandreu, Cobo, Mascaró y
Martínez.

JD Inca: Ferrer, Corrales,
Cladera, Paris, Mayoral, Pérez,
Jurado, Cabanillas, Ramis,
Santandreu y Soler.

Goles: Por el Barracar, B.
Martí 2, y B. Morey 1, por el Inca,
Ramis.

Fuerza y moral han cogido
estos infantiles que empezaron

mal pero que hasta la fecha
llevan seis semanas sin conocer
la derrota, aunque el próximo
partido se espera también ganar
dentro J. Sallista, es un hueso
duro.

Alevines II

PORTO CRISTO O
BARRACAR O

Arbitro: Sr. JL. Duarte Bien.
Porto	 Cristo: Torres,

Rosselló, Herreros, Cano,
Truyols, Bautista, Flores, Melis,
Martínez, López, Lopez
Navarro, Bernat y Guerrero.

Barracar: Bordoy,
Fernández, Miguel, Mestre,
Acuñas, Gallardo, Fullana,
Umbert, Sureda, Pocoví, Gaya,
Sureda II, Arévalo, Puigrós,
Mayordomo y Fuster.

No hubo goles en este
interesante derby en el que el
Porto Cristo tenía todas las de
ganar, por su concepto de líder
pero que no pudieron en
ningún momento con los leones
que entrenan (Santandreu y
Pujadas)
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SEGUNDA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION B

Hospitalet - Andorra
POBLENSE - Binefar
BALEARES - Tarragona
STA. PONSA - Barcelona
BADIA - Arnedo
Palamós - Aragón
Calahorra - Fraga
Tarrasa - E. Andorra
MAHONES - Sanse
Teruel - Osasuna

TERCERA DIVISION

Calviá - Isleño
Llosetense - Alaior
Mallorca - Santa Eulalia
Arenal - Hospitalet
Alaró - Cade
Sóller - Manacor
Eivissa - Cala d'Or
Portmany - Alcudia
Felanitx - Santanyí
Ferreries - Murense
Descansa: Constància

PREFERENTE

Maganova - Margariten-
se
Montuiri - Esporlas
Campos - Escolar
Soledad - Pollense
-Andratx - Cardassar
At. Rafal - Rvo. Victoria
Petra-Son Sardina
Pt. Pollensa - Ferriólense
Artá - España

La Unión - Porto Cristo

PRIMERA REGIONAL

Consell - Génova
Sant Jordi - Poblense
Xilvar - Sancelles
Cafetín - Marratxí
Sineu - Algaida
J. Bunyola - Ses Salines
Sta. Eugenia - Alquería
V. Lluch - Independiente
Son Roca - Collerense

SEGUNDA REGIONAL

Puigpunyent - Búger
Campanet - P.D.N. Tesa

Calviá - Barracar
Mariense - S'Horta
Minerva - Llosetense
Altura - Esporles
Ca's Concos - Porreres
Binisalem Juv. Sallista
Molinar - Port de Sóller

LIGA NACIONAL

Tarragona - LA SALLE
Barna At. -Sabadell
Español - Trajana
Mercantil - MALLORCA
& CAYETANO - Damm
CIDE - CIUDADELA
Turó Peira - Granollers
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Por tres segundos

El antibaloncesto, y un público asqueroso, derrotaron al
Perlas

.JUAN CAPO 72-PERLAS MANACOR 40

No jugó bien el equipo Infantil Masculino del Perlas, en su visita al
Joan Capó del Palma, pero ello no es óbice para que el resultado,
tuviera que ser precisamente tan abultado. El motivo, sin duda, es que
al parecer, los equipos Palmesanos, práctican el antibaloncesto,
cuando a esta edad, (si de verdad se quiere mejorar) es del todo
inadmisible. Si a ello, le añadimos un asqueroso comportamiento, del
público, encontraremos la razón, por la cuál, nuestros muchachos
jugaron mal, y el motivo por el cual, de momento le acompañan los
resultados, y digo de momento, porque estoy convencido de que a la
larga será para nuestro deporte.

Perlas Manacor: Matamalas Rodríguez 4, Ter-rasa, Gil, Lozano, Egea
7, Morey 2, Jové 6, Oscar 8, Muñoz 2, Pascual 11, Vidal.

Destacaron: Rodríguez, Jové, Oscar.
Arbitraje: El Arbitro, no fue malo, pero consintió demasiado a los de

casa

El árbitro y el absurdo reglamento perjudicaron a nuestras
chicas

LLUCMAJOR 44- PERLAS MANACOR 28

Nuevamente el colegiado de turno, (y van tres) fue en parte
culpable de la derrota de nuestras chicas en Llucmajor, si bien en esta
ocasión, hay que culpar el absurdo reglamento de esta competición,
que no permitió, que al lesionarse una chica se pudiera substituir por
otra. El conjunto Manacorense, jugó muy bien en defensa, durante los
dos primeros periodos, en el tercero, la enorme presión rozando la
violencia (con el consenso del colegiado) puesto en práctica por el
equipo local, desarboló a nuestras chicas, que se vieron superadas, tan
solo por la antideportividad manifiesta del equipo contrario. En el cuarto
periodo, la lesión de C. Mateu, y gracias al absurdo reglamento, dejó al
equipo Manacorense con solo cuatro jugadoras, que aguantaron lo
que pudieron, y eso fue a mi juicio, aguantar con dignidad un
enfrentamiento contra un equipo ¿...? y además contra los elementos.

Perlas Manacor: Mateu 6, Caldentey 2, f3inimelis 2, Gili 9, Llull, Nadal
5, Reus 4, Lainez, Miguel.

Destacaron: Todo el conjunto.
Uucmajor: Julia, Mas 9, Salvà 6, Maestre, Cardell 6, Ciar, Bibiloni 14,

Villalba, Escalas 9.
Destacaron: Bibiloni, Mas y Escalas.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Cirer, del todo inadmisible.

A pesar de la derrota se mejoró en luego y ataque

RAMON LLULL 81-PERLAS MANACOR "B" 55

Partiendo de la base, de que el conjunto Palmesano es superior, y
de que además la pista es del todo impracticable, tememos que
regocijamos, de que los Manacorenses, hayan adelantado en algo,
pese a la nueva denota. El conjunto de Quico Cabrer, experimentó una
notable mejoría en su juego, así como en la hora de encestar, en la que
superó notablemente jornadas anteriores, por ello, nos congratulamos
y animamos a los chicos para que sigan esforzándose, ya que cualquier
día tendrán la recompensa en forma de victoria. El marcador, funcionó
así: Min. 5 13-4, 10 19-11, 15 30-18, 2044-23, 25 51-33, 30 62-38, 35
72-47, 40 81-55.

Pedas Manacor: Roig 2, Gaya, Oliver A. 3, Uiteras 8, Umbert 17,
Pascual 8, Segura 7, Parera 3, Riera 1, Oliver P.J. 2, Uodrá 1, Pastor 4.

Destacaron: Umbert
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mimón, malo de solemnidad.

Buen partido de los cadetes con los que debutó, Comas
Jr.

AT. POLLENSA 53-PERLAS MANACOR "A" 65

Sin duda, el mejor encuentro de lo que va de temporada, el que
ofreció, el conjunto Cadete "A" del Club Pedas Manacor, el pasado
sábado en la pista del At. Pollensa. El conjunto Manacorense, en el
que debutaba el hijo del preparador del primer equipo J. Comas, salió
muchísimo más motivado que en anteriores confrontaciones y sobre
todo, más agresivo en defensa, lo que le valió, el llevar la delantera en el
marcador, a lo largo de todo el encuentro. El Perlas, con un Cerdá, en
plan figura (38 puntos) y Pol que no desentonaba, dominó con
rotundidad, y pienso que el resultado es casi corto, por los
merecimientos.

Perlas Manacor: Veny 2, Caldés 0, Fuster, Cerdá 38, Pastor 2,
Comas 2, Caldés S. 3, Pascual 2, Pol 12, Mateu 4, Barceló.

Destacaron: Cerda y Pol, y meción especial para Comas, que tuvo
un buen debut.

Victoria floja frente a un flojo rival

PERLAS MANACOR 58-LA SALLE 11

No tuvieron nigún problema, las chicas de J. Roig, para derrotar de
manera cómoda a las visitantes Inquenses, que demostraron de
manera clara, la última posición de que hacen gala. Las Manacorenses,
jugaron un gran partido, y demostraron que si no se juega con
nerviosismo, las cosas salen pero bastante mejor, y esto es lo que
sucedía en la tarde del pasado sábado en Na Capellera. El marcador
funcionó así: Min. 5 6-0, 10 10-0, 15 16-2, 20 25-5, 25 31-7, 30 42-7,
35 54-11, 40 58-11

Perlas Manacor: Febrer 12, Uull A. 2, Nadal 6, Vey 2, Parera 19, Uull
M. Fca. 12, Fons 4, Vives 1, Bassa.

Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Herrero y Nadal fue tan solo regular.

Mal partido de los Manacorenses que defraudaron

SAN JOSE 80 PERLAS MANACOR 48

Comentario: Muy posiblemente, la mala costumbre de salir
derrotados de antemano, sea la causa, de que los Manacorenses
jugaron con toda probabilidad el peor encuentro de lo que va de
temporada. El conjunto de Tomeu Santandreu, estuvo desconocido a
lo largo de todo el encuentro, brillando por su ausencia precisamente
las virtudes que lo han venido caracterizando a lo largo de la primera
vuelta. Que la victoria era difícil, estmaos de acuerdo, pero de aquí a
perder por 32 puntos existe un verdaero abismo, por lo que es de
esperar que los chicarrones hayan tomado buena nota y a enmendar.

Jugaron por el Perlas Manacor: Riera 2, Muñoz 3, Reus 11,
Gelabert, Botellas 9, Nadal 2, Llull, Llodrá, 4, Pomar 2, Sanchez 6,
Oliver 9, Matamalas.

Destacaron: Ninguno
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Moragues fue malo sin incidir en el

resultado.

La oveja negra en esta ocasión fue blanca

Perlas Manacor 75 Hispanla 58

Comentario: No tuvo historia, en esta ocasión, el encuentro entre el
Hispania (la tradiconal oveja negra del Perlas) y nuestros
representantes, que mas bien podríamos tildar de guante blanco por lo
que respecta a nuestros representantes que se dedicaron a hacer
florituras dada la superioridad demostrada ante el conjunto visitante,
que no pareció superior a cualquier equipo de Peñas de nuestra
ciudad. Los Manacorenses, con esta victoria y con la derrota sufrida por
el Imprenta Bahía, se aseguran el primer puesto en esta primera fase
del campeonato que finaliza el próximo domingo, precisamente en la
pista del Imprenta Bahía.

Perlas Manacor: Fernández 15, Oliver 3, Bonet 7, Salom 19, Fiol
10,Galmés 2, Santandreu, Reus 2, Riera 12, Botellas 5, Pomar.

Destacaron: Salom, Fernández, Riera.
Hispania: Marin 8, Montes, Porcer 8, Montes 9, Oliver 11,
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Zanoguera 2, Delgado, Caro 16, Mari 4, Coll.
Destacaron: Caro y Oliver
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Moragues, bien.

PRÓXIMA JORNADA

Infantil Masculino: partido entre dos equipos muy similares, el que
espera al conjunto perlista, que recibe en su pistas al At. Poblense,
que pese a haber conseguido mas victorias, ha conseguido menos
puntos, y ello que ha jugado con equipos inferiores. En orden a esta
difícil regla de tres, pienso que nuestros muchachos tienen que ganar.

Infantil Femenino: Ocasión inmejorable para las chicas de María
Llodrá, para lograr su segunda victoria y de paso recobrar ánimo para
seguir luchando en pro de otras muchas, que sin lugar a dudas, ha
merecido, pero que las circunstancias no han querido.

Cadete Masculino "A": Encuentro entre dos equipos de las mismas
caracteristicas, que en condiciones normales, debe de ganar el equipo
de casa, que no es otro que nuetro representante, que recibe el 0,n
Agustín, situado un puesto delante pero con los mismos puntos, y
dado que nuestro representantes han ido mejors,ido deben de ganar.

Cadete Masculino "B": El cadete masculino "B", recibe a un siempre
difícil Joan capó, frente al cual, tie , !a rcasión, de demostrar su
mejoría en el juego, y como no, obtener la victona que asta el momento
parece haberseles ganado.

Cadete Femenino: El Cadete Femenino, viaja a Campos, en donde
cabe esperar, se logre una nueva victoria, que le asente
definitivamente en el centro de la clasificación, que es en definitiva el
lugar que en principio le corresponde, lógicamente susceptible de
mejorar, siempre que no se vea perseguida por el árbitro.

Juvenil Masculino: El Juvenil Masculino, recibe a otro hueso difícil
de roer, al que a pesar se le puede vencer, siempre y cuando se
juegue con agresividad que tantos buenos resultados le ha
proporcionado a lo largo de la presente temporada, cosa que al parecer,
se les olvidó el pasado domingo, pero que es de esperar, que la
amnesia haya sido momentanea, y que este sábado sea un día
victorioso.

Juvenil Femenino El equipo de Onofre Pol, recibe al At. Pollensa,

conjunto que a tenor de los resultados obtenidos a lo largo de la
competición, no debe de crear ningún problema a nuestras
representantes, y mas si se tiene en cuenta que es un equipo bastante
flojo en defensa al que ya le han metido mas de 600 puntos, y que
tampoco es de los mejores a la hora de meterlos.

"Senior Masculino: El 'Senior Masculino, viaja a la pista del
Imprenta Bahía, ya con la vitola de vencedor de la primera fase, que sea
cual sea el resultado del partido, la posición es ya inamovible, por ello, y
a pesar de que el equipo anfitrión es el segundo, es de esparar que
nuestros representantes quieran dmeostrar que la primera plaza no ha
sido por casualidad y regresen victoriosos de este desplazamiento, ya
intrascendente de cara a la clasificacion de esta primera fase, pero muy
importante de cara a la galería e incluso al propio ambiente de cara a la
próxima fase.

SE NECESITA
MAJORALS O AMITGES

Para próxima temporada, se requieren para
finca rústica (Manacor) de conocido
prestigio, buena situación geográfica,

buenas instalaciones domésticas, mucha
agua. Producciones: Ovino, Bovino,

Almendras, Caza etc...
Tel. 287178

ALGO NUEVO SUENA 
EN PORTO CRISTO

• _	 -411111111sue
I	 ) R /r--) S,

-

TIENDA DE DISCOS

C/.MAR, 2 TEL. 82 10 11



22 Trofeo donado por: 

SEA'

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

N
E

Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

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

almacén

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Tel. 55 03 91

CCINE GOYA,
Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30

Domingos a partir de las 2 . 45 sesión continua

AL FILO DEL HACHA

DIRTY DANCING

SE PRECISAN
á.hista.s oficiales , servicid

Cadí .01(sueldo según aptitudes)
Tel. 551932553..
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Campeonato Peñas de Basket 1988-89
Los resultados de la sexta jornada son los siguientes:
Joyería Manacor 69-Manacor Comarcal 30
Bar Es Tai 64-Xauxa 85
Baba 39-L. Soler Cocinas 74
Ninot 63-Petra 54
Inb. Mossén Alcover 55-Seat Audi VW 56

HORARIO PARA LA SEPTIMA JORNADA
Sábado: Bar Es Tai-l. Mossèn Alcover, 3'15h. -Simó

Ballester
Seat Audi VW-Manacor Comarcal 3'15h.- Es Canyar
L. Soler Cocinas-Ninot, 4'30h.- Es Canyar
UD Petra-Xauxa, 3'30h.- Petra
Esportiu Son Carrió-Baba, 5'00h.- Son Carrió
Descansa: Joyería Manacor

CLASIFICACION GENERAL

J G	 P	 PF PC P
L. Soler Cocinas
	

6	 5	 1	 376 265	 11

Bar Es Tai 6 5 1 390 282 11
Joyería Manacor 6 5 1 329 228 11
Xauxa 5 5 0 358 287 10
Ninot 6 3 3 334 303 9
I. Mossèn Alcover 6 3 3 344 358 9
Seat Audi VW 5 2 3 226 253 7
Esp. Son Carrió 5 2 3 222 265 7
UD Petra 5 0 5 244 302 5
Baba 5 0 5 196 319 5
Manacor Comarcal 5 0 5 182 326 5

ANOTmDORES

Juan Febrer, Ninot
	

111 ptos
Sebastián Riera, Xauxa
	

106 ptos
M. A. Pascual, Bar Es Tai

	
96 ptos

Sebastián Pol, L. Soler Cocinas
	

91 ptos
Miguel Fons, I. Mossèn Alcover

	
88 ptos

Gabriel Mayol, L. Soler Cocinas
	

86 ptos
Jaime Rosselló, Joyería Manacor

	
79 ptos

Gabriel Ferrer, Esp. Son Carrió
	

76 ptos
Pedro Bauzá, Ninot
	

74 ptos
Juan Binimelis, Manacor Comarcal

	
70 ptos

TRIPLES

Jaime Rosselló, Joyería Manacor
	

8 triples
Pedro Quetglas, UD Petra

	
7 triples

Gabriel Ferrera, Esp. Son Carrió
	

7 triples
Juan Estelrich, L. Soler Cocinas

	
7 triples

J. F. Juaneda, I. Mossèn Alcover
	

6 triples
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LAVANDERIA-TINTORERIA

JULIO
Limpieza general y especialidad en seco

Vía Portugal, 29 Tel. 555573 Manacor

PATROCINA MAYOR N PARTIDAS GANADAS

Con (22) Fidel Cobos y Pedro Acuñas
Con (21) Braulio Jiménez
Con (20) Antonio León
Con (19) Jaime Estelrich, Bartolome Ferrer

JORNADA 10 2 JUEVES DIA 15 DEL CORRIENTE

S'Hort-Can March B
Garito-Can Lliro
Tusa-Poker Recreinsa
Condal-Jumi
Can March (A)-Master Pool Manacor A
Descansan Master Pool Manacor B y Tres dos

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

La Novena Jornada sin sorpresas
La novena jorrnada ha

deparado pocas sorpresas
ya que en principio el
Masters Pool Manacor A y el
condal igualaron a tres
puntos, el Jumi perdía con
rotundidad ante el lider
Tulsa por 0,5 a 5,5, C'an
Lliro igualaba en su feudo
con el Masters Pool
Manacor B a 3 y el colista el
Poker Recreinsa sucumbía
por 1,5 a 4,5 con el Garito.
Lo más significativo son los
dos puntos que separan al
líder del cuarto clasificado, lo
que indica que al menor
descuido de uno de ellos el
vuelco en la clasificación

puede ser sonado y nuy
bien se puede producir este
próximo fin de semana. Lo
cierto es que el torneo se
pone al rojo vivo y no hay un
claro favorito, por lo menos,
de momento.

RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

C'an Lliro 3-Master Pool
Manacor "B" 3

Master Pool Manacor "A"
3-Condal 3

Can March "B" 2'5-Tres
Dos 35

Jumi 05-Tulsa 55
Poker Recreinsa 1'5-

Garito 4'5
Cuatro de los integrantes del Master Pool Manacor B que
igualaron a 3 con Can Lliro (Foto Toni Forteza)

J GE P Par,fa Par,co Pun, fa Pun, co P -+
Tulsa 8 5 2 1 116 77 295 185 12 +4
Can March A 7 5 1 1 105 56 290 130 11 +45
Master Pool Manacor A 8 4 2 2 107 85 27'5 205 10
Condal 8 3 4 1 104 88 270 210 10 +3
S'Hort 8 4 1 3 100 93 250 230 91 +1
Master Pool Manacor B 8 3 3 2 93 99 23'5 245 9 +2
Can March B 8 3 2 3 86 82 22'5 195 7 -1
Garito 8 3 1 4 97 95 23'5 245 7 -1
Can Lliro 7 2 2 3 79 89 17'0 190 6
Tres dos 7 2 2 3 89 106 205 275 6
Jumi 8 2 0 6 70 122 145 33'5 4 -4
Poker Recreinsa 7 0 1 6 62 106 145 275 1 -7

TORNEO DE REYES

El I Torneo de Reyes que
se viene celebrando en el
Bar Truis, ha llegado a las

cuartos de final, no cabe
duda que han sido
eliminados algunos de los
aspirantes al título, pero los
que actualmente siguen en
liza están demostrando que
con todo merecimiento que
no es fruto de la casualidad,
sino del savoir faire en el
deporte del billar les ha
llevado donde actualmente
están. Estos cuartos de final
los jugaran:

Jesús Borrueco contra
Manuel Borrueco,
Bartolomé Sansó contra
José Luis Tristancho, Jordi
Lliteras contra Bartolomé
Sureda, Antonio Pont
contra Antonio Perelló.



gatoventa
Yareito

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

ESPECIAL HOMBRE

Es Kenya: - At 2-Poker 6
Can March 4-Bar Roseta 4
B. Nuevo 2-B. Ronda 6
S'Hort At. 4-B. Vicente 4

GRUPO "A"

B. Ronda
B. Poker
B. Roseta
B. Vicente
S'Hort At
Can March
B. Nuevo
Es Kanyar At

J GEP
9 8 1 0
9 6 2 1
9 5 3 1
9 5 1 3
9 4 1 4
9 2 2 5
9 0 1	 8
9 0 1	 8
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Torneo Dardos Peñas Manacor y
Comarca

t'ID ha habido grandes incidencias en esta jornada, excepto
la rrota del Cat. S'Hort ante el Recre-Delicies por un 5 a 3,
aunque el S'Hort sigue líder por haber empatado el Can Nof re
con el Poker At.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Recre-Delicies 5-S'Hort 3
Vicente AL 3-B. Ramonico 5
B. Es Cau 4-Es Kanyar 4
Poker At. 4-Can Nofre 4

PF PC Ptos Pvos
48 22 17 +9
49 23 14 +4
46 26 13 +3
48 24 11 +3
39 33 9 +1
28 44 6 -4
16 56 1 -7
14 60 1 -9

1 1 53 19 15 +5
2 1 47 25 14 +6
1 3 35 37 11 +1
2 3 39 33 10 +2
3 4 34 40 7 -1

Vicente At. (foto: Toni Forteza)

B Ramonico 93 1 5 29 43 7 -2
Poker At. 91 4 4 28 44 6 -1
Vicente At. 90 2 7 23 49 2 -6

PROXIMA JORNADA DIA 16-12-88

Grupo "A" 
S'Hort At-Es Kanyar At.
Bar Vicente-Bar Nuevo
B. Ronda-Can March
B. Roseta-B. Poker

Grupo "B" 
Poker At.-Recre. Delicies
Can Nofre-B. Es Cau
Es Kanyar-Vicente At.
B. Ramonico-Caf. S'Hort

MAXIMO CIERRE: Con 120 ptos, doña Matilde Burgos
(Es Kanyar At.), D. Antonio Cerdá (Caf. S'Hort) y José Ruiz
García (Bar Nuevo).

MAXIMA TIRADA: D. Antonio Cerdá (S'Hort) con dos de
180 Ptos.

MINIMO DARDOS: D. José Castor (Recre. Delicies) con
14 dardos.

GRUPO "B" 
Caf. S'Hort
	

9 7
Can Nofre
	

9 6
Recre.Delicies
	

9 5
Es Kanyar
	

9 4
B. Es Cau
	

9 2



A pesar de realizarse una simulada votación, Sebastián Riera ya
se presentó con el guisado cocido

Cerca de un centenar de aficionados acudieron a la reunión
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Hípicas 

Fue denegada la propuesta privada

La explotación del Hipódromo
continua como Sociedad Deportiva

El pasado viernes era
eldía "D" para el futuro del
hipódromo de Manacor,
quea decir verdad en estos
momentos se encuentra en
banca rota. Después de
haberse mantenido con
anterioridad una serie de
reuniones por parte de los
caballistas y el Delegado de
Deportes del Ayuntamiento
se concedió -en su día- un
cierto plazo para la
presentación de propuestas
de cara al futuro de la
explotación del recinto
hípico, y que como les
habíamos informado en
precedentes ediciones, tres
fueron las presentadas,
aunque dos de ellas y que
iban destinadas a hacerse
con la explotación del Bar
quedaron desestimadas
desde un principio, y por lo
tanto la única que llegó a
debatirse fue la presentada
por el caballista Damián
Ginard y que iba con las
miras a hacerse con la
explotación total del
hipódromo.

Sobre el centenar de
personas fueron las que se
dieron cita en el Bar del
hipódromo para ser testiaos

presenciales de esta
reunión informativa, y
decimos reunión informativa
porque así la tildo S. Riera, y
que a decir verdad poca
cosa más si fue, pues el
Delecrsdo de Deportes se
presentó con la lección bien
aprendida y de entrada dió
lectura a la propuesta
presentada por Ginard,
mientras que acto seguido
ya daba a conocer el
veredicto dictado por los
cinco Concejales -en
reunión matutina- y que se
habían inclinado por
continuar mediante una
explotación en base a
Sociedad Deportiva. No
obstante, quien sabe si para
que quedar bien con los
"derrotados" se procedió a
una votación a dado entre
los allí presentes y que
también inclinó la balanza de
cara a una explotación
pública.

Así, pues, el deporte de
las carreras de caballos y en
lo que concierne a Manacor
continuará en base a una

Sociedad Deportiva, que
para el bien del deporte en
cuestión deseamos muy
profundamente que

emprenda y acabe con unos
deambulares muy distintos a
como lo han hecho
anteriormente Sociedad de
Carreras al Trote de Manacor
y Cooperativa Trot.

En estos momentos,
cosa muy lógica, existen
unas grandes ansias de
trabajar por parte de un
grupo de personas que
encabezado por Miguel
Sansó se presentará con
casi toda seguridad a la
Presidencia en estas
próximas elecciones a
convocar para cuanto antes
mejor. Trabajo para
enmendar entuertos a buen
seguro que si van a
encontrar y por lo tanto lo
que si consideramos que de
verdad van a precisar es de
la ayuda de todos, si de
veras pretendemos retornar
al hipódromo el colorido de
sus mejores tardes.

DAMIAN GINARD

Claro está que no todos
ven con muy buenos ojos la
decisión tomada y los había -
también- en cantidad que se
inclinaban por la propuesta
presentada por Ginard, ya
que de entrada y como

tendrán ocasión de leer en
las siguientes páginas iba a
dar un vuelco de 180 de la
noche a la mañana.

Este entusiasta caballista
nos comentaba una vez
acabada la reunión: "Molt de
sentimentalisme i llàgrimes
en sos doblers dels altres".

-¿Qué pretendes decir
con ello?

-Encuentro muy ridícula la
manera en que se ha llevado
a término tal decisión, ya que
como mínimo considero que
el tema bien valía la pena ser
tratado o incluso negociado
en un Pleno del
Ayuntamiento o al menos en
Comisión de Gobierno. Así,
en estos momentos solo me
cabe pensar que ha sido un
entendido entre el
Delegado de Deportes y
unos caballistas muy
vinculados a él.

Como podrán comprobar
en aquellos momentos la
sangre hervía y quedamos
emplazados para dentro de
unas fechas hablar largo y
tendido.

Texto J.G.
Fotos: Toni Blau



Riera, confía plenamente en la buena labor que pueda
desempeñar la Junta Directiva entrante
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Al habla con Sebastián Riera, Delegado de
Deportes

"El Ayuntamiento intentará tener
notoria fuerza dentro de la Junta
Directiva"

"Los diez millones de deudas, un
de cara al futuro"

A Sebastián Riera,
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Manacor,
ya le habíamos tenido en
estas páginas de "Manacor
Comarcal" con anterioridad y
precisamente para tratar del
mismo tema que en la
presente, el de las hípicas,
pero consideramos que bien
vale la pena sacar a luz
pública sus impresiones
después de que se
decidiera continuar la
explotación del hipódromo
mediante una Sociedad
Deportiva en cambio de una
explotación privada y que -al
menos de momento-
parecía tener las ideas más
claras de cara a resurgir las
carreras de caballos en
Manacor.

SOCIEDAD
DEPORTIVA

-¿Al parecer el asunto del
hipódromo ya está bastante
claro, y se continuará como
Sociedad Deportiva?

-Sí, tras la última
Asamblea Informativa creo
que quedó claro, aunque la
votación fuese un poco
informal se demostró que
los reunidos pretendían en
su mayoría la explotación
mediante una Sociedad
Deportiva.

-¿No hubo "compost"?
-Yo pienso que no.

en cuanto a los
políticos quienes fuisteis
que tomasteis dicha
decisión?

-En la mañana del mismo
viernes nos habíamos
reunido los que figuramos
como responsables del
hipódromo por parte del
Ayuntamiento, Bernardo
Gelabert, José Huertas,
Tomeu Ferrer, J.M. Franciá y
yo: tratamos muy seriamente
el tema y de una forma
prácticamente total y
absoluta se decidió por la

entidad deportiva, jamás
concederlo por tantos años
a una explotación privada.

-¿Sin embargo en la
reunión informativa, e
incluso un Concejal parecía
no estar demasiado de
acuerdo?

-A mí me dio la impresión
de que Jaume Darder no
estaba muy informado de la
reunión matutina, de ahí
que tuviera sus dudas, y tal
vez si sea cierto que todo se
ha llevado de una forma un
poco informal de cara a hallar
la fórmula de explotar la
hípica.

-¿Antes Sociedad de
Carreras al Trote de
Manacor, después
Cooperativa Trot, no tiende
un poco a tropezar por

tercera vez con la misma
piedra?

-Es un riesgo, hay muc
gente que tiene esta dud -

incluso yo mismo. Ahura
bien, debe empezarse de
cero y con ganas de trabajar
y asímismo te diré que el

Ayuntamiento intentará
tener notoria fuerza dentro
de la Junta Directiva.

EMPEZAR DE CERO

-Pero, ¿para empezar de
cero alguien tiene que
hacerse cargo de estos más
de diez millones de pesetas
que se adeudan?

-Esto es uno de los
problemas más agravantes y
que prácticamente venía a
solucionar la explotación

privada; aunque si continúa
la actividad dentro del
recinto -a pesar de que la
Sociedad no sea la misma-
no podemos olvidar las
deudas anteriores y por lo
tanto después de
comprobarse detenida-
mente deben pagarse lo
antes posible; pero ya dije
en la Asamblea que no
podía hablar muy claramente
porque el Ayuntamiento no
había concretado.

-¿Será en el Pleno de
esta noche -la entrevista la
efectuamos el martes por la
mañana- cuando se dé
conformidad?

-Espero que así sea, es
más creo que ya está
bastante meditado.

-Por lo tanto, ¿si de lo
que se saque de la subasta
del Bar hay que pagar las
deudas, poco quedará para
la distribución de los
premios, ya que está
claramente demostrado que
en cuanto a juego estamos
en decadencia?

-Tampoco pretendo ser
tan pesimista, dado que esta

. nta Directiva que
etende asumir el mando

presenta muy buenas
iniciativas y demuestra ganas
de trabajar en busca de

gran hándicap

publicidad y patrocinios,
cosas que
indiscutiblemente deben
ayudar a sostener el
deporte.

-Con lo que me dices,
¿me confirmas que tienes
conocimiento pleno de
gente dispuesta a
presentarse	 a	 la
Presidencia?

-Sí, y esta era una de las
cosas por las cuales más me
guiaba, pues para dejar de
lado una explotación privada
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"Tal vez sea cierto que todo se ha realizado de
una manera un poco informal"

debía de contar con la
garantización una alternativa
pública.

-¿Cuándo se haría
efectiva esta Junta Directiva?

-Considero que lo más
indicado, ya que el
Ayuntamiento ha tomado
esta decisión, es hacer una
promoción de socios
concediendo un cierto plazo
para ello y acto seguido
convocar una Asamblea para
elegir Presidente.

-¿La conservación del
recinto a cargo de quien
correría?

-Para todo ello tienen que
perfilarse unas cláusulas con
la Junta Rectora, pero creo
que el Ayuntamiento al
menos en los primeros años
debe apoyar fuerte en
cuanto a lo que podríamos

denominar alimentación del
hipódromo.

-Así, pensando mal que
muchas veces uno no se
equivoca, ¿continuaríamos
teniendo unos servicios
tercermundistas, enormes
baches, etc.?

-Espero que al menos no
por muchos años.

¿NUEVO
HIPODROMO?

No	 pretenderas
in	 ia construcción de
un rlue“-- hipódromo?

-Yo no he abandonado la
idea, aquí donde está
ubicado el actual vale mucho
dinero, el catrasto mismo lo
ha valorado en 67 millones
de pesetas, lo que hace
pensar que aunque sea un

poco más lejos se podría
construir otro mucho mejor y
modernizado?

-¿Esto me suena un poco
a ensueño de verano?

-A lo mejor pueda
aparentarlo, aunque yo creo
que existen dos terceras
partes de posibilidades por
una de imaginación; si bien
esto deben decidirlo los
propios caballistas, siempre
teniendo en cuenta que
para adecentar el actual de
por vida se precisan unos
veinte millones de pesetas.

-O sea, ya para acabar,
¿ves al deporte del trote con
futuro?

-La verdad que sobre el
mismo hasta hace cosa de
un año no tenía un
profundo conocimiento,
acudía de vez en cuando al

hipódromo y punto, pero
sinceramente me ha
sorprendido la gran vida que
tiene y las grandes
inversiones de los caballistas
habiendo llegado al punto
de estar plenamente
convencido de que Manacor
es la Catedral del trote y que
por lo tanto con estas bases
no puede desaparecer,
aunque no obstante como
es lógico tendrá sus
altibajos.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau

Propuesta de explotación presentada
por Damián Ginard

D. Damián Ginard Amoros:
mayor de edad, provisto de DNI
número 42.951.785,
domicialiado en Artá, C/ Gran Vía
64, en nombre y represenación
de la Entidad Mercantil, en vías
de constitución Trot SA., ante el
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor,
comparece y como mejor
proceda en Derecho dice:

Que presenta proyecto de
explotación por doce años del
total recinto del actual
Hipódromo de Manacor, y en su
caso del que se realizase
nuevo, dentro del plazo de los
doce años contados desde la
fecha de este proyecto, en base
a las siguientes.

CONDICIONES

Primera.- La finalización de
las polémicas en torno al
hipódromo, mediante una
gestión transparente y
efectuada con todo rigor.

Segundo.- El pago de todas
las deudas existentes de
proveedores y caballistas,
facturadas y devengadas con
anterioridad al veinte de octubre
del presente año a excepción
hecha del resto de la deuda
contraída con la entidad bancaria
Caja de Pensiones "La Caixa"
para el pago de/a maquinaria de
apuestas y el ordenador y los
pagos a la Hacienda pública de
cualquier impuesto, tasa,

arbitrio, contribución ante
cualquier organismo tanto a
nivel estatal, provincial o local.

Tercer.- La construcción de
unos aseos independientes
para caballeros y señoras.

Cuarto.- La construcción de
un almacen para el servicio del
ar.

Quinto.- La construcción de
unos vestuarios para los
conductores y la construcción
asimismo de una enfermería
para su asistencia primaria en
caso de accidente.

Sexto.- Repasar y retejar
todo el recinto de cuadras,
cambiando las puestas de
aquellas que esten en mal
estado, arreglar desagues,
canalizar el agua pluvial, arreglo
de las fachadas.

Séptimo.- El arreglo de los
jardines y su cuidado, así como
la resiembra de los árboles.

Octavo.- El pintado de las
tribunas y la fachada del bar.

Noveno.- El arreglo de las
goteras existentes en el Bar,.

Décimo.- Ofrecer un servicio
de Veterinaria durnate las
carreras de caballos.

Undécimo.- La instalación de
un parque para el
entretenimiento de los niños.

Duodécimo.- Garantizar la
pista de competición en óptimas
condiciones para el buen
desarrollo de las carreras de
caballos.

Treceavo.- La promoción del
Hipódromo de Manacor y al
mismo tiempo de la ciudad
Manacor tanto a nivel Nacional
como Internacional.

Catorceavo.- Ubre entrada a
las carreras al trote de todos los
accionistas, siempre que se
acredite mediante la
presentación de un carnet
personal indentificativo.

Quinceavo.- Garantizar un
mínimo de ciento cincuenta mil
pesetas por reunión de setenta
y cinco caballos, más un mínimo
de dos millones de pesetas
extras en las cuarenta reuniones
anuales que como mínimo se
garantizan.

Dieciseisavo.- Las carreras
que organice esta empresa de
menos de setenta y cinco
caballos se valorará a dos mil
pesetas por caballo.
Reservándose, siempre, el
derecho de admisión a las
carreras de todos los caballos al
juicio de los comisarios de las
CafTeraS.

Diecisieteavo.- El sistema de
apuestas se hará, en principio,
con el ya existente ordenador y
maquinaria. Estudiándose la
modernización del sistema de
apuestas y del sistema de venta
de los boletos de las apuestas.

Dieciochoavo.- A partir del
año mil novencien tos noventa y
coincidiendo con la fecha del
Gran Premio Nacional de

Manacor, y para los siguientes
años consecutivos, la empresa
se compromete a incrementar
los premios con un mínimo del
índice general, del índice del
coste de la vida que pública el
Instituto Nacional de Estadística
y otro cualquier organismo oficial
competente.

Diecinueveavo.- La empresa
se compromete cada treinta de
noviembre a presentar Aval
Bancario de premios y pagos a la
Hacienda pública a partir de
1989.

Vigésimo.- Exención total del
hipódromo del pago de
cualquier impuesto, tasa, abitrio,
etc. al Ayuntamiento de
Manacor, así como el pago por
parte del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor de las tasas de
recogida de basuras y el pago
de los recibos de luz.

Manacor a treinta de
noviembre de mil novencientos
ochenta y ocho.

SE NECESITA
Montador muebles

con carnet de conducir
Tel. 550576
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Centre d'estudi de Judo "Renshinkan"

Cati Oliver Galmés, ganadora del
2° certamen de felicitaciones de
Navidad	 Vidal

El pasado viernes día 2
en el club de Cala Ratjada,
se emitió el fallo del
segundo concurso de
dibujo, el tema era
"Felicitaciones de Navidad y
Judo". Unas 64 obras
fueron presentadas por los
alumnos del Club
Renshinkan correspon-
dientes a las salas de Petra,
Artá, Son Servera y Cala
Ratjada. Tras una
comprometedora decisión
final por los jueces se otorgó
el 1º premio a Cali Oliver de
Son Servera, el 2º a
Lorenzo Riera de Petra y el
32 era anónimo, a la hora de
escribir estas líneas aun no
se había localizado el autor
del dibujo, entonces para
conocer un poco más de
cerca hablamos con la
flamante ganadora para que

nos	 contase	 sus
impresiones a cerca de este
dibujo:

-Cati, ¿cuántos años
tienes?

-Tengo 9 años.
-¿Dónde estudias?
-EStUdi0 5 2, en Son

Servera.
-¿Te gusta el Judo?
-Sí, mucho.
-¿Por qué te apuntaste a

Judo?
-Porque es un deporte

que me gusta.
-¿Qué es un deporte que

me gusta.

-¿Qué es lo que más te
gusta del judo?

-Randori de suelo.
-Me he enterado que

eres muy buena haciendo
Judo y que quedaste en 3º
en Cala Ratjada, ¿es verdad?

-Sí .

-¿Qué sueles dibujar?
-Dibujos de la escuela,

cosas.
-¿Vas a clases de pintura?
-No.
-¿Qué significa lo que has

pintado?
-Quo el Papa Noel regala

a los judokas un libro de

Judo para que pasen de
cinturón.

-¿Alguien te ha ayudado
a pintar este dibujo?

-No, nadie.
-Me he enterado de que

hasta lloraste de rabia
porque el dibujo no te salía,
¿es verdad o no?

-Bueno, porque tenía
una idea que no me salía
bien y luego cambié.

-¿Cómo te suentes
después de haber ganado
este concurso con 64
dibujos más?

-Muy contenta.



Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

Hidetada Yoshihara, Francesc Soberá, Jaume Griñó junto con
Ponç Gelabert, en el cursillo de técnicas competitivas de Judo
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Jaume Griñó, Hidetada Yoshihara, Francesc Soberá,
entrenadores del Centro d'Alt Rendiment de San Cugat:

"El nivel de Judo en España es alto y
existen posibilidades reales de ganar
aguna medalla"

Los pasados días 8, 9, 10
de este mes se ha hecho un
cursillo de técnica de Judo
en el gimnasio Dojo
Muratore a cargo de Jaume
Griñó, Hidetada Yoshihara y
Francesc Soberá. Jaume
Griñó es cinturón 4 Dan,
entrenador nacional, cinco
veces campeón de España
y es un componente del
equipo nacional, Hidetada
Yoshihara también es
cinturón 4 Dan, entrenador
de Kodokan de Japón y
subcampeón de Japón, en
la modalidad junior,
Francesc Soberá es cinturón
3 Dan, subcampeón de
España, componente de la
selección nacional,
campeón de la copa latina,
integrante del programa
ADO y pronto irá a
entrenearse en Japón.
Hablamos practicamente
con Jaume Griñó.

-¿Desde cuándo haceis
estos cursillos?

-Desde hace tres años,
venimos a Manacor para
hacer unos cursillo de tres o
cuatro días que se basa en

tecnica de competición, el
año pasado, vino Francesc
Soberá y este año hemos
venido también con
Hidetada Yoshihara.

-¿Cómo está el nivel de
Judo en la isla?

-El nivel de judo técnico,
aquí es muy bueno, pero a
nivel de competición falta
experiencia y estos días
recogemos técnicas de
competición a nivel nacional
e internacional. Hidetada y
yo, somos entrenadores del
Centre d'Alt Rendiment de
San Cugat (Centro estatal
para equipos de cara a las
olimpiadas del 92) Francesc
está de competidos del
centro y es un integrante
dentro de la selección
nacional.

-¿Cuál es la razón de que
Hidetada viniera a España?

-Vino por cuestión de
trabajo, ya que la Generalitat
lo contrató para entrenar al
equipo que se presentarán
en las olimpiadas.

-¿Por qué le eligieron a él
como entrenador?

-La Generalitat pidió al

Kodokan, un entrandor para
el Centro y allí, nos
aconsejaron a Hidetada.

-¿Qué opina Hidetada de
nuestro nivel de judo?

-El opina que está bien, y
existen muchas posibi-
lidades de que en las
olimpiadas, los españoles
queden en buena situación,
tenemos un campeón de
Europa que se llama
Joaquín, Ruiz, y un
campeón de Europa Junior,
llamado León Villar, además
de una medalla de bronce
europea y en femenino tres
de medallas de plata y otra
de bronce. El nivel es alto y
existen posibilidades reales
de ganar cualquier medalla.

-¿Cuántas horas se
deben entrenar a nivel
competitivo?

-A nivel de competición,
unas tres o cuatro horas
diarias, pero en el
entrenamiento, normal-
mente, se hace una hora y
media de preparación física
y dos de entrenamiento de
judo.

-¿Qué es exactamente el
judo?

-El judo, nació en Japón,
en principio estaba pensado
para la defensa personal y
se llamaba Jiu Jitsu,
después un señor llamado
Jigor Kano, fue el fundador
de judo, recogió todas las
técnicas de defensa y
eliminó los puntos más
peligrosos para los golpes y
lo convirtió en un deporte,
hasta que hoy en día, solo
se ve como un deporte y
además olímpico y está
recomendado por la
UNESCO como deporte de
gran valor educativo para los
niños y no tiene ningún
peligro.

-¿Qué aconsejaríais a la
gente que le gustaría
iniciarse en este deporte?

-Que es un deporte muy
majo, da unas capacidades
físicas y psíquicas muy
buenas al mismo tiempo
ayudan a mejorar el auto-
defensa y crea unos
grandes lazos de amistad
entres los practicantes.
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Basquet Artá
Senior Masculino: Sigue la noche de victorias para el equipo

Sanimetal Arta, el martes se venció al Son Servera y el domingo al
Campanet

Sanimetal Arta 64 (32), Son Servera 58 (29). 24 personales;
eliminados M. Santandreu y M. Ginard. 9 de 19 tiros libres. 7 de 11
triples: 6 Vaquer II, y 1 Vaquer 111. Roser (14), L. Ferrer (5), Vaquer 1(5),
M. Ginard (2), Vaquer 11(31), Muñoz (2), Gili (4), Galán y M. Santandreu.
Arbitro Mohamed (Bien).

Comentario: Partido de rivalidad comarcal en el que no faltó la
emoción y el espectáculo. Destacar el festival triplista, nada menos que
9 y el duelo anotador entre el juvenil Vaquer II (31) y el "artanenc"
enrolado en el Son Servera. Guillem Serra (35).

Sanimetal Arta 52 (26)-Campanet 29(17)
26 personales; eliminado M. Ginard. Gili (7), L. Ferrer (8), M. Ginard

(6), Vaquer 1(11), Vaquer 11 (12), Galán (6), Muñoz y M. Santandreu (2).
Arbitro: Orón (Regular).

Comentario: Partido cómodo y demasiado fácil para los locales. La
poca entidad del rival hizo que los locales salieran a la pista
desmotivados; lo que se tradujo en un flojo partido.

Senior Femenino: El Esports Juma sigue sin saborear las mieles del
triunfo y a fe de ser sinceros los chicos se merecen una victoria que les
de la suficiente moral para salir del largo buche que atravesan.

Joan Capó 60(30) - Esports Juma 36 (20).
Angela (4), f3auzá (2), hig Antonia (4), M. Flaquer (2), A. Tous (22),

Nicolau (2), Gelabert, M. Cantó, Balen y Ml Mas.
Comentario: Primera parte aceptable para luego en la reanudación

perder los papeles. En la parte positiva cabe destacar el gran partido de
Antonia Tous, sin duda alguna una de las mejores jugadoras de la Liga.

La próxima jornada enfrenta al Esports Juma con els Bons Aires de
Palma y Pollensa frente al Sanimetal.

Fútbol-sala
Sa Nostra 4-C. Algaba O

Sa Nostra: Los Huertos, A. Alzarnora, J. Jaume, A. Maria, A. Carrió,
P. Silva, Marce, Andres.

C. Algaba: Ignacio, Vicente, Sebastian, Amancio, Mondoy, Arnau,
Salgado, Juan, Tomeu, J. Ramón, Terrón.

Goles: A. Maria (2), Marce (2).
Partido dominado por Sa Nostra en un extraño partido ya que el que

un equipo no logre materializar ningún gol en futbol-sala es o parece
ser bastante difícil. Claro que la mala suerte influye siempre también
eso es cierto. Ha sido un partido correcto y jugado sin malicia por ambas
partes.

Mármoles Gamundi 1-Bar Madrileño 10
Mármoles Gamundi: Benito, Moises, Tomeu, J. Antonio, David,

Carlos, Pinzo, Viejo, Miguel, Oliver, Luis.
Bar Madrileño: J. Lara, J. Ferrer, C. Jiménez, Juan, P. Sache, A.

Sánchez, Critobal, A. Valero, R. Esteban.
Goles: Bar Madrileño: J. Ferrer 5, C. Jiménez 1, Juan 2, P. Sache 1,

A. Sánchez 1. Mármoles Gamundi: Oliver 1.
Este partido merece mención especial ya que el equipo de

Mármoles Gamundi está formado por chicos muy jóvenes casi todos
ellos por no decir todos ellos son menores de edad; lo cual hace que la
fuerza y veteranía les falte queremos no obstante en estas líneas
alentar a este joven equipo al cual no le importa partir como víctima en
este torneo ya que para ellos lo más importante es jugar y hacer deporte
lo verdaderamente importante.

Por tanto este partido ha sido de neto dominio del Bar Madrileño
que ha hecho su juego; procurando todos los jugadores no cometer
excesivas faltas.

Ya que el árbitro solo ha tenido necesidad de señalar dos faltas
r -...inadas a lo largo de todo el partido.

V TORNEO FUTBOL SALA ARTA 1988/89

Clasificación
Equipo PJ G E P GF GG Ptos
B. Madrileño 1 1 0 0 10 1 2
La Perdiz 1 1 0 0 6 1 2
Ponent 1 1 0 0 8 3 2
Sa Nostra 1 1 0 0 4 0 2
C. Matamales 1 1 0 0 7 3 2
S. Juma 1 1 0 0 4 2 2
Truc 1 0 0 1 2 4 0
San imetal 1 0 0 1 3 7 0
C. Algaba 1 0 0 1 0 4 0
Es Cos 1 0 0 1 3 8 0
Nelson 1 0 0 1 1 6 0
M. Gamundi 1 0 0 1 1 10 0
Talayot

Campeonato de Ciclo-Cross de
Baleares

Mañana, la 3 2 fase
puntuable en Manacor

Bajo la organización del Club Ciclista de Manacor y con el
patrocinio de nuestro Ilmo. Ayuntamiento, tendrá lugar
mañana domingo día 18 esta tercera fase en modalidad de
ciclo-cross, puntuable para el Campeonato de Baleares, para
aficionados, juveniles y veteranos, individual con la
participación de los mejores ciclistas de Baleares, entre ellos
los manacorenses J. Caldentey, J. Pou, P. Pou, J. Riera,
etc.

La prueba tendrá lugar a las 11 de la mañana en el
Polideportivo Municipal.

Resultados de la Jornada
Nelson 1-La Perdiz 6
Es Cos 3-Ponent 8
C. Algaba O-Sa Nostra 4
C. Matamales 7-Sanirnetal 3
S. Juma 4-Truc 2
B. Madrileño 10-M. Gamundi 1

Goleadores de la 1° Jornada
Con 5 goles: J. Ferrer (B. Madrileño)
Con 4 goles: A. Nadal (Can Matamales)
Con 3 goles . F. Sansó (Ponent)
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ackas 2-Hostal des Pla 4
Arbitro Sr. Perelló. Sin complicaciones.
Takacs: Macarró, Goico, Angel, Aurelio, Riutord, Trini, Maya, Moll y
nito.
Hostal des Pla: Truyols, Bou, Servera, E3auzá, Nadal, Fullana y Salvá.
Marcaron por el equipo local Angel y Riutord y para los visitantes

alvá, Servera y Bauzá.
Comentario: Mucha espectación había despertado este viernes

utbito, por la igualdad de los contendientes, primero y segundo
asificados; pero la veteranía de los visitantes fue superior a la voluntad
el conjunto de Capdepera, que a pesar del apoyo constante del
úblico, sucumbió deportivamente ante un rival de más categoría.

Los últimos minutos de partido con un acoso total del Takacs fueron
le una emoción tremende, porque la pelota no quiso entrar, si bien hay
ue reconocer que se jugó un gran partido, que los jugadores se lo
asaron bien y que el aficionado presenció una brillante confrontación.

Muñoz

El entrevistador entrevistado

de experimental, no obstante
este año, más experimentados y
con tan estupenda clasificación,
segundos en la tabla general
intentaremos ascender de
categoría. Soy un hombre
casado, hace un año, no
tenemos hijos y tanto mi mujer
como yo vivimos muy
deportivamente. Tengo afición
para la prensa y todas las
semanas intentó cumplir la
oportunidad que Manacor
Comarcal me brindó.

Pienso seguir con Toni del
Bananas porque es un gran
amigo. Quiero aprovechar para
felicitar a todos los aficionados y
jugadores deportistas en estas
navidades.

Bemad

Me llamo Bernad Palmer
Vallespir, nacido en Palma y
desde muy pequeño ya vine a
vivir en Cala Ratjada, me inicié
deportivamente en el Escolar en
las categorías de base, después
de la mano de Miguel Bestard
debuté en Prefente cuando
tenía 16 años, luego fiché con
los Juveniles del Mallorca por
dos temporadas, marché a la
mili, que me partió mis ilusiones

deportivas, después jugué en el
Rotlet del Molinar por tres
temporadas, luego conocía Cati,
mi esposa y ya me vine
definitivamente a Cala Ratjada,
de nuevo en el EscGlar,
temporada que ascendimos a III
División. Conocí a Toni Pastor y
con un grupo de compañeros
montamos el fútbol-sala con el
nombre de Costa de Capdepera
debidamente federado a título 

OCASION  

Se vende panda
PM-AB azul descap

perfecto estado
revisado, 250.000 ptas. 

Se vende citroen
visa super E blanco
PM-Z 290.000 ptas.

revisado   

Te1.385962 (horas comercio)            

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000 Patrocina: Mejor jugador fútbol-saia. Cesta de Capdepera

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

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

Trini 	 20
Angel 	 19
Aurelio 	 19
Goico 	 18
Macarro 	 18
Herrera 	 16
Maya 	 16
Vicente 	 12
Moll 	 11
Riutort 	 11
Serapio 	 8
Benito 	 2
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Torneo de Fútbol de Peñas
10 JORNADA

P. Mallorca 1-Cardessar 1
S'Estel 0-Pl. Adrover O
Calas M. 3-Ernbulls 1
G. Galletero 1-P. Orquidea 1
Monumento 3-Toldos M. 1
Ses Dees 9-S. Macià O
Can Simó 0-Bar Nuevo 2
Renault Sa Volta 3-Forat 2
Sanciones: 2 Partidos, Melchor
Caldentey (Forat) por ofender al
arbitro.

CLASIFICACION

Forat 14 11 1 2 58 18 23
Ses Delicies 13 8 3 2 41 17 19
G. Galletero 14 7 5 2 28 20 19
Can Simó 14 9 O 5 35 12 18
Cardessar 14 7 4 3 31 23 18
Monumento 14 8 2 4 29 33 18
Bar Nuevo 13 7 2 4 33 19 16
Toldos M. 14 6 3 5 21 20 15
P. Orquidea 14 4 5 5 23 27 13

gn Volta 14 4 5 5 19 23 12
S'Este! 14 3 4 7 28 33 12
Pl. Adrover 14 3 5 6 15 28 11
P. Mallorca 14 3 4 7 29 40 10
Embulls 14 25 Ge, 9
Calas M. 14 3 10 21 49 5
Son Macà 14 2 11 18 57 4

15 0 JORNADA

Forat-P. Mallorca, sábado, 1530.- Poliesportiu
B. Nuevo-Sa Volta, sábado, 1530.- AP Frau

Le ofrece sus especialidades
en niadera: Norte, roble,

norte viejo,
Lo que.'44.1e»40 a su medida

Presupuestos gratis

Ramón de Ses Cuines, sólo hay uno
Tel. 1564006 Capdepera-Cala Ratjada

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO

Toldos M.-Ses Delicias, domingo, 11.- poliesportiu
Cardessar-S'Estel, sábado, 1530.- San Lorenzo
Pl. Adrover-Calas M., aplazado, 6 de enero
Embulls-G. Galletero, domingo, 9.- AP Frau
P. Orquidea-Monumento, domingo, 11.- AP Frau
Son Macla-Can Simó, domingo, 11.- Son Macià

CAYO EL FORAT

La gran campanada de esta jomacia la protagonizó el Renault Sa
Volta que derrochando mucho entusiasmo y jugando un partido muy
serio se impuso al líder Forat que no tuvo su día ni le acompañó la
suerte en algunos 'lances" del encuentro.

Ses Delicias goleó escandalosamente al Son  Macià que se
presentó en cuadro.

El B. Nuevo resurgió y ganó en el difícil campo de Son Servera
frente al Can Simó. El G. Galletero y el P. Orquidea se repartieron los
puntos en un partido que hubiera podido ganar cualquiera de los dos.

El Cardessar empató con la P. Mallorca. El Monumento se impuso al
Toldos M. con cierta facilidad.

S'Este! y Pl. Adrover empataron en todo y se repartieron los puntos.
Por último el Calas M. logró su primera victoria a costa del Embulls.
Esta semana se celebra la última jornada de esta primera vuelta. El

Forat se enfrenta a la P. Mallorca y parece claro favorito pero no debe
descuidarse. Ses Delicias también es daro favorito ante el Toldos M. El
G. Galletero se enfrenta al Embulls con signo claro para los
"mecánicos". El Can Simó debe imponerse sin problemas en Son
Macià. El Cardessar tampoco debe encontrar dificultades con S'Este'.
El Bar Nuevo-Renault Sa Volta puede resultar disputado después de
los resultados positivos que protagonizaron la última jornada. El P.
Orquidea-Monumento es también de difícil pronóstico pero con cierto

im Viitnnte.
Por último el Pl. Adrover-Calas M. se ha aplazado al 6 de enero.
Para finalizar, informar que el Bar Nuevo deberá disputar todos sus

partidos en Manacor al aprobarlo el marte los delegados de todos los
equipos.

Recordemos que los árbitros se negaron a ir a dirigir los partidos en
Capdepera al ser un árbitro agredido en aquel campo.

	M ayal[ 	 22

	

Aurelio 	 22

	

Torres 	 21

	

Cantó 	 21

	

Otero 	 21

	

Esteban 	 21

	

Goioo 	 20

	

Pepin 	 20

	

López 	 17

	

Parra. 	 17

	

Angel 	 13

	

Castilla 	 12

	

Zafra 	 11

	

24 Ferrer 	 9

	

24 Muñoz 	 7

	

23 Cruzado 	 6
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Gruas gran tonelaie, trailers,
góndolas, gruas todo

terreno. Sucursal Manacor
Solimán, 2 Frente campo
fútbol Tel. prov. 551959
Manacor. Central Palma,
Jesús, 71 Tel. 297307-

752716

MM,J„a,,W

C/ Jetas, 71 - Palma de Mallorca • Tels 75 27 /6. 29 73 07

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

C MERCIAL ARTIGUESlew

también disponemos de
calefacción por radiador.

Calefacción por
suelo radiante

permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.

Para más información estamos en

VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

Asepeyo 	

GRUAS
Pou Vaquer 	

554311

550344

Son Macià	

TAXIS
Manacor	

553065

551888
Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca. 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar ... 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Milbr 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959
Policlinic Manacor....553366 O. Turis. P.Crista 820931

	 553200
••• • Ayto.	 S. Lorenzo. 469003

Juzgados 	 550119 Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839
• •• •

CENTROS	 DELEGACIONES
POLICIALES	 Butano Deleg 	 550477
Policía
Municipal 	 550063	 GESA 	 554111
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650	 DISPENSARIOS
Guardia Civil 	 550122	 Mapfre 	 552384
Guardia Civill	 Mútua Balear	 550950
P.Cristo 	 820100	 Médica Manacor 	 55021 0

Agenda
GASOLINERA VIÑAS

Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

GR uAs SERVICIO PERMANENTE

Ctra Porto CristoNocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344	 °que(

Manacof
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ÂIUES
Los nacidos

deL 21 -3 al; 20 -24

SALUD Tus nervios estarán muy
alterados, deberías tomarte alguna
infusión calmante para poder
descansar en las horas de sueño.

DINERO Tus superiores sienten
una gran simpatía hacia tí, es el
momento de pedirles lo que deseas,
ellos pueden ser de gran ayuda para
realizar tus aspiraciones.

AMOR • Te veras obligado a dar tu
amor y protección a una persona que
lo necesita, te veras recompensado.

a£111.741S
Los nacuios

det. 21 - 5 al. 21 - 6

SALUD • Parece que abusaras de
las cosas buenas que nos ofrece la
vida, y de ahí que tu salud se vea
perturbada, cuidado.

DINERO • Ganaras dinero de una
manera fantástica, en algo relacionado
con los secretos y misterios o con la
fantasía, pero puedes perderlo si
sigues los consejos de tu pareja.

AMOR Una persona con un
carácter muy fuerte y dominante, está
dispuesta a conquistarte cueste lo que
cueste.

LO
Los nacídos

del 23 -7 aL 23 - 8

SALUD • Tu salud no despierta
inquietudes, todo irá sobre ruedas si
no suscitas la ira de tu prójimo.

DINERO * No te metas en
demasiadas cosas, hay en tí una
tendencia expansiva que te lleva a
abarcarlo todo y eso no es posible.

AMOR De momento tu horizonte
sentimental está despejado, pero no
tardarán en aparecer los nubarrones, si
estas casado, tu vida matrimonial será
conflictiva.

TAIMA
Los nacidos

deL 21 -4 aL 20 - 5

SALUD * Es un período más bien
favorable a tu salud, protégete contra
la humedad, tus huesos son
vulnerables y debes ayudarlos.

DINERO • No estaras demasiado
acertado en las operaciones
financieras ni en tu trabajo, a pesar de
que el sector está muy protegido y tus
errores tendrán una incidencia mínima.

AMOR • Siguen los altercados en
tu vida matrimonial y debes hacer algo
para que cesen. Presta más atención a
tu vida íntima.

CAN Crit
Los nací-dos

deL 22- 6 aL 22 -7

SALUD " Tu estado de salud no ha
sufrido modificaciones, la relación
sexual es la más delicada en estos
días, protegela.

DINERO Estas actuando con los
sentimientos y no con la razón, es por
esto que tus gastos superarán tus
ingresos, procura equilibrarlo.

SALUD Todos quieren poseerte,
tu atracción personal está en la
cúspide, no dejes engatusar con los
cumplidos al final solo tu imagen
resultaría perjudicada.

V11-ta0
Los nacidos

del 24 -8 aL 23 - 9

SALUD • Tu estado de salud sigue
siendo deficiente y puedes tener
problemas intestinales, de modo que
ciuda muy en particular este órgano.

DINERO A pesar de algunos
problemas generados por gastos
excesivos, el dinero sigue acudiendo
con asiduidad a tu bolsillo.

AMOR Habrá conflictos con una
tercera persona que provocará malos
entendidos dentro de la pareja.
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L11312.4
Los nacidos

del 24 - 9 a 23 - 10

SALUD Tu estado de salud se
encuentra muy mejorado, pero en los
próximos días podría producirse una
recaida, no adelantes los
acontecimiento, dale tiempo al tiempo.

DINERO • Semana poco propicia
para las cuestiones económicas,
espera que la situación dé un giro para
emprender nuevos asuntos.

AMOR Busca pareja en las
personas que suelen frecuentar, en tu
mismo grupo de amigos encontraras el
amor.

sAai. TARAD
Los nacidos

deL 23- 11 aL 21 - 12

SALUD Podrías sufrir alguna
enfermedad de temporada, que en
ningún caso puede revestir gravedad,
adaptate al tiempo reinante y respira
aire puro.

DINERO • Tendras la suerte a tu
favor, aprovecha esta racha para
organizar una gran empresa, algo con
lo que llevas soñando desde hace
años, tienes muchas posibilidades.

AMOR Nace un nuevo amor en tu
vida, parece que se trata de alguien
bastante mayor que tú, una persona
que siempre has admirado.

A.C11•11V10
Los nacidos

deL 21 - 1 aL 19 -2

SALUDÉ Intenta evitar accidentes,
a los cuales seras propenso estos
días, tu circulación sanguinea sigue
siendo deficiente, consulta a tu
médico este problema.

DINERO Si te adaptas a la
dinámica de tus aliados, puedes
conseguir mucho dinero con poco
esfuerzo, sígueles la corriente.

AMOR Debes elegir entre tus
pretendientes antes de que se
cansen de esperar una respuesta,
sigues despertando el interés de
varias personas.

r.,sCO JUMO N
Los nacidos

deL 24- 10 al; 22- 11

SALUD Tu estómago sigue
siendo frágil y lo será muy
particularmente los últimos días de la
semana, si lo tienes en cuenta puedes
evitar un cólico.

DINERO	 Debes actuar
deacuerdo con tus familiares y demás
personas de tu indentidad, porque
estarán inspiradas sobre la forma de
ganar dinero.

AMOR	 Tus sentimientos se
disparan hacia todo lo posible, se
avecinan muchas y variadas aventuras
amorosas, una de ellas podría ser la
definitiva.

.4.P Itl.0 O ItN1.0
Los nacidos

del. 22- 12 aL 20- 1

SALUD Tu salud es buena pero
algo débil, cualquier contacto con
enfermos podría suponer un contagio
para tí.

DINERO Tu sector económico es
muy complejo, recibes dinero de
varios sectores pero no son
compatibles entre ellos, será mejor
que lo soluciones antes de que
aparezcan dificultades.

AMOR Es un tiempo de felicidad
para la pareja, vivireis esperiencias que
os unirán todavía más.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 al; 20 -3

SALUD Protege tus dientes no
olvides asearlos diariamente. Los pies
podrían darte un disgusto alguna
torcedura que te resultaría muy
dolorosa.

DINERO El tema del dinero sigue
siendo delicado, parece que alguien lo
está codiciando y no debes alardear
de tu buena situación.

AMOR Se te presentará un
dilema bastante difícil, deberas elegir
entre la seguridad de tu conyuge o el
amor de una persona maravillosa.
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17 Diciembre

SAI3AD
Primera Cadena

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 Flash
Gordon"
18.00 Rockopop
19.30 La Armada
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Onassis
00.20 48 Horas
00.25 Filmoteca TV:
"Recuerda"
01.55 Música golfa
02,50 El fugitivo
03.35 Largometrage: "Palmira"
04.50 Barenboim interpreta a
Wagner
05.10 Documental
6.25 Jazz entre amigos

ei,luncrrnier 

09.30 Sesam obre't
10.00 Clementina
10.15 Planeta Tierra
11.15 Mirades
12.00 Una història particular
13.30 L'arman dels set calaixos
14.00 L'informatiu cap de
setrnana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 Infotmatiu Cap de
Setmana
22.25 La Plaça del diamant
23.15 La realidad inventada
00.15 Diálogos con la música

':TercerlICadenal)
10.00 Sardanes
10.30 Universitat oberta
12.25 El Rey Artur
12.50 Cinc i acció
14.00 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.10 Dit i fet
17.40 Futbol americà
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.10 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.lícula "El Pas de
Cassandra"
23.25 El retom de Sherloch
Holrnes

07.30 Largometraje: "Las
personas mayores"
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
143048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.05 Estrenos TV: "Los niños
de Stepford"
17.40 Si lo sé no vengo
18.40 Dibujos animados
19.15 La clínica de la selva
negra
20.00 A vista de pajaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine Locos al
volante"
00.30 48 horas

09.30 Missa
10.00 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 Informatiu
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "A lo
loco'

	

1930. 	 Documental

	

1945. 	 Mundo secreto
20.10 Maquis a Catalunya
20.30 Informatiu
21.00 Debat 2
22.05 Keith Jarret

ercerrrniena 

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 História de Catalunya
15.50 Ballesta
16.15 Tarde d'Aventures:
"Bermudes, la coya dels
taurons"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Especial

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 George Washington
16.30 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
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte

(::Se2undá''Cálienál)
13.00 Avanç Informatiu
13.05 La cuina de les testes
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El triunfo de Occidente
16.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Posesión
1930. 	 Willy Fog
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Habla como
mudita"
22.50 Ultimas preguntas
23.35 Jazz entre amigos

(	
Tercera Cadena

 )

12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
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
17.00 Universitat oberta
17.15 Gaputxeta de Pics
18.00 Buddy
18.45 L'os Yogui
19.10 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El ternos
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 Dilluns, dilluns
23.25 Hotel FawIty
24 00 Telenotícies Nit

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Toda una vida
13.00 Kissifur
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 George Wasington
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
1955. 	 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche
"Mogambo"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio

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
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 José Luis Perales en
concierto
24.00 Suplementos 4

C.:1TerceraEadenaT1
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El ternos
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.10 Guerra de sexes
16.55 Universitat oberta
17.15 El descamisats
18.00 Diversions Màgiques
18.30 Oh! Bongonia
19.10 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps



21 Diciembre
	

22 Diciembre
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23 Diciembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Toda una vida
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 George Washington
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 Los gemelos Edison
1905. Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Vida con Lucy
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Carlos
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte

, e und
13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Viatge a l'aventura
13.30 Magatzem Balears
14.30 Informativos territoriales
15.00 Bellesa i poder
15.30 Triunfo de Occidente
16.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy
Fog
20.00 L'informatiu vespre
20.25 Fútbol: España-Irlanda
22.30 El mirador
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00.05 Tiempo de creer

( Tercera-CadenW:11)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Simon i Simon
16.10 Guerra de sexes
16.55 Basket
18.30 Dibuixos animats
18.35 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Un hivern a
Mallorca"
23.55 Teleniticies nit

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
11.55 Toda una vida
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 George Washington
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

eSe2titidW:Cildeál:1

13.00 Avanç informatiu
13.05 Vents de Nadal des de la
Vall d'Aran
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El triunfo de Occidente
16.30 Teatro
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
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
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"La casa de
Bambú"
24.00 Metrópolis

Clarxia_Cadriaa_i
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 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 Els descamisants
17.40 Dibuixos animats
18.00 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 Temps de neu
23.10 Esoorts flash

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Toda una vida
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de Hadas:
"Pinocho"
16.35 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La lintema 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: "El nombre
de la rosa"
00.45 Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 Raíces
02.05 Largometraje: "La semilla
del Tamarindo"
04.05 Documentos TV
05.05 Por la ruta de los vientos
06.00 La buena música
06.05 De película
07.05 Largometraje "Gunda
Dind"

(Secunda Cadena 

13.00 Avanç de l'informatiu
migrifia
13.05 Hammer
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 El triunfo de Occidente
16.30 Cine Español: "Los
energéticos"
18.00 Cortometraje
18.25 Baloncesto
20.05 Documental
20.25 Concierto 22.20 Cerca de
las estrellas

	)
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.15 Guerra de Sexos
17.00 Universitat oberta
17.15 Els descaminats
17.45 Dibuixos animats
18.00 Buddy
18.45 L'os Jogui
19.10 Villa 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 5
22.55 Crónica negra
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit: "La
oran travessa"
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Carnet Social

NATALICIOS

No penseis que basta
tener más de veinte años
para ser un chiquillo.

El pasado día 26, el hogar de
los esposos Bartolome Sureda
Caldentey y Juana Grimalt se vió
alegrado con el nacimiento de
una guapa niña, al que en la pila
bautismal se le impondrá el
nombre de Neus.

Del matrimonio compuesto
por Juan Francisco Perelló
Suasi y Catalina de Jesús
Barceló Gayá entro en su feliz
hogar una preciosa niña que se
llamará Juana Maria (fue el día
28)

María Pictss Vives Arias, (SO a
luz con toda felicidad a un
robusto varón que le impondrán
el nombre de Lorenzo. Su
padre es: Andrés Barceló Carrió.

Los esposos José
Hernández y Juana Nieto
Reyes, dias pasados vieron
alegrado su hogar con el
nacimiento de una encantadora
niña que será de nombre
Estefanía.

Si vierais cómo sonrrie
Dios cuando obrais bien,
obrariais bien siempre.

Nuestra felicitación y
una bien venida a los
peques, les deseamos
salud y alegria y que ellos
sean la felicidad de la
familia.

BODA CIVIL

El matrimonio es, de
todas las cosas serias, la
mas divertida.

El día 7, el Ilmo. Sr. Juez del
Juzgado de Distrito, unió en
matrimonio a la pareja formada
por Huckert Wolf y la simpátioca
Matyke Van As.

BODAS EN LA
PARROQUIA DE LOS
DOLORES

El sábado, día 10, dió la
Bendición Nupcial el Rdo. D.
Mateo galmés a los dos novios
gabriel Llull Rosselló y a la
encantadora Susana Triviño
Layos, y los declaró marido y
mujer. La boda se celebró a las 4
de la tarde.

A las 5, del mismo sábado,
unieron sus vidas con el
indisoluble lazo del matrimonio
Canónico Pedro Bauza Llodrá y
la doncella Catalina Gaya Fuste r .
1a ceremonia se celebró en la

Capilla del santo cristo, y bendijo
el sacerdote D. Mateo Galmés.

Y a las 6 , se desposaron los
dos novios Juan Antonio Muñoz
Duarte con la cariñosa Antonia
Mayol Mesquida.La ceremonia
religiosa y la Bendición Nupcial
estuvo a cargo del Vicario de la
misma Parroquia, Rdo. D. Pedro
Galache.

Deseamos de corazón
que sean felices, que su
amor sea eterno.

Lo mejor que tiene el
amor es la emoción
artística.

DEFUNCIONES

El mejor viático para
hacer la travesía de la vida
es un gran deber y
profundas afecciones.

El pasado día 5, después de
larga y penosa dolencia,
entregó su alma a Dios, a la edad
de 69 años Catalina Llull Llull (a)
Mola. E.P.D.E1 día 6, se celebró
en la Parroquia de los Dolores el
Funeral.

En Palma falleció Emilia
García Ortega, (a) Vda de Gabriel
de Can Piscata, a la edad de 88
años.EI día 7, en la Parroquia de
los Doleres se celebró un
Funeral por su alma, I.P.V.

En Porto Cristo en donde
residía, entregó su alma a Dios,
a la avanzada edad de 90 años,
Apolonia Truyols Adrover, que
en Paz descanse.EI mismo día
en la Parroquia de Porto Critso
se celebró el funeral.

A los 47 años, y debido a una
enfermedad que nada pudo
hacer la ciencia falleció
Bartolome Garau Verger,
empleado de Gesa.A las 6 de la
tarde fueron trasladados sus
restos mortales en su pueblo
natal Montuiri, y a las 8, en la
Parroquia de San Bartolome de
Montuiri, se celebró el funeral.
Que ya goce de las promesas
Etemas.

En la Calle Barracar, nQ
falleció cristianamente María Llull
Fons, que contaba la edad de
73 años.E1 día 10, a las 8, se
celebró el funeral por su alma en
la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores.

De larga dolencia falleció
Bernardo Mestre Coll (a)
Solleric, a la edad de 80 años.
En la Parroquia de los Dolores
se celebró el funeral.

El día 11, en plena juventud,
y debido a una terrible
enfermedad, tuvo que dejar
este mundo, para trasladarse en
el lugar de los justos, Gabriel
Serra Vich, a los 42 años, (Jefe
del Servicio de Extensión

Agraria de Inca) El día 12, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

Una terrible dolencia
ocasionó la muerte del
Farmacéutico D. Pedro Ladaria
Caldentey, a la edad de 69
años Supo con su buen
carácter no demostrar el dolor
que estaba sufriendo, siempre
con la sonrisa, que descanse en
paz.E1 día 11, en la Parroquia de
los Dolores se celebró un
funeral en sufragio de su alma.

De larga dolencia falleció el
día 11, Francisco Mora Sansó, a
los 56 años de edad.EI dia 12,
en la Parroquia de los Dolores se
celebró un funeral por su alma

En Palma falleció José
Barrios Vaquer a la edad de 59
años. El día 12 se celebró el
funeral en la Parroquia de Cristo
Rey.

Concédeles Señor, el
eterno descanso y alúm-
brales lo luz Eterna.

Los familiares de los
difuntos agradecen publi-
comente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.
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Carcien

LA RED DE CONCESIONARIOS CITROEN

AGENCIA EN MANACOR
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_	 Tienda: C/ Ebro sin • 55 21 77

ERVICIO OFICIAL CITROEN Taller: C/ Menorca, 24 -35 13
MANACOR
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



_Desea a sus clientes,

amígos y público en
genera unas Felices
Fiestas Aravíderias

RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)

BAR

Comunica que una vez finalizado su periodo de vacaciones
está de nuevo a su disposición.

Informa que habrá servicio de Nochebuena y Nochevieja del modo
acostumbrado.

Para resetva de mesas al tel. 821254 Plazas limitadas.
El Rte Ses Comes les desea Feliz Navidad y Próspero año 1989
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Fco. y Pedro Frau' Sonsa C.B.

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

fAre
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



EL SOL SIMf3OLO DE LA PLENITUD
ETERNAMENTE RENOVADA DE LA VIDA
LOS SIMBOLOS DE OMEGA PARA LOS DOS

AGENTE OFICIAL

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




