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Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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COCHES USADOS SEGUROS
BMW 323-i techo, llantas etc
BMW 320-i techo, llantas
Ala Romeo GTV con AA 	 PM-AG
Opel kadet GLS 1600 perf., equipado 	 PM-AL
Fiat argenta 2000-i con aire acond.,

Z	 dirección etc 	 PM-Z
< Fiat uno diesel 1.7 	 PM-AL

Fiat uno fire 5 p 	 PM-AK
• Seat marbella GL 5 velocidades 	 PM-AM

C/D

• '

—'	 Seat panda trans 	 PM-AB
Citroen visa 1100	 PM-AD

• Talbot horizón metalizado 	 PM-S
▪ Ford fiesta ghia 1100	 PM-T

Ford fiesta L 	 PM-V
Renault 18 económico GTS 	 PM-0
Renault 5 GTL económica 	 PM-T

< Ford fiesta 1400 negro perfecto 	 PM-AK
• Ford fiesta 1100 económico con techa 	 PM-P

Citroen BX 1600 TRS 	
ECONOMICO	

PM-Z

Seat 127 (125.000) 	 PM-M
Seat 132 diesel (185.000). 	 PM-K
Ford fiesta (175.000) 	 PM-N
Sanglas 500	 PM-L
Seat 127 económico (135.000) 	 PM-0

	 AUTO VENTA MANACOR

ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO

A PARTIR DE

9.000 PTAS. AL MES.

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

Acercate a cualquier punto de la red F n at
y elige tu modelo.
• Con cantar a partir de 9.000 P./mes.
• O con período de carencia: por eiemplo,

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

Condiciones válidas basta el 31 de da:1~mile 	Hat uno. Por l„ que llevas dentro.



Gabriel Veny

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

Sin rodeos
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Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
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Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
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MANACOR S.A.

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

"Manacor Comarcar
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria
mente con la misma:
Se respeta la 'libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de l a.
revista se •axpres
únicamente a trové
del articulo editorial.

En la secció n.
"Cartas al Director"
"Manacor Comarcal'
se reserva el derech o
de publicación, resu -
men O «tractos da
los originales, que
deben ser presenta.
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.

Por una mejor política de
subvenciones municipales

No es la primera vez que nos ocupamos de este tema, pero, la verdad,
desearíamos que fuera la última. Se trata de la escasamente convincente política
de subvenciones que viene practicando el Ayuntamiento de Manacor, sin manía
alguna a la hora de otorgar subvenciones de dudosa justificación, mientras otras
propuestas de colaboración económica municipal, motivadas por causas realmente
comunitarias, como puede serlo, para poner un ejemplo reciente, la organización
de la "III Fira d'Artesania", ven el rechazo unánime de los miembros que conforman
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.

El "Patronat de Sant Antoni", para organizar la tercera edición de la "Fira
d'Artesania", había solicitado una subvención de 450 mil pesetas, lo cual tampoco
es tanto si tenemos presente las repercusiones que para Manacor significan el
desarrollo de actos como el citado, y cuya muestra la tenemos en las dos primeras
ediciones realizadas.

Y lo realmente curioso es que en las mismas fechas en que era desestimada
unánimemente la petición del "Patronat de Sant Antoni", la Comisión de Gobierno
apoyaba, también por unanimidad, una subvención superior a las quinientas mil
pesetas para la edición de mil ejemplares de un libro, a cambio de que el autor
cediera cincuenta ejemplares del mismo al Ayuntamiento.

No es que estemos, ni mucho menos, en contra de que el Ayuntamiento
colabore con la edición de libros de autores manacorins. Lo que sí es
desesperante es que nuestros hombres públicos otorguen su sí unánime a esta
última solicitud, mientras rechazan, de una forma un tanto olímpica, la propuesta del
"Patronat". Eso, la verdad, no se entiende.

Manacor está falta de convocatorias culturales. Y la idea del "Patronat de Sant
Antoi", con la "Fira d'Artesania", ha venido a cubrir un hueco existente en este
plano.

Quizás nuestros representantes públicos se hayan percatado ahora de la
importancia de la "Fira", por cuanto, según las últimas noticias llegadas a "Manacor
Comarcal" el Ayuntamiento parece dispuesto a reconsiderar su postura al respecto.
Una noticia que esperamos y deseamos ver confirmada, con ruego de que la
Corporación Municipal se plantee una nueva política de subvenciones
económicas. Un sistema que bajo concepto alguno puede estar influenciado por
afinidades políticas.

Bon Nadal.



Restaurant

Ronda Crucero Baleares sin Porto Colom Tel. 575171

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
Algunas sugerencias de la casa:

Alubias con almeias, besugo a la espalda. rape salsa verde, rape con cebolla, lubina a ia sai, iuDina al imon,
Kokocxas ae merluza. menuza a la vasca, mero salsa verde, dentol al limón, serviola salsa bonito, bacalao al

Dil	 parrillada mixta, parrillada de marisco o (mariscada), zarzuela,
cap roig plancha. salmonetes plancha etc...

NUESTRA ESPECIALIDAD
Datiies del mar, escopinas de mahon. almejas de carril, ostras, navajas, calamarines, calamar de petera,

DUDO, cambas, cigalas, langostas, bogavante9, bueyes de mar, centollos etc...
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La "Pira de Artesanía", antesala de las "Pestes de Sant Antoni"

El próximo miércoles, en el
Teatre Municipal de Manacor

Interesante recital
lírico con entrada
gratuita

Paula Rosselló, el próximo miércoles en el Teatre Municipal

(De nuestra Redacción).-
Un año más, como siempre
por estas mismas fechas, la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear sigue fiel a su
cita con Manacor
organizando un recital lírico,
que en esta ocasión tendrá
lugar el próximo miércoles, a
partir de las nueve y media
de la noche, en el Teatre
Municipal, con la
intervención de la soprano

manacorina, Paula Rosselló;
la arpista Teresa Espuny y
Rafael Nadal al piano.

El programa ha sido
separado en dos actos, con
obras de Puccini, Donizetti,
Bellini, Pergoles, etc...

Cabe señalar que la
entrada será gratuita, previa
recogida de las invitaciones
en el Centre Social de
Manacor.

Mana% \

Tras haber sido denegada una subvención para el
desarrollo de la misma

El Ayuntamiento podría
reconsiderar su postura sobre la
"Fira d'Artesanía"

(De nuestra Redacción).-
Hace algunas semanas, en
el curso de una sesión oficial
de la Comisión de Gogierno
del Ayuntamiento de
Manacor, este órgano

decidió, por unanimidad,
denegar la propuesta cel
"Patronat de Sant Antoni"
en relación a una
subvención económica de
450 mil pesetas para el

desarrollo de la tercera
edición de la "Fira
d'Artesanía" que tendrá
lugar en Manacor los
próximos días 14, 15, 16 y
17 de enero y como
antesala de las Festes de
Sant Antoni.

A partir de este rechazo
municipal a la propuesta, en
Manacor circularon todo tipo
de cábalas y comentarios,
llegándose a apuntar,
incluso, la posibilidad de que
la "Fira" fuera realizada en
San Llorenç, cuyo
Ayuntamiento parece que
habría visto con buenos
ojos tal posibilidad.

Sin embargo, ahora nos
llega la noticia, de fuentes
fidedignas, de que el
Ayuntamiento de Manacor
parece dispuesto a
reconsiderar su postura
inicial al respecto. Según las

mismas fuentes, los grupos
de UM y CDS podrían
apoyar ahora la propuesta
rechazada hace algunas -no
muchas- semanas por
unanimidad, sin que
sepamos a ciencia cierta los
motivos que han obligado a
variar diamentralmente de
postura a estos grupos
representados en la
Comisión de Gobierno,
aunque ello bien podía
obedecer a las reacciones
suscitadas a raíz del rechazo
inicial a la propuesta.

No se descarta, incluso,
que en este segunda
oportunidad, que podría
haberse dado en la sesión
de la Comisión de Gobierno
celebrada este viernes, la
aprobación de la
subvención lo fuera por
unanimidad, al igual que lo
fue el rechazo de la misma.



Restaurante- •

SAETA MAMA EL PUERTO
Vínos _jerez

* * *

Canapés variados y fíamb res
* * *

Crema de mariscos
* * *

Langosta americana
* * *

.Entrecot pimienta
* * *

Helado especial de (a casa
Turrones variados

* * *

Las 12 uvas

13olsa cotillón
* * *

Vinos de kíoja

narqués de Cáceres
Cava Freíxenet

t
'ì Café y licores
Y
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gil	 Precío 7000 ptas.

b'\

11	 \\	 13,4R.12,4 L113$11,---„,
1341L1 CON IY1SCOTECÁ

12eserva de mesas

820909-820750-820751
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Ha sido

consekatesctenanacor 
se pelean para corocar	

la primera piedra del Nospital Comarcal.
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A un scsio que va anar a culetjar, se
li ha quedat un dit enganchat dins un
parquímetre. Se pensava que era una

máquina de preservatius.
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SON CRESPI

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

PIDANOS INFORMACION

SE NECESITA
Jove per carniceria

Tel. 552067 Manacor

(71U4C8 1. 1AL1).11IFtS

Avanç del 28 de 
desembre

EL MUSEU ARQUEOLOGIC TORNA A ESTAR OBERT
AL PUBLIC

•••

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROMANDRA OBERTA LES
24 HORES DEL DIA

•••

LA BASILICA DE SON PERETO HA QUEDAT
NETEJADA D'HERBAM

1••

LES CONTRIBUCIONS URBANES TENEN RECARREC
DEL 20%, ELS DEUTES DE L'AJUNTAMENT A
PARTICULARS TAMBE

•••

EL PARC MUNICIPAL SERA PARC MUNICIPAL A
PARTIR DE 1r. DE GENER DE 1989

•••

S'HAN LOCALITZAT LES PECES COMPRADES A
L'AMOR EN TONI DURO, PER FUTUR MUSEU
ETNOLOGIC

•• nn

EREN DE FERRO, PERO UN DIA DE VENT HAVIEN
VOLAT

•••

PER SANT ANTONI S'INAUGURA LA PINACOTECA
MUNICIPAL, AMB ELS QUADRES OFERITS PELS
PINTORS QUE HAN EXPOSAT A LA TORRE DE SES
PUNTES

•••

SE TRIPLICA EL SERVEI D'AUTOBUS
PER PODER ATENDRE LES DEMANDES DEL PUBLIC

•••

ELS DISCS DE CIRCULACIO INSTAL.LATS EN ANY I
MIG ARRIBARAN AL PRIMER MILER

•••

ELS CEGS RECLAMARAN EL BASTO BLANC
ATORGAT FA UNS MESOS A MANACOR, PERQUE JA NO
QUEDEN ACERES LLIURES D'OBSTACLES PER ON
PASSAR

•..

ELS CIUTADANS HO HAN POGUT EMPRAR ELS
TIQUETS DELS PARQUIMETRES PER PODER FELICITAR

SE NOTA UNA CERTA TRISTOR COL.LECTIVA PER
TAL MOTIU

•••

JA NO Hl IMPORTARA TORNAR A ASFALTAR
L'AVINGUDA D'ES TORRENT

LES AIGUES HAN DECIDIT ANAR PER AMUNT
if•

EL PSOE HA DECIDIT PACTAR AMB ALIANÇA
POPULAR
PER TENIR MAJORIA ABSOLUTA EN CAS

D'ENDEUTAMENT
•••

A CALA MORLANDA SE FARA EL PRIMER MONUMENT
A LA LLEI DE COSTES

•..

S'HA ACABAT LA REFORMA DE LA PLAÇA INDUSTRIA
LA DARRERA FASE HA COSTAT 98 PESSETES DE

CURS LEGAL •••

DURANT UNA SETMANA NO S'HA PARLAT DE
L'ESCOLA PONÇ DESCOLL

•••

NO SE CREA CAP IMPOST NOU PER APARCAR ELS
PEATONS DAMUNT LES ACERES

•n ••

L'AMPLIACIO DEL CEMENTERI NO ESTA COMBINADA
AMB EL FUTUR HOSPITAL

**•

PORTO CRISTO NO SERA INDEPENDENT FINS A
L'ANY 1992

•••

LES CASES CONSISTORIALS PODRIEN ESSER
TRASLLADADES A L'HIPODROM

SEGUINT L'EXEMPLE DE LA POLICIA LOCAL AL PARC
•••

TENIR COTXE PODRIA ARRIBAR A ESSER
CONSIDERAT DELITE

•••

EL PRESSUPORT ORDINARI DE 1989 PREPARA
GRANS SORPRESES

PER NO SORPRENDRE TANT, SORTIRA DINS L'ANY
1989

•••

LES CALES VERGES SERAN TANCADES PER A
FUTURS CONVENTS DE MONGES

ABANS SERAN DECLARADES D'INTERES SOCIAL
**•

A 1989 NO SERA NECESSARIA LLICENCIA MUNICIPAL
PER CONSTRUIR A CALES DE MALLORCA

•••

L'ANY 1989 TOT ESTARA MOLT CLAR I LLAMPANT
JA NO Hl HAURA BOIRADES

•••

S'HA DESCARTAT DEFINITIVAMENT EXAMINAR-SE
DE CONDUCTOR A MANACOR

PER ESSER MASSA DIFICIL
•••

LA FATXADA DEL PARC HA ESTAT DECLARADA
MONUMENT ARTISTIC NACIONAL

••Ir

AIXI I TOT: MOLTS D'ANYS
•••

PER JOStP 11. SA LOT1



Restaurant

MOLI D'EN SOPA
Cona de Nochevieja

orcl/te"ct
* Los Boemio -s

y
* Serafín Nebot

Juan Quetglas
Toni García

1-

1/33DNIE,S5' F1E L'YES	 Ctra. Manacor- Porto Cristo. Tel. 552850-550193

CITROÉN CUMPLE 30 AÑOS.

Citroen AX: 10.900 Ptas ,
al mes durante el primer ano.

Citroén BX: 16.900 Ptas.
al mes durante el primer año

EJEMPLO Ot EIBLAIICIPC10114(

o 17300P0. 2 11011..
. L

Tau popal elcieVa	 90,

EJEMPLO L MOMO. el LEPE

JI
L LOE ELas	 21 OLE PMs	 EL 7S3 Mas	 31 95

Usa Enuao Meco. El 90,

Nunca fue tan fácil conii	 [in

Red de Concesionarios Citroén

AGENCIA EN MANACOR

E2MO21521E3 1
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



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

Restaurante

VISTA HERMOSA
MENU DE NOCHEVIEJA

Cocktail achampañado
Consomé de ave mimosa

Pimientos de piquillo rellenos de langostinos
Sorbete de cava

Faisan a las frutas del tiempo
Crepes a la naranja

Diversidad dulces de Navidad
Uvas, Cotillón

MUSICA EN VIVO

Sobre las 2 de la madrugada goulache húngaro

Precio 7.900 ptas. por persona

Reserva de mesas al tel. 575960
Plazas limitadas

Crta. PM-Km 6 - Felanitx - Porto Colom

-Sofas
-Dormitorios
-Comedores
-Auxiliares
-Varios decoración

ABIERTO DE 10 A 12 H. Y DE 5 A 71/2 H.

Avda. Ferrocaril
(Esquina Vía Alemania) Tel. 550914



Restaurante	 Chef: Atufreas al/tse/ir

3WQ0
OCÍV- 11

Rtnetva de MeS.35 ToL 5965721Pregu , ter par Magdaleda)

C Los	 1-Pza Ed.1 PrestdenhaiDetras Hotel Castetlde Mar) - Caa Altor

TIEN1,1 tIt NOMEWLE).4.

t. 4 Mousse de Satmón
***

Ensalada de Buey de ?lar
0*

Itagís de Ternera con pasta de kojatdre
***

Sorbete de naranja
***

Magret de Pato con Manzana 9 cot
0 *

11•111.•

Turrones 9 Mazapán
***

Uvas de La suerte 9 Champan

Precio: 6.500 ptas.

Plátanos calientes con salsa de carameto
helado de Vainilla

alt,4N stLrectoN DE VINOS
rItANctsts y CYLAMPA7'4I4

(No inc(uido en et precio) - Ptazas Limitadas

BUSCO
Para alquilar casa de campo con terreno,

electricidad y que sea adecuado para
tener animales

Apdo. 292 Manacor

Una tradició que es remonta del segle XVI:

Guillem Mateos és la Sibil.la de la
Parròquia de Nostra Sra. deis Dolors

La Sibil.la és una de les tradicions nadalenques més afincada dins Mallorca. A cap Església no hi
manca per Nadal, el cant de La Sibil.la a la missa de les "Matines". Es una representació d'una
profetisa qui preveu el Judici Final. Paró deixarem que en Guillem Mateos Muntaner qui, aquest
any, interpretará La Sibil.la a la Parròquia de la Nostra Sra dels Dolors, en parli un poc d'aquest
personatge "mític".

Guillem Mateos, té 11 anys, cursa Td'EGB, i está molt vinculat al mon de la música, ha acabat
4'de Solfeig i estudia 3er. de piano. L'any passat cantava amb La Capella i des de fa tres anys
participa als villancets de Porto Cristo, dels que a l'any 86 va guanyar el 2on. premi en solitari i
aquest any, també un 2on. premi en grup.

conmemoram el naixement
de Jesús i m'agradaria que la
gent hi participas de cada
vegada més.

-Reis Magos o Papa
Noel?

-Reis Magos, és més
històric i més tradicional,
sobretot a Mallorca.

-T'agrada molt cantar?

-Guillem, ¿saps d'on ve la
tradició de la Sibil.la?

-El seu origen es remonta
al s. XVI que es troba a
Tarragona. A finals d'aquest
segle és ja vigent a Mallorca,
on és un dels pocs llocs on
encara es conserva aquesta
tradició, ja que a Catalunya
s'ha perdut. També se
celebra a l'Algar.

-Qué representa la
Sibil.la?

-La Sibil.la era una

profetisa que pronosticava
el naixement de Jesús.
Antigament l'havia de cantar
un escolanet de veu molt
fina.

-Qué vol dir l'espasa?
-Temps abans, era

costum penjar unes neules
amb uns fils que es posaven
al sostre de l'Església i la
Sibil.la tallava aquests fils,
amb l'espasa, les neules
calen i això representava les
estrelles que cauran i

enfonsaran la terra el dia del
Judici Final. Això és el que
representa l'espasa.

-Després d'haver parlat
de la història de la Sibil.la,
parlarem un poc de tú. Quí
et va oferir per cantar La
Sibil.la?

-El meu germà Juan José,
el m'ho va dir, i a mí em va
agradar l'idea.

-El t'esperaves esser tú,
aquest any?

-Sí, el m'esperava, pare)
no ho sabia cert.

-Es el primer any que
interpretes La Sibil.la?

-Sí, aquest és el primer
any, i també la cantaré a
l'escola de la Pureza.

-Es difícil interpretar La
Sibil.la?

-No, les estrofes son casi
totes iguales i no és molt alta
per la meya veu.

-T'agradaria tornar-la
cantar l'any que ve?

-Sí, m'agradaria
-Que t'agrada més: cantar

un villancet o interpretar la
Sibil.la?

-Les dues m'agraden
molt, no puc dir quina
m'agrada mas.

-Com passaras la Nit de
Nadal?

-Primer la passaré a "les
Matines" i després a ca
nostre amb la meya familia.

-Qué opines de "Les
Matines?

-Es una tradició que no
s'hauria de perdre, parque

-Sí, cantar és juntament
tocar el piano el hobby que
m'agrada més. En general
m'agrada molt la música.'

-Quina noticia t'agradada
sentir pels medis de
comunicació?

-Que no hi hagui guerres,
ni fam, ni terrorisme, sino
que reinas la pau en el món.

Així acabam aquesta xarla
amb en Guillem Mateos, en
aquests moments es
prepara per anar assatjar,
paró segurament, la Nit de
Nadal el podrem sentir
cantar i interpretar la Sibil.la,
a "Les Matines". Allá
t'esperam Guillem! i et
desitg, que aquesta no sigui
la darrera vegada.

Margalida Fuster i Homar
Foto: Toni Forteza



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia setze de desembre de mil nou-cents
vuitanta-vuit aprovà el projecte modificat de les obres de remodelació del passeig de
la Sirena de Porto Cristo, en el que fa referència als seus capítols I, II, III, IV i V, per
un import de 10.737.948 pessetes. Publicat el Plec de Condicions Generals d'obres,
serveis i subministraments de l'Ajuntament de Manacor sense haver-se interposat
cap reclamació, de conformitats amb el disposat a l'article 118 del Reglament de
Contractes de l'Estat es procedeix a publicar el present anunci de contractació a la
premsa, poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme
de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, 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 l'integren, podrá
esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General,
durant les hores d'oficina.

Manacor, 20 de desembre de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera

ANUNCI

La Batlia-Presidencia en data d'avui, i en relació a les proves selectives convocades
per a la contractació laboral eventual d'un Ajudant d'Assessor de Catan, ha disposat:

Ir/Aprovar la llista d'admesos:
1-Sra. Maria Antònia Galmés i Martí
2-Petra Munar i Fullana
3 -Antònia Pasqual i García
4-Rosa Sureda i Jaume
5-Bárbara Sastre i Bauçà
6-Maria Isabel Amengual i Barceló
2n/Designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a la

contractació laboral eventual d'un ajudant d'Assessor de  Català, que estará constituït
de la següent manera:

President: Sr. Jaume Llull i Bibiloni
Vocals: Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, Delegada de Política Lingüística; Sr.

Gabriel Barceló i Bover, professor de català de l'Ajuntament de Manacor; i Sr. Antoni
Riera i Gomila, representant del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí.

Secretari: Sr. Julio Alvarez Merino, titular de la Corporació.
3r/Assenyalar com a dia de començament dels exercicis 1'11 de gener de 1989 a les 9

hores al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, quedant convocats els aspirants per a la
realització del primer exercici en el citat dia, hora i lloc, i s'ahurá d'assistir provist
del DNI i ploma o bolígraf.

Manacor, 14 de desembre de 1988
El Batle
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Mousse de Salmón
• • *

Ensotada de Buey de Mar

kagú de Ternera con pasta de hojaldre
• ••

Sorbete de naranja
•• •

Mayret de Pató con Manzana y cot
000

Ptiitattos calientes con satsa de carameto

5:e

• • •
Uvas de La suerte y Champany

y Fletado de Vatnttla
•••

Turrones y . Mazapán

Precio: 6.500 ptas.

("PAN SELECC1ON DE VINOS
- nit..txcts.ts y Cgt.I.MPANy

(No inctutdo en et precie) - Plazas thnítartas

Manacor es el único lugar en que funciona una
Comisión-Mixta entre Ayuntamiento e Iglesia

La acción social, una problemática
de difícil solución

(Redacción: José Mateas).-
Cuando llegan las

Navidades, y muchas familias
preparan con sumo ciudado
las cenas y regalos propias
de estas fechas, otras
personas toman conciencia
de que todavía muchas
personas de Manacor no
tienen qué llevarse a la boca.
No se trata de que sean dos
grupos diferentes de
personas. Negar el derecho
a disfrutar de un nivel de
vida ganado, en muchos
casos, a base de esfuerzos,
sería no estar en la realidad
de la situación socio-
económica de nuestra
ciudad, pero no por ello se
puede olvidar que la
sensiblilidad que lleva
aparejada estas fechas tan
entrañables, hace que salga 

Restaurante        (he!: Asicticos autschu        
a la luz toda una situación de
marginación que, no por
desconocida, es inexis-
tente.

Tradicionalmente se ha
aglutinado todo el problema
de marginación en torno a
instituciones, las más de las
veces dependientes de la
iglesia, que en base al
esfuerzo de no pocas
personas que bajo la
premisa del voluntarismo y el
desinteres han sacado
adelante, con más buena
voluntad que acierto, la serie
de problemas que surgen
en toda sociedad, también
en Manacor, que junto a un
alto índice de nivel de vida,
lleva aparejada una mayor
cada vez bolsa de pobreza y
marginación.

INVOLUCRAR A LA
ADMINISTRACION

El objetivo fundamental
de la Acción Social desde
grupos como los existentes
en la actualidad, no es otro
sino involucrar a la
Administración, y más
concretamente a los
Ayuntamientos en la

búsqueda de soluciones.
A este efecto Manacor es

todo un ejemplo de
colaboración. En nuestra
ciudad es en el único lugar
de la Part Forana -tal vez
exista algo similar en Palma-
en donde se ha formado
una Comisión Mixta
Ayuntamiento y Cáritas que
simultanean los trabajos y
aunan los esfuerzos
conjuntos.

Esta colaboración
conjunta nació hace
aproximadamente tres años
tras una serie de reuniones
de responsables de la
Iglesia y del Ayuntamiento
decidiéndose la formación
de dicha Comisión Mixta
que, bajo un reglamento de
funcionamiento, hiciese
operativo el trabajo en
materia de Acción Social.

Con la nueva legislatura
se ha venido manteniendo
el mismo esquema, aunque
lógicamente ha cambiado el
representante municipal en
la Comisión que, si en la
legislatura anterior era
Gabriel Bosch, en la



HECHIZO DE LUNA
LOS INTOCABLES DE ELIOT NESS

BEST SELLER
ESPIAS SIN IDENTIDAD

BIGFOOT Y LOS HENDERSON
TRES HOMBRES Y UN BEBE

AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
ESPIAS TRAS EL TALON DE ACERO

PINOCHO Y EL EMPERADOR
EL CHIP PRODIGIOSO

VACACIONES EN LA NIEVE
DIVINAS PALABRAS

UNA BANDA DE DOS
CONTROL REMOTO

LA LOCA HISTORIA DE LAS GALAXIAS
UN GENIO CON DOS CEREBROS

ASTERIX
TEEN WOLF 2

TENNESSE BUCK
SAMMY Y ROSIE SE LO MONTAN

EL PODER DE LAS ARMAS
REQUIEM POR LOS QUE VAN A MORIR

EL SECRETO DE LOS FANTASMAS
PAJAROS DEL PARA SO

...MI. •IMM 1 • • .1=•

11111:1

ELEC I RICIDAD

FONTANERIA

VIDEO CLUB

ea'tit cEoni

Baix des Cos. 10 - Tel. 552279 - Manacor

MUSICA PARA REGALAR

u'én
EŒ ) E   /E)

TIENDA DE DISCOS

PORTO CRISTO
C/ .MAR .
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Ensatada de Buey de llar
• • •

Magia de Ternera con pasta de hojaldre
•

Sorbete de naranja
*0*

inagret de Pato con rtanzana y cot
*0 *

Ptátanos cattentes con satsa de caramelo
y hetado de Patnitta

Turrones y Mazapán
*0*

Uvas de lo suerte y Champany

Precío: 6.500 ptas.

(lit•AN SELECULON BE PINOS
rItAxcEsEs y CItAIIPANti

(No Inctutdo en el. precio) - Ptazas tímítadas

Restaurante   (hu(: Antiguos (;utscht•  
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Reserva de mesas al Tel 586572 (PmgeolOt Por MagOoleoo)
C Los OVvos, 1 -Pea Eml Presidente ;Cepas Hotel Castell de Mar) - Cala Mdlor

Prestación económica no continua. 	 25'1
Prestación económica continua 	 21'2
Asistencia Sanitaria. 	 14'é
Vivienda 	 12'2
Comedor	
Ayuda Domiciliaria. 	 31
Residencia de Ancianos 	

presente corresponde al
titular de la Comisión de
Servicios Sociales, Jaume
Darder, quien, efectiva-
mente no ha pretendido
introducir innovaciones en
el funcionamiento de la
Comisión, sino que, de
alguna manera, ha intentado
potenciarla al máxima.

CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LOS
CASOS

La participación del
Ayuntamiento ha llevado
consigo un cambio radical en
el tratamiento de todo el
problema que se viene
desarrollando, y ello como
consecuencia de una mayor
profesionalización del
trabajo, merced, fundamen-
talmente, al hecho de que,
ya desde los primeros
momentos se consiguió la
contratación, a través de un
concierto con el lnem, de
una Asistenta Social que
comenzase a montar el
departamento, y que en la
actualidad cuenta ya con dos
profesionales, más un
Auxiliar Administrativo y dos
trabajadores familiares.

A partir de aquí el control
y el seguimiento de los
distintos casos se realiza con
un mayor control que, a la
larga, redunda, en beneficio
del propio departamento, el
de Servicios Sociales, que,
justo es decirlo, ha
experimentado un cambio
radical en cuanto a sus
planteamientos con
referencia a años pasados.

Según los estudios
aportados por el
Departamento de Servicios
Sociales, durante el
presente año -de enero a
septiembre, en que se
realizó el estudi- las
personas atendidas
ascienden a un total de 723
notándose una mayor
incidencia en la atención,
por una parte a persnas
comprendidas entre los O y
los 19 años y por otra,
personas de más de 65. Por
lo que respecta a este último
grupo de personas la
mayoría de atenciones se
deben a tramitaciones de
pensiones asistenciales,
tanto por vejez, como por
enfermedad.

LUGAR DE ORIGEN

Se puede calcular entre
un 10 y un 20 por ciento el
total de inmigrantes con que
cuenta en la actualidad
Manacor, algo menor al
promedio de Mallorca y
prácticamente similar al resto
de localidades de nuestro
entorno.

Siendo así resulta
interesante observar cual es
el lugar de origen de las
personas que de alguna
manera han solicitado los
servicios del Departamento
de Asistencia Social,
estudio que puede
observarse en la siguiente
tabla, en la que incluimos
solamente los datos más
significativos.

EL PROBLEMA DE LA
VIVIENDA

Sin lugar a dudas, la
vivienda es uno de los
problemas más graves con
que se encuentran muchas
de las familias que
normalmente acuden al
Departamento de Servicios
Sociales, sin embargo
resulta paradójico que
habiéndose construido en
el Serratt un bloque de cien
viviendas de protección
oficial haya tendido que
abrirse un segundo plazo de

adjudiación porque er
primero no se cubrie
nada más que sesenta y
de esas viviendas. E
hecho, para Jaume Dan
viene motivado porque
viviendas de este tipo
solventan el problema de
personas en peoi
condiciones económic
por cuanto para accedo
solicitar una de ellas, se t
imprescindible acred
unos ingresos igual o z
por encima del sall
mínimo interprofesior
circunstancia que no se
en muchos casos en
personas que hacer
referencia. De todas fon i
se pone de manifiestc

voluntad de la Comisión
Servicios Sociales el sec
trabajando en este cam
por cuanto, cor
manifiestan las Asister
sociales, una vivienda en
estado repercute en
demás ámbitos de la
familiar.

Además de las solicitu
por problemas de viviei
son distintos los motivos
los que se acude en bu:
de solución, motivos c
vienen detallados en la ta
adjunta:

Lugar de procedencia	 atenciones 
Baleares 	 411 	 5E
Andalucia 	 97 	
Murcia 	 25 	
Cataluña 	 24 	
Valencia 	 19 	
Extremadura 	 9	
Extranjero 	 7 	
Aragón 	 4 	
Cast-La Mancha 	 5 	
Cast-Leon 	 4 	
Madrid 	 2 	
Canarias 	 1 	
Euskadi 	 1 	
No consta 	 114 	 11



Mmacicir

Se recaudaron casi siete millones de pesetas M.F.H.
Fotos: Toni Forteza

Gran participación en la subhasta de
APROSCOM

El sábado pasado, día 17
de Diciembre se celebró en
la sala de exposiciones, la
subhsasta de arte pro-taller
para minusválidos, de
Manacor.

La subhasta se inició a las
17 h. cuya presentación
estuvo a cargo de Ramón
Sánchez Cuenca,
coordinado de Actividades
Artística del Ayuntamiento
de Palma, y dirigida por
Josep Cabrer. Dicha
subhasta terminó casi a las
24 horas, sirviéndose una
cena fría en un intermedio.

Los precios más altos a
destacar fueron las obras de
Damià Jaume (340.000
Ptas.), Ulbritch (280.000
ptas), Pau Fornés (260.000
ptas), Roca Fuster (230.000
ptas) y algunos más como
nuestro pintor "manacorí"
Joan Durán con 130.000

esperamos se hagan
realidad.

/f DISO <105
ESTAS SON NUESTRAS 12 CAMPANADAS

A COI ILLON DE NOCHE VIEJA
A UVAS DE LA SUERTE
A CHAMPAGNE
A DELICIAS NAVIDENr S
A CAMPANADAS DE 1 .EDIA NOCHE [DIRECTO]
g LO ULTIMO EN MUSICA NACIONAL E INTERNACIONAL
A FACIE APARCAMIENTO
A GRAN ESPECTACULO DE ILUMINACION
A SORTEOS DE PREMIOS EN METALICO
A ULTIMAS NOVEDADES EN VIDEO—CLIPS INTERNACIONALES
A TODAS LAS CONSUMICIONES A PRECIOS CONGELADOS >11

TODO POR 999 PTS.

DE DIA 23 A DIA 8 ABIERTO CADA NOCHE

Navidad es tiempo de recordar

Gracias por sus atenciones

durante el año que termina

Paz y prosperidad

para el que empieza

ptas,	 cantidad	 nada	 6,894.000 ptas.
despreciable. Así se llegó a	 Enhorabuena	 para
la cuantiosa cifra de	 APROSCOM, cuyos fines,

54411

CALA MOREYA (S'ILLOT)

114C44e-01/01 V7, lé("Ve'll
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COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP

CON LA FINANCIACION
DEL AÑO AL 3,9%

FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)

TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 C.C.	 • Radio cassette stéreo
• 5 velocidades
	 • Lava-limpiaparabrisas

• Llantas especiales
	

trasero y luneta térmica • Nuevos
y neumáticos 155/13	 paneles laterales.

• Tablero de instrumentos
tipo Ghía

Su Concesionario Ford

La t
ur	 , s ca

Tétf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48



MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

Plaza Sa Bassa, 1	 Tel. 55 57 13 Manacor

NOCHEVIEJA 88-89

SON TERMES
Espectáculo y cena: Precio por persona 3.595

Menu: Consomé al jerez, pollo con patatas asadas, lechona, tarta helada, vino, agua, turrones, uvas y cotillón.
Espectaculo: Torneos medievales (todo ello en un ambiente típicamente medieval) baile

hasta altas horas de la madrugada.
SON AMAR

Espectáculo y cena: Precio por persona 5000
Menu: Aperitivo, pavo asado, !echona, vino y champagne "a rompre", tarta, helado, naranjas, uvas y cotillón.

Espectáculo: Musical, humor y magia. Baile hasta altas horas de la madrugada.
FORO DE MALLORCA

Espectáculo y cena: Precio por persona 6000
Menu: Sopa Navidad, pescado, paletilla de cordero, biscuit glace al chocolate, vino, champagne,

turrones, café y copa, uvas y cotillón.
Espectáculo: Musical, humor y show sexi. Baile hasta atlas horas de la madrugada.

ES FOGUERO
Espectáculo y cena: Precio por persona 10.000

Menú: Crema champiñones, salmón ahumado, solomillo, soufle alaska, vino y champagne "a rompre" uvas y cotillón.
Espectáculo: Grandes atracciones musicales, atracciones de circo y baile hasta altas horas de la madrugada.

HOTELES NOCHEVIEJA

GRAN FIESTA (EL ARENAL) ***
Cena y cotillón con habitación en regimen de alojamiento y desayuno. Precio: 7800 	 474

GUADALUPE (MAGALUF) ***
Cena y cotillón habitación en regimen de alojamiento y desayuno. Precio: 7800

ALEXANDRA (CAN PASTILLA) ****
Cena y cotillón habitación en regimén de alojamiento y desayuno . Precio: 10.100

HORIZONTE (BONANOVA-PALMA)
Cena y cotillón habitación en regimen de alojamiento y desayuno Precio: 7300

PALAS ATENEA (PALMA) ****
Cena y cotillón habitación en regimen de alojamiento y desayuno Precio: 17500

Avda. Salvador Juan, 68 - Manacor Tel. 55 27 51



Los profesores y alumnos se han visto
obligados a suspender las clases

No hay estufas en la Escuela
Municipal de Música

(De nuestra Redacción).-
El Profesorado y alumnos
de la Escuela Municipal de
Música de Manacor se han
visto obligados a suspender
las clases debido al intenso
frío que se sufre en las
inadecuadas dependencias
municipales en las que se
imparten las clases, lo que
imposibilita el desarrollo
normal de las mismas.

El problema radica en que
el Ayuntamiento, desde
hace unos quince días, ha

dejado de servir bombonas
de butano para las estufas
de la Escuela, no habiendo
surtido efecto hasta ahora
las quejas de quienes
sufren debido a esta
anomalía que no ha sido
explicada, en un hecho
inconcebible que viene a
patentizar, una vez más, la
desorganizada organización
que priva en algunas
comisiones del
Ayuntamiento de Manacor.

Mut~

Programación de las Fiestas de Navidad
en el Teatro Municipal de Manacor

En la parte musical habrá dos conciertos: Viernes día 23 a las
21'30 horas con "Ars Antigua" (Renacimiento Francés) i
"Quintet Llevant" (Renacimiento Italiano). Organiza el
Ayuntamiento de Manacor. El otro concierto se celebra el
miércoles día 28 de diciembre a las 21'30 horas, que irá a cargo
de nuestra soprano Paula Rosselló, con Teresa Espuny (Arpa)
y Rafael Nadal al piano. Organiza el Centro Social de la
Consellería de Cultura del "Govern Balear".

En el cine podrán ver las películas:

-"Atracción Fatal" cuyos protagonistas son Michael
Douglas y Glenn Close. Producción: Stanley R. Jaffe y Sherry
Lansing. Dirección: Adrian Lyne.

Domingo día 25 a las 1730, 20 y 22'15 hrs.
Lunes día 26 a las 16, 1830 y 21 hrs.
Martes día 27 a las 21'30 hrs.

-"Fievel y el Nuevo Mundo". Una producción de
Steven Spielberg en dibujos animados. Fievel, es un simpático
ratón que vive en Rusia, en los últimos años del siglo pasado.
Su familia, así como todas las familias de ratones vecinos están
constantemente amenazados por los feroces gatos rusos.

Martes día 27 a las 1530, 17' 30 y 1930 horas.

-"Grita Libertad". Una película producida y dirigida por
Richard Attenborough, basada en los libros "Biko" y "Asking
gor trouble" por Donald Woods. Intérpretes: Kevin Kline,
Penelope Wilton, Denzel Washington.

Jueves, 29 de diciembre a las 21'30 hs.
Viernes, 30 de diciembre a las 21'30 hs.

-En Teatro: "Emigrats" de Slawomir Mrozek. Viernes día 4 de
enero de 1989 a las 21'30hs. Las actores, de gran prestigio,
son Caries Canut y Toni Sevilla y la dirección va a cargo de
Josep Torrents. La obra, es un duelo dialéctico entre un
intelectual de izquierdas y un obrero que se presenta como
una bestia de carga. Ambos han emigrado a un pais capitalista
con objetivos distintos. Una obra que ha obtenido unas
magníficas críticas de los periódicos: "La Vanguardia", "El
Periódico", "Avui", etc..

Otras obras que están en preparación es "¡Operación Fu!"
con Dram Bakus y "¡Quin Trutger!" "Todos eran mis hijos" de
Artur Miller con Xesc Forteza.

Les pintures de Manuel Ruibal a la
Torre de ses Puntes

Aquest divendres 23 de
Desembre, a les 20 h.,
s'inaugura l'exposició de les
pintures de Manuel Ruibal
que tindrà lloc a la Torre de
Ses Puntes, organitza
l'Ajuntament de Manacor,
Comissió de Cultura i
Patronat d'Arts Plàstiques.
Es podrá visitar diariament
fins dia 4 de Gener, de 19 a
21 hores.

Manuel Ruibal és natural
de Pontevedra, nascut l'any
1942, al 61 s'instala a Madrid
i es forma la manera
autodidacta i freqüenta el
Museu d'El Prado juntament
amb altres museus i galeries
d'art. A l'any 66 viatja a París i
durant uns mesos conviu
amb altres joves artistes i
escriptors. Visita els museus
y contacte directament amb

l'avantguarda del momet, es
una incidència decisiva de la
formació parisina en el
concepte pictóric posterior,
desde 11966-72.

Importància dels grisos i
blancs. Veladures, viatges
per França i Suisse i retorn a
Madrid. Anys 1973-76 viatjà
a Roma. Admiració per la
pintura d'acció, Goya, El
paso, Saura, Miralles,
Hartung, Dubuffet, etc.
1977-80 Gestualisme
esquemàtic tatxisme pla.
Tinta xinesa i témpera amb
ou. Automatisme i grafisme

lineal. Importància del buit
1980-83, Estada a Mallorca,
inspiració en cúpules
pintades del Renaixament i
Barroc. Estada a Nova York.
Finalmet l'any 1983-87,
recuperació d'iconografies
anteriors del món figuratiu
galaico-francés amb l'esperit
esquemàtic dels derrers
anys. Incidencia del les
vivencies campestres,
reflexió en torn a la
naturalesa. Estadas a Nova
York i residència actual a



UN ACIERTO EN TODA LA LINEA

GM

BUENAS NOTICIAS	 OPEL 
FINANCIACION

Dele la vuelta a su Economía"
OPEL ha puesto a punto, en colaboración

con su entidad financiera, OPEL CREDIT, un
atractivo plan de financiación.

Desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un
OPEL KADETT (ver cuadro).

*Plan de financiación válido para Kadetts comprados
y financiados durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña.

DESDE 17.900  PTAS/MES
*DURANTE El. PRIMER AÑO.

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY

CANTIDADP.V.P. *	 ENTRADA A FINANCIAR
1.407.000 Ptas.	 351.750 Ptas.	 1.055.250 Ptas.

r. AÑO 17.900 Ptas. (14 cuotas)

2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)

r. AÑO 28.500 Ptas. (14 cuotas)

4? AÑO 32.280 Ptas. (14 cuotas)

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.787.870 Ptas.

TIPO ANUAL EFECTIVO 15.34%.

IMPORTANTE: El plan de financiación arriba explicado
incluye todos los gastos FINANCIEROS.

Transporte e IVA incluidos.

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

MANACOR (Baleares)

OPEL



enhorabuna al "staff" empresa, deseamos a la en su cometido.

Abrió sus puertas la pasada semana

"Limít", nueva oferta en Informática y
Comunicaciones	 Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
En el número cuatro de la
manacorina calle Juan
Lliteras y más
concretamente en el local
donde antaño estaba
ubicada la popular cristalería
"Cass Al.lots", ha sido
emplazada la nueva
empresa dedicada a la
informática,Comunicacione,
Programación y Mobiliario
de oficina que abrió sus
puertas al público de
Manacor y Comarca la
pasada semana bajo el
nombre de "Limit", y a cuyo
acto inaugural asistió
numeroso público que se
interesó vivamente por los
productos de esta nueve
oferta manacorina en el
campo de la informática.

	

Al tiempo qque damos la 	 directivo de la nueva	 misma todo tipo de éxitos
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MENU LABORAL DIARIO
500 ptas. 3 platos

a elegir

ESPECIALIDADES
3n comidas mallorquinas servicio

bodas y comuniones

Te ,

a ti 41

TALLER Y ALMACEN Muntaner 41

TIENDA Y EXPOSICION Puerto, 37

PORTO CRISTO

CHIMENEAS
-111	 ESTUFAS

FELICES FIESTAS

, SOL NAIXENT
vtiv

BAR - RESTAURANTE
NUEVA DIRECCION

- Felicita a sus clientes, amigos y público en
general; Feliz Año Nuevo

311,EN14. DE NOCILEWLEJA.
Crema ae mariscos. Esparragos con jamón serrano. Perdiz estilo "Sol Naixent".

Crocanti con nueces y miel. Uvas de la suerte. Cotillón. Vinos (rosado y tinto)
Rioja. Champaña "Codorniu gran cremar. Café y licores.

(

Baile animado
por

MIGUEL MOLL
Cantante-Teclista

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, km. 4 Tel. 821776



Consellera Maria Antonia Munar

Visitó las Aulas de la Tercera Edad

La Consellera de Cultura estuvo
en Manacor

Tras saludar y felicitar a la
Tercera Edad de Manacor y
Comarca, la Consellera de
Cultura estuvo en visita
oficial en nuestra Ciudad,
nos concedió una entrevista
para los lectores de
"Manacor Comarcal" que
gustosamente I es
ofrecemos.

--Honorable Consellera.
¿Cómo definiría este año
1988?

--Muy bien, pues creo
que hemos logrado cotas
muy sustanciosas en
beneficio de la Educación,
Cultura y Deporte.

—¿Empecemos por
Educación?

--Pues se han reformado
muchos centros de estudio,
se han implantado nuevas
formas de enseñanza
intentando que no quede
ningún niño sin escolarizar.

--¿Cree que profesores y
maestros piensan lo mismo?

--Yo creo que sí. Además
hemos instituido la ayuda al
maestro jubilado que esto
es importante e interesante.

--¿De Cultura que me
dice?

--Se ha potenciado en
todos los terrenos:
Subvenciones y ayudas para
llevar a término cuantas
facetas representen cultura
y arte; Teatro, folklore,
música, tengamos en
cuenta que contamos con
20 escuelas de música.

--¿Y los premios 31 de
diciembre?

--Lo último que acabamos
de poner al día con cuatro
premios a cuatro entidades o
personalidades de nuestra
Isla.

--Una pregunta que ahora
cuadra con su respuesta:
¿Al sentirse mallorquina es
posible que a la hora de
repartir ayudas y
subvenciones se la vaya un
poco la mano hacia Mallorca,
olvidando un poco Menorca
y las pitiusas?

--Nuestro presupuesto,

se reparte en ayudas y
subvenciones muy
estudiadas, muy medidas y
comprobando que el motivo
está fundado, sin mirar si se
trata de una u otra isla.

--Pero no me dirá Ud. -
olvidemos lo de las islas- que
a la hora de hacer mangas
anchas, no haya un bonito
pueblo del centro de la Isla
que sea favorecido...

--Antes de ser
Consellera, ya era la
Alcaldesa de este pueblo y a
él y sus necesidades
dediqué todo mi esfuerzo,
para lograr lo que tenemos,
como alcaldesa elegida por
el pueblo, creo que nada
más bonito y elegante que
luchar, trabajar y sacrificarme
para conseguir lo mejor para
Costitx.

--¿Y aun falta la
devolución de las famosas
"cabezas de buey"?

--Sí, y esto es una tarea
que me había impuesto y
que espero conseguir.

--¿Es partidaria que las
piezas de museo, se

--La Tercera Edad, es un
colectivo que me merece un
gran respeto y que hay que
apoyarlo y protegerlo.

--¿No llegará un día en
esta sociedad de consumo
que puede ser un
problema?

--En nuestra generación
no; creo que en las
venideras sabrán buscar
solución a este problema.

--¿Que definición le
merece la juventud actual?

--Muy optimista, hay
inquietud, ganas de trabajar
y esto es bueno.

--¿Y la recuperación de
nuestro	 pasado	 y
normalización lingüística?

--Un tema muy
importante; trabajamos muy
en serio, pero a veces no
recibimos el apoyo
necesario, acabamos de
confeccionar unos carteles,
ilustrados a todo color, que
han sido repartidos en
centros docentes y a
medios de información y
sólo uno se ha hecho eco
de cara al público.

--¡Una pena Honorable
Consellera!

--Desde luego.

Nicolau
Foto: A. Forteza

expongan donde se
encuentren, o llevarlas a un
museo de capital por aquello
del centralismo?

--Soy partidaria de que
estén en su lugar de origen
y procedencia, simpre que
esté	 garantizada	 su
conservación	 y	 su
seguridad.

--¿Y de la Tercera Edad
que me dice?
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RESERVA DE MESAS

BRINDE CON CA\ A FREIXENET

Crta. Palma-Artá, Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca 
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CELEBRE SU NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA CON NOSOTROS

*Servicio a la carta
*Gran variedad en platos navideños



Desmostración de secado de material
cerámico con Bomba de calor en el
Tejar Miguel

El pasado día 9 al filo de
las 12 horas en la empresa
Tejar Miguel, ubicada en la
Plaza Primo de Rivera 1 de
nuestra ciudad, tuvo lugar la
operación de Demostración
del Secado de material
cerámico con bomba de
Vapor, gracias a un acuerdo
de colaboración entre la
Consellería de Comercio e
Industria y GESA. Con ello
se intenta promover el
ahorro energético, la
diversificación y
racionalización del uso de la
energía, así como potenciar
la aplicación de las nuevas
tecnologías.

A la mencionada
demostración asistieron el
Conseller de Comercio e
Industria D. Gaspar Oliver, el
Director General de Industria
D. Luis Morano, el Jefe del
Servicio de Energía y Medio
Ambiente D. Pedro Nadal, el
Director General de GESA
D. Miguel Pocoví, el
Ingeniero de la misma
empresa D. Pedro Catalá,
así como los propietarios de
la empresa Tejar Miguel,
representantes de las
empresas del ramo de
Felanitx, Villafranca,
Manacor y Comarca, sin
olvidar a los medios de
comunciación de la "part
forana".

En el ámbito del
Convenio Marco existente
entre la Consellería de
Comercio e Industria de la
Comunidad Autónoma de
Baleares y GESA para
promover el desarrollo de
Operaciones de
Demostración en el campo
de la Diversificación y Ahorro
Energético, se firmó el
pasado 20 de junio un
Acuerdo de Colaboración
entre estas dos entidades y
la empresa Tejar Miguel de
Manacor, para la realización
de una operación de
demostración de secado de
material cerámico con
bomba de calor.

La principal innovación de
esta instalación reside en la

introducción de una
tecnología que sustituye al
tradicional secado al aire de
los productos cerámicos
antes de su cocción. Esto
obviamente no reduce el
consumo energético de
estas industrias pero sí
multiplica su capacidad de
producción y reduce
enormemente su
inmovilizado en material, lo
que supone un gran
beneficio para la industria.

Dicha instalación de
secado, constituida
básicamente por una cámara
y dos bombas de calor del
tipo aire/aire que realizan el
secado a una temperatura y
humedad controlada.

La capacidad del
secadero es de 1000 piezas
de 15 kgs. de peso cada
una, que deberán perder un
20% de dicho peso hasta
alcanzar un grado de
humedad final aceptable.

Las características de la
bomba de calor son las
siguientes:

-Marca UNISOLAR,
modelo RE 5 diseñados por
Gesa y de fabricación
nacional.

-Consumo de 7KW.
-Potencia térmica 40.000

KWI/h (30 9 C interior, 10 9 C
exterior)

Con este tipo de
instalación a base de
bombas de calor se
producen ahorros de

energía del orden de las 50
Tm de fuel-oil al año por
máquina, comparándolo con
la utilización de un secadero
que quemará este
combustible.

El coste de la instalación
ha sido de unos 2.500.000
pts.

Si en esta oportunidad se
ha realizado una
demostración del secado
cerámica, hay que reseñar
que se tiene ya le
experiencia positiva en el
secado de: Pieles en el
Molinar, Albaricoques en
Campos, Maderas Fu llana y
Manacor y ahora Tejar
Miguel.

Asimismo y también en el
ámbito del Convenio Marco
anteriormente mencionado,
se firmó el 20 de junio
pasado, un Acuerdo de
Colaboración para la
realización de publicaciones
de difusión de los resultados
de operaciones de
demostración, la segunda
de las cuales se presentó el
pasado día 9.

La primera que se
presentó, fue referente al
secado de madera y lo que
hoy se presenta se refiere a
la Operación de
Demostración de Secadero
de Productos Agrícolas con
Colectores Solares de Aire
ubicado en la empresa
Mallorca Agroexport, de
campos, y en ella se destaca

la importancia del secado de
productos agrícolas en
Baleares y a la necesidad de
la sustitución del sistema
tradicional por un proceso
industrial; se describe el
secadero instalado en
Mallorca Agroexport y los
primeros resultados de su
funcionamiento.

El Conseller de Comercio
e Industria se mostró muy
interesado en el
funcionamiento del mismo y
del ahorro que podía
significar, y en honor a la
verdad recibió toda clase de
explicaciones sobre el
mismo, lo que sirvió a todos
los presentes para que se
formaran una clara idea de lo
que se había instalado en el
Tejar Miguel y que de hecho
supone un excelente
progreso en el mundo de la
cerámica.

Una vez finalizada la visita
a los recién inauguradas
instalaciones se sirvió un
aperitivo a todos los
presentes y en el transcurso
del cual se siguió aclarando
pequeñas incógnitas que
de uno u otro surgían. Fue
realmente una positiva
experiencia para todos los
presentes ya que significa
en términos generales un
ahorro de tiempo, energía y
de dinero que es lo más
interesante para los
industriales que puedan
estar interesados en el
mismo.
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La mejor de todas 
De entre el auténtico aluvión de felicitaciones

navideñas recibidas, y que agradezco
sinceramente, hay una que, la verdad, se me
incrusta en lo más hondo de ese músculo estático
que llamamos corazón. Por venir de quien viene, y
por la frase que contempla, me embarga un
sentimiento imposible de describir. La meditación
es inevitable. Entro en el mundo de los recuerdos.
Me entristezco. Me doy cuenta de que soy un
sentimental. Y me alegro de ello. La frase, que tan
hondo ha calado en mi, es la siguiente: "Es el
tiempo preciso de reunir los recuerdos con los
sueños; de agradecer la dicha del pasado y
contemplar con fe todas las esperanzas del futuro".
Sólo yo y mi remitente sabemos de que va la cosa.
Le agradezco de todo corazón el gesto, así como el
acierto en la elección de la frase. Sigo pensando,
meditabundo...

Gabriel Homar 

Gabnel Homar

"Ja estas bo? ni a tu ni a mi hi ha res que mos

pugui matar..." me dice Gabriel Homar, Jefe de la
Oposición en el Ayuntamiento de Manacor, a título
de saludo. Se lamenta Homar de que el
Ayuntamiento, en el último plenario, rechazara su
propuesta de nombrar una comisión investigadora
de las cuentas de la Escuela "Ponç Descoll". "Això

és un desastre" me dice. Lo que no se entiende -
¿o sí se entiende?- es el cambio del máximo
responsable político de "Ponç Descoll", Sebastià
Riera, quien, en una primera tentativa, había
apoyado la Idea de! grupo aliancista y ahora, a la
hora de la verdad, dice Diego donde antes había
dicho digo. Y, claro, como la mayoría es la que

manda, no habrá comisión especial que venga a
poner en claro los muchos puntos oscuros que
parecen existir en la cuentas de "Ponç Descoll".

María del Mar 

La pequeña María de/Mar

El pasado día 18 de los corrientes recibió las
aguas bautismales la pequeña María del Mar
Gutiérrez Gili, nieta de mis amigos Tomeu Gili y
Antonia Llodrá. La pequeña, una deliciosa criatura,
habla venido al mundo el pasado 16 de agosto, con
los problemas propios de un nacimiento prematuro.
Problemas que ha conseguido superar total y
absolutamente María del Mar -así se llama la
pequeña- que actualmente ya pesa seis kilos
Felicidades.

Los Mateos 
Los Mateos, familia que encabeza mi compañero

José Mateos, están de enhorabuena. Los dos
hijos, Juan José y Guillermo, son noticia esta
semana en estas páginas por doble motivo. El
mayor -Juan José- por su buen papel como
compositor en el Concurso de Villancicos de Porto
Cristo, y el segundo -Guillermo- porque será la
Sibila de este año en Los Dolores. Uno que canta y
el otro que compone y toca el piano que es un
primor. Mi compañero "está salvat".

Todo llegará 
Por el momento -aunque todo llegará- y desde mi

estancia en el "dique seco", no he hecho todavía
mi "entrada triunfal" en S'Agrícola. Apenas he
salido. De casa a la Redacción y viceversa. Todavía
voy algo renqueante, pero estoy en franca
recuperación. Sé que son muchos los "agricolers"
que se han interesado por mi estado de salud, el
cual -vaya para los suspicaces- es, en líneas
generales, óptimo, salvo un problema en la ingle
que me ha tenido apartado unas semanas del
mundanal ruido. Pero, como decía, todo llegará.
Cualquier día de éstos me presentaré en
S'Agrícola con un estruendoso "Ja so aquí!!".



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  YBARRA LIBRE



enanza escolar
a Comarca

Jose Luís Pérez Jorge, director del colegio "Jaume
Fomaris" de Son Servera

"La educación debería ser más
práctica, menos teórica y más
personalizada"

Hoy nos encontramos en el colegio "Jaume Fornaris" de Son Servera y
conversamos con José Luís Pérez Jorge, director de este centro desde hace
cuatro años, y por segunda vez, ya que cuando se inauguró el colegio en el año
1977, fue elegido director por primera vez. José Luís es natural de Palencia,
concretamente del pueblo Venta de Baños, y desde el año 1966 reside en Son
Servera. En el colegio imparte la asignatura de Lengua Castellana.

--José Luís, ¿qué
cualidades crees tú, debe
tener un director de un
colegio?

--Un director de escuela
debe ser un buen
organizador y tener mano
izquierda para todos los que
le rodean.

--¿En qué se basa
vuestro sistema de
educación?

--En objetivos generales
sobre el colegio y de aquí,
se van diversificando en
todos los niveles, de manera
que, se vaya coordinando
desde el comienzo hasta el
final. Es necesaria una unión

de todo el profesorado que
creo, en este colegio se ha
conseguido.

--¿Qué papel juega la
Asociación de Padres de
Alumnos?

--La A.P.A. ha sufrido dos
etapas: la primera
funcionaba con dos o tres
personas y su trabajo no era
muy fluido por falta de
colaboración de los padres.
La segunda y actual, la
compone la Junta Directiva,
formada por personas que
ya mantenían amistad entre
ellas y tienen más obras
concretas a realizar, en las
que podemos destacar: las

matanzas al estilo antiguo,
que este año se celebraron
este pasado domingo, en
las que estaban invitados
todos los alumnos y padres
que querían ayudar; han
organizado también
campadas, cursillos de
natación en verano y ahora
están organizando talleres
de cerámica, clases de
danza, mecanografía e
inglés.

—¿Qué opina de la
Reforma Educativa?

--Es muy necesaria, pero
sino se actualizan los
conocimientos del
profesorado junto con el

material didáctico, además
de una adecuación de los
edificios con la disminución
de alumno-profesor, esta
reforma fracasará, ya que el
profesor tendrá que ir
improvisando, sobretodo
por falta de medios y de
tiempo, ya que tenemos
aulas con 40 alumnos y se
debe tender a una
educación más
personalizada, es decir,
emplear más tiempo con
cada alumno individual.

--¿Realizan cursos de
reciclaje, los profesores de
este centro?

--Hay profesores que
hacen cursillos de reciclaje
en diversas modalidades,
pero esto a veces es difícil
de realizar porque hay que
desplazarse a Palma y los
horarios, la mayoría de las

AGRADECIMIENTO 

María Oliver Melis, esposa. María y Magdalena, hijas. Domingo
y Jaume, hijos políticos, hermanos y demás familiares.

Agradecen públicamente con todo corazón las muestras de
condolencia con motivo de la muerte de su esposo y padre
respectivamente. Juan Fullana Durán, que falleció, el día 11

de este mismo mes.



El AGUAS MANACOR . S. A.
(le la Torre, 6 Teléfono 553930 MANACOR

LES DESEA QUE EL ANO
NUEVO LES DEPARE

TODA CLASE DE
VENTURAS



José Luís Pérez Jorge, director del Colegio "Jaume Fomaris"
de Son Servera
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veces no concuerdan. En mi
opinión lo que se debería
hacer, es que estos cursillos
fueran intensivos en la
misma escuela o comarca el
tiempo que fuera necesario
y otro profesor cubriera su
vacante.

--¿Qué mejorarías del
sistema de educación
actual?

--Mejoraría la educación
haciéndola más práctica y
menos teórica y adaptarla a
las situaciones actuales,
pero se necesita contar con
otro material. Con una
pizarra y poco más se
pueden hacer pocos
cambios.

—¿Cuáles son los motivos
que inducen al fracaso
escolar?

--El fracaso escolar es
algo relativo, normalmente
solo se fijan en el número de
suspenso del último curso,
pero es una acumulación de
fracasos que parlen desde
el principio, unos
recuperables, teniendo un
profesorado suficiente para
atenderlos de una manera
individual, separándolo del
grupo durante un corto
espacio de tiempo, otros
fracasan por la Lata de apoyo
de los padres y finalmente
aquellos a los que Dios, no
les ha dado una mayor
inteligencia. En la actualidad
contamos con una SMOE
(Servicio Municipal de
Orientación Escolar), este
personal, está pagado por el
Ayuntamiento y atiende a
todos los niños en edad
escolar del municipio y su
labor, aun es pronto para ver
los resultados, pero a la larga
se irá notando una
disminución del fracaso
escolar.

--¿Por	 quién	 está
formado el SMOE?

--Está formado por un
pedagogo, un psicóloga,
una logopeda y una
profesora de apoyo, estos,
atienden a más de mil niños.
En este colegio tenemos
una matrícula de 647
alumnos, número que va
aumentando cada día.

--¿De dónde viene el
alumnado?

--De Son Servera, Son
Campanet, Costa de Los
Pinos, Cala Bona, Cala Millor,
y Sa Coma. De ellos, 215
vienen con transporte
escolar.

--¿Qué actividades
preparais para estas
Navidades?

--El último día se hará un
festival, pero cada clase lo
mantiene en secreto para
que nadie los copie.

Seguramente no faltarán los
villancicos, chistes esceni-
ficados, demostraciones de
baile, etc...

--¿Te gustaría decir algo
más?

--Me gustaría dar las
gracias al Ayuntamiento por
las mejoras realizadas
últimamente, esperando
que no sean las últimas y
desde aquí dar también las
gracias como reconoci-
miento de su labor, a los
padres que han formado
parte del Consejo Escolar
que ahora ha sido renovado,
así como los profesores que
han dejado de pertenecer al
mismo, por el empleo de
muchas horas de su tiempo
libre en bien del colegio.

Despedimos así al
director de esta escuela y le
doy la enhorabuena por
tener un Ayuntamiento que
colabora favorablemente en
la mejora de la educación de
su centro.

Margalida Fuster i Homar
Fotos: Toni Forteza

VENDO
Parcela con agua
de unos 2000 m2
cerca de Manacor

Tel. 552277 (noches)

Peluquería JUAN
•Desea a

Plaza Munurnento - Cra. Son Servera, 4 - PORTO CRISTO
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con el deseo de
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todas las fiestas con

servicio a la carta

Reserve su mesa al teldbizo 821442

CISureda, 1

7J)2' die,J1Vwia 3DzeE FIEgOE

C/Menéndez y Pelayo, 10 Tel. 550222 Manacor

A101•_:1.

PIZZERIA

SALVADOR
PORTO CRISTO

n NLO , i
41 # ,41171 %i o

nee 	•POLLOS¿ AL AST ni•



n• nnnnn ••••• n••n• n••nnn•• n””n.
•Imm.11aell• n••n •n•n •••nn ••••••n•n

EZ:j SON
AMAR

••101.,

elE.1.11.0••nn•••• n••••••n••nnnn•n•nnnnnnnn••n••nn••nnnnnn •••nnnnn •

11;

vwes manacuz , s.a..

AVDA. DES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50

MANACOR
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Bajo la organización de la "Associació d'Antics
Alumnes" de La Salle-Manacor

El 19 de febrero, "1 Trobada de
trompetes tambors"

(De nuestra Redacción).-
La idea surgió en la
últimreunión de la
Associació d'Antics
Alumnas" de La Salle-
Manacor en este nuevo
periplo iniciado tras la

reelección de Guillem
Barceló como presidentedel
colectivo lasaliano, y ya hay
fecha. Se trata de la "I
Trobada de Bandas de
Trompetas i Tambors" que
piensa organizar la citada

asociación y que tendrá
lugar el próximo día 19 de
febrero, siempre y cuando,
es de suponer, no surja
algún que otro obstáculo
insalvable a la iniciativa. Por
el momento, como hemos

dicho, ya hay fecha para la
"Trobada" a la que serán
invitadas todas las bandas
de cornetas y tambores a
nivel escolar que existen en
Mallorca.

Independientemente de
que la iniciativa y la
organización estén a cargo
de la "Associació d'Antics
Alumnas" de La Salle-
Manacor, es de suponer
que no faltará la
colaboración de las
instituciones y otras
entidades, lo que sin duda
redundará en el realce de
una jornada hasta ahora
inédita.

Una representación de la
entidad organizadora tenía
que entrevistarse uno de
estos días con el titular de
Cultura del Ayuntamiento de
Manacor y con el Govern
Balear al objeto de dar
cuenta de la iniciativa y
recabar su respectiva
colaboración.

La "Trobada", aunque
todavía no ha sido
confeccionado el programa,
consistirá en reunir en
Manacor a todas las bandas
de trompetas y tambores
que acepten la invitación,
con el pertinente desfile por
"Na Camella", entre otros
actos de los que
procuraremos informar en su
momento. Ahora, valga esta
nota de urgencia como
primicia de la iniciativa -una
más- de la "Associació
d'Antics Alumnas" de La
Salle-Manacor.

Aperitivo. Coca, Saladitos, Almendras y Vino Jerez, Pavo Navideño con
ensalada, Lechona mallorquina con guarnición, Helado. Tarta man-
zana. Turrones variados. Vinos Paternina, Champaña Delapierre.
Bolsa cotillón y Uvas de la Suerte.
ATRACCIONES: Paco Ballinas. Angelo Malabarista. Pedro Calonge.
Magia Jeanette. Los Tristels. La Orquesta Bohemios.
PRECIO POR PERSONA - CENA Y ESPECTACULO: 5.000 Ptas.

FORO DE MALLORCA
Sopa fin de año. Fritada de Pescado. Paletilla de Cordero. Biscuit Glace
al Chocolate. Vinos Bach. Champaña Codorniu. Turrones variados.
Uvas de la Suerte. Café y licores. Bolsa cotillón.
ATRACCIONES: Orquesta Telex. Super Vedette LINDA LEY. 2 Fabu-
losos Show Sexis.
PRECIO POR PERSONA - CENA Y ESPECTACULO: 6.000 Ptas.

FOGUERO
Aperitivo. Coctel Champaña. Crema Champiñones. Salmón ahumado.
Solomillo estilo Chef. Soufflé Alaska especial. Vino blanco y tinto Conde
de Caratt. Champaña brut a go-go. Turrones variados. Uvas de la
suerte. Bolsa cotillón.
ATRACCIONES: Orquesta Fogueró. Violines Románticos. El show de
Glen Millar, solos de Trompeta y Flauta. Wol lasset. Magia (desapari-
ción avioneta). Ballet Español. Circo Los Motoristas y Baile hasta la
madrugada.
PRECIO POR PERSONA-CENA Y ESPECTACULO: 10.000 Ptas.

HOTELES
Además contamos con una amplia selección de hoteles en donde podrá disfrutar de una excelente
cena y fiesta-cotillón y, si lo desea, alojarse en los mismos.

CONSULTENOS OPCIONES Y PRECIOS.

ot/4 47°cl/t.-y/Ea-A mozvowstc-/./
FELIZ ANO 1989



Es el deseo de la Dirección y
Equipo de Colaboradores

RENAULT MANACOR



Distinción a nuestra
"Escola de Mallorquí"

Fue concedido este
galardón de los "Premis 31
de Desembre" que en
número de cuatro, se premia
a cuatro entidades o
personas entre 22
clasificadas.

Original, valioso y artístico
trofeo fue entregado a la
Escuela de Mallorquín junto
a un diploma con la
siguiente inscripción:
"Premis 31 de Desembre".
L'Obra Cultural Balear otorga
el Premi "Emili Darder" per la
seva contribució a la
recuperació lingüística,
cultural y nacional del País.

La entrega tuvo lugar el
pasado jueves dia 15 en el
Hotel Albatros de Palma al
director de dicha Escuela,
Gabriel Barceló, de manos
de D. Jose Maria Llompart,
"Premi de lletres catalanes".

Representando a nuestro
Ayuntamiento del que
depende la entidad
premiada, estaban Sebastià
Riera, Tomeu Ferrer y Maria
Antonia Vadell.

Nuestra felicitación y
nuestra enhorabuena por
esta distinción.

Nicolau

Nuevo modelo de carnet
de identidad

(De nuestra Redacción).-
Según una nota que nos
remite la Comisaría de
Manacor, los D.N.I.
expedidos entre el uno de
diciembre de 1983 y el 31
de diciembre de 1984,
ambos inclusive, tienen un
año más de validez.

Ello es debido a la
próxima salida del nuevo
modelo de D.N.I. que tendrá
lugar el próximo año. Un
modelo en el que se han ido
a evitar al máximo las
posibilidades de falsifi-
cación.
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Antorcha de Oro Internacional
1988, para Autocares Nadal S. A.

Orgullo para Manacor,
Mallorca y España, esta
"Artorcha de Oro" concedida
a Autocares Nadal S. A. por
la Confederación
Internacional de Empresas
de Maketing, Imagen y
Publicidad a nivel mundial.

Antorcha entregada a
Juan Nadal, hijo de Antonio
Nadal, Director Gerente de la
citada empresa, imagen que
queda plasmada en la
fotografía, tomada del acto
que tuvo lugar en el Hotel
Eurobuilding de Madrid, que
ilustra este reportaje.

Acudimos a Antonio
Nadal, Director Gerente de la
empresa galardonada para
que nos amplie la
información y la forma de
reaccionar tras la
consecución de dicho
galardón.

-¿Esperabas este
premio?

-Ciertamente no; me
sorprendió al recibir la
noticia.

-¿Qué es para tí esta
"Antorcha de Oro?

-Un reconocimiento a una
meta conseguida a fuerza
de trabajo ilusión y sacrificio,
el cual agradezco de todo
corazón.

-¿Qué representa para tí
este reconocimiento?

-Un premio simbólico por

lo conseguido y un estímulo
real de cara a seguir la línea
trazada con el anhelo de
superación.

-Marketing, Imagen y
Publicidad: ¿Por cuál faceta
se ha otorgado el premio?

-La carta que recibimos lo
expone de esta manera:
"Este reconocimiento
público Internacional,
concedido a su empresa, es
un símbolo de éxito
otorgado a un grupo de
empresas de mano de 20
paises por la calidad y
servicio ofertadas por su
dinámismo y adaptación al

entorno y por su evolución
ejemplar".

-¿Cuántos autocares tie-
ne la Empresa Nadal S. A.?

-23 con un promedio de
antiguedad de tres años,
todos con aire
acondicionado y dotados
del mejor confort, capaces
para 1200 plazas.

-Figura su empresa entre
las mejores de España?

-Según las estadísticas
comprobadas ahora mismo,
en España hay 204
empresas que rebasen los
20 autocares y Autocares
Nadal, es una de ellas.

-¿Cuál es su lema en
Autocares Nadal?

-Calidad, comodidad y
servicio, para corresponder
a las atenciones de nuestros
clientes, que nos honran
como tales.,

Y con la enhorabuena de
costumbre y la felicitación de
rigor, dejamos a Antonio
Nadal, que a sus 50 años a
fuerza de trabajo, seriedad y
sacrificio, acaba de
conseguir para su empresa
el máximo galardón
internacional 1988.

Nicolau

SE NECESITA
Persona con experiencia

para almaceen de fontanería.
INFORMES: TEL. 55 51 17



GAL ERIAS Tel 55 05 35
MANACOR

CALDENTEY
FELICIDADES

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita

MEDICO DENTISTA
Les comunica la apertura de su clínica sita en

Plaza Ramón Llull n9 12, 1 9 D (Plaça d'es Mercat)

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

TEL. 554385



ARROCERIAS
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares

UTI
RAC1ON

specialidad en

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor

Don Mateu y las Fiestas de Sant
Antoni

El Patronat de Sant
Antoni, trabaja a marcha
continua de cara a las
próximas Fiestas de 1989.
Para recabar información,
acudimos al presidente de
dicha entidad para que sea
él quien nos explique la
programación a un mes vista.

-D. Mateu, i quan
començarà aquest trui?

-Pensamos que sea el día
13 de enero, viernes a las
cinco de la tarde, en el
Teatro Municipal, con un
acto dedicado a toda la
Tercera Edad de Manacor.

-¿Y en qué consistirá?
-Abrirá el acto una

agrupación de bailes
mallorquines, acto seguido
actuarán "Es blavets de
Lluc", que además de su
repertorio, podrían
deleitarnos con nuestro
Sant Antoni que bailarán
nuestros feroces dimonis y
el bonachón de Sant
Antoniet. Organitza el
Patronat de Sant Antoni,
patrocina el Ayuntamiento.

-¿Habrá o no habrá la 3'
Feria de Artesanía?

-Sí, lo que será más corta
en días de duración y más
extensa en participación,
calidad y cantidad.

-¿Otra novedad Sr.
Presidente?

-La primera muestra de
Dibujo "Festes de Sant
Antoni" en la que
participarán todos los
colegios de Manacor, Son
Macià y Porto Cristo.

-¿Y el tema será "Pinta un
dimoni?

-Así es. "No n'hauras
vistes tantes mai de banyes?

-¿Cuándo y dónde?
-Será en "Sa Torre de

Ses Puntes" del 14 al 22 de
enero.

-¿Y qué más?
-Día 15, iremos a Alcudia

con nuestros "Dimonis".
-¿Y ya pasamos a "Es

Foguerons"?
-Sí, por la tarde un jurado

calificador visitará todos los
Foguerons, despues las
tradicionales completas con
los populares "goigs de
Sant Antoni" para prender
fuego al Fogueró de Sa
Rectoria y visitar todos los
Foguerons de Manacor.

-¿Habrá tiempo para todo
este trajín?

-Intentaremos que lo haya
y aunque sea tarde, iremos a
todos.

-Se dice que ya habrá un
"fogueró" en un molino que
tiene en proyecto reformar
el Patronato. ¿Qué me dice
sobre este tema?

-Que es cierto, habrá
Fogueró a cargo de la
Juventud del Patronato en
el molino de "En Polit", que
si todo va como esperamos,
pensamos inaugurarlo en las
fiestas de San Antonio de
1990.

-¿Y por qué no pasamos a
"Ses Beneides?

-"Ni més ni pus". Será
algo fuera de serie, se
piensa ampliar el circuito de

los otros años.
-¿Se han aumentado los

premios?
-Se han aumentado más

de un 10%, pero lo principal,
es que todos los
participantes no premiados,
recibirán un obsequio.

-¿Un diploma o una
medalla?

-Per	 Sant	 Antoni,
coques, vi i xampany.

-¿Y dónde encontra'ran
tantas coques?

-Pues no vamos a
comprar ninguna.

-¿No me diga que se
puede repetir lo de los siete
panes y los siete peces?

-Quan es manacorins s'hi
posen, es pitjor: Hemos
anunciado que todo aquel
que quiera colaborar con
una "coca", puede hacerlo
entregándola en el local de
la Cámara Agraria de la Plaza

Mercado desde las seis de la
tarde del día 16 hasta la hora
de empezar "Ses
Beneides".

-¿Y...?
-Y ya son muchísimas las

confirmaciones para
colaborar.

-Se dice que sólo a Sión
Mascaró (es Truiter de Sant
Antoni) ya tiene más de 40
coques aseguradas.

-"Aquest Sión és el
dimoni!

-¿Y este año no hay
comida de ninguna clase?

-Sustituiremos las
comidas por actos
culturales, de momento solo
habrá la simpática merienda
para los alumnos de la
Escuela "Joan Mesquida".

-¿Es cierto que se tiene
en proyecto un pregón de
Festes de Sant Antoni?

-"No passis s'arada
davant es bous".

-Bé D. Mateu, pensi que
no he dit res.

Y con esto ponemos fin
hasta la próxima semana que
ya les informaremos más
detalladamente.

Nicolau
Foto: A. Forteza

VENDO
Una cuarterada en camino

Brandís con casa de
piedras en mal estado

Tel. 553063



r- Avda. Fray Junípero Serra, 2
Teléfono 55 40 16
MANACOR
MAllorca

FABRICACION TOLDOS



Galería Cultural 

Hoy, Juan J. Mateos
Al haber rebasado el medio millar de Galerías Deportivas, hay empezamos esta sesión de

Galería Cultural, donde periódicamente daremos paso a los jóvenes de nuestra comarca, que
por sus inquietudes culturales y artísticas, se consideren promesas de cara al futuro.

Con el Extraordinario de Navidad damos el primer paso y como protagonista, este joven
compositor que es Juan José Mateos, que debutó hace cuatro años como autor de la música de
un Villancico interpretado y premiado en el Concurso de Porto Cristo, siguió colaborando cada
año y en este último ha conseguido un resonante éxito.

Un muchacho joven, pero con mucha seriedad y con palabra medida y sincera impropia de su
edad de 15 años.

-¿Qué es para tí la
música?

-Algo maravilloso, que me
entusiasma y me fascina.

-¿Estudias de...?
-Segundo de BUP y

séptimo de piano.
-¿Qué tiempo has

tardado en musicalizar la letra
de este villancico?

-Esto depende, pero
pongamos dos semanas.

-¿Música clásica o
moderna?

-Clásica, con todas las
letras.

-¿Un gran compositor de
música clásica?

-Beethowen.
-¿Y moderna?
-Preferiría no contestar;

pero pongamos la
adaptación de Cobos.

-¿Si tuvieras que coger
dos cualidades de dos
pianistas...?

-La voluntad de Andreu
Riera y la técnica de
Rubistein.

-¿Cómo ves el momento
cultural de Manacor?

-Mal,	 con	 cierto
pesimismo.

-¿Causas y motivos?
-Es algo desastroso este

promovida por nuestros
primeros mandatarios; es
inconcebible la actuación de
nuestros políticos a la hora
de despilfarrar dinero en
programaciones banales
sólo para minorías y
desantender programa-
ciones de multitudinaria
petición.

-¿Hay solución para este
problemas?

-Siguiendo esta línea, no.
Habría que promocionar,
apoyar y potenciar muchas
facetas en lugar de cortar
alas y estrangular muchas
iniciativas privadas.

-¿Qué libro lees
actualmente?

-Miau, de Benito Pérez
Galdos.

-¿El mejor programa de la
tele?

-¿Cómo?
-¿Tu programa favorito de

la tele?
-"No si ja t'havia entés..."

Pon los telediarios y
películas.

-¿El nombre de una
película?

-"La Jungla de Cristal".
-¿Qué es para tí la vida?
-Algo que no tiene

precio.
-¿Y la muerte?
-La guadaña que corta

muchas ilusiones y siega
muchas realidades.

-¿Salud, dinero o amor?
-Amor.
-¿Paz, libertad o Justicia?
-Libertad.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-No lo tengo decidido.
-¿Podrías ser el

continuador del Maestro
Ramis?

-Seguro que no; Maestro
Ramis no hay más que uno y
difícil será encontrar
sustituto, además, tenemos
maestro para rato.

-Que así sea, amigo
Mateos.

Nicolau
Foto: A. Forteza

SE NECESITA
Montador muebles

con carnet de conducir
Tel. 550576

f acaso continuo en la
iniciativa artística y cultural

SE HA EXTRAVIADO

Una cartera que contenía
de 60.000 a 70.000 pts.

(Se gratificará)

Tel. 552408-564124
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EL PASADO VIERNES,
LA GRAN FINAL

Algo apoteósico y por lo
tanto extraordinario, el éxito
conseguido el pasado
viernes en la Iglesia del
Carmen de Porto cristo,
donde tuvo lugar la
"Finalísima" de este singular
concurso de villancicos que
a lo largo de 1 7 Navidades
se celebra en Porto Cristo.

El jurado, muy
competente por cierto, tuvo
que trabajar muy seriamente
para calificar y cualificar a los
vencedores, que según la
lista aportada tras laborioso
escrutinio, es la siguiente:

PRIMER NIVEL 
SOLISTAS 1 2 NIVEL A.
(hasta 6 años)

1 2 J. Galmés de Manacor.
"Benvingut" de Fco. Ramis

29 Patricia Jaume, de P.
Cristo. "Pampanitos verdes"
(popular)

SOLISTAS 1 2 NIVEL B.
(de 7 a 10 años)

1 9 Encarna Lalera de
Manacor. "Freda és la nit" de
Eco. Ramis

de Fco. Ramis
39 Grupo La Salle de Pont

d'Inca, "Cada noche de
Navidad" de Eco. Ramis

SEGUNDO NIVEL 
SOLISTAS (De 11 a 13
años)

1 9 Cati Febrer de P. Cristo
(Arrebujate) Eco. Ramis.
(Especial Inédito)

2 9 Jesús Terrasa de
Manacor, "El Cor s'aixampla"
de Eco. Ramis

32 Marina Merino de P.
Cristo, "Aparición en el cielo"
Eco. Ramis

M 9 Isabel Loez, de
Manacor. "Por veredas y
caminos" F. Ramis

52 Sandra González de P.
Cristo. "El cor s'aixampla" de
F. Ramis

69 Filomena Perelló de
Felanitx. "Amb tota dolgesa"
de °taño

79 Francisca Vives de P.
Cristo. "Anem correns
anem" de F. Ramis y R. Roig.

89 Cristina González de P.
Cristo "Aquesta nit" F. Ramis

GRUPOS (de 11 a 13
años)

1 9 Coral Aucellets de

29 Victoria Busquts de
Pont d'Inca. "Yo soy una
pastorcilla" de Eco. Ramis

3 2 M 9 Dolores Vaz, de
Pont d'Inca. "Quiero cantar
esta noche" de Eco. Ramis

GRUPOS (Hasta 10
años)

1 9 Coral, "Aucellets de
Felanitx", "Quan ve la nit de
Nadal" de Fco. Ramis

2 9 Colegio S. Eco de
Manacor. "Jo venc a cantar"

C2=1,

XVII concurso de Villancicos de
Porto Cristo
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Pres9,ga

LA COMEDIA LIRICA

"LUISA FERNANDA'
del 25 de Neiemble 1988 al 8 de Enero 989

. Viyerk".   ;171

Dia 25: 8 tarde
Dia 26: 6 tarde y
10 noche
Dia 27: 6 tarde y
10 noche
Dia 29: 6 tarde y
10 noche
Dia 30: 6 tarde y
10 noche
Dia 1 Enero: 6 tarde
y 10 noche
Dia 2: 6 tarde y
10 noche
Dia 3: 6 tarde y
10 noche
Dia 5: 6 tarde y
10 noche
Dia 6: 8 tarde y
10 noche

,Dia 7: 6 tarde y
,10 noche
Dia 8: 8 tarde

TEATRE
PRINCIPAL

ENCARGO LOCALIDADES POR TELEFONO



Felanitx. "Que passa pastors
a Betlem" (anónimo)

2 9 Colegio La Salle de
Manacor. "Quan vos canta
un mallorquí" (Eco. Ramis, F.
Aguiló)

39 Colegio S. Francisco
de Manacor. "Un Betlem a
cada casa) F. Ramis

TERCER NIVEL 
SOLISTAS (de 14 a 16
años)

1 9 Juana Lliteras de
Manacor. "Caminois de
Betlem" de F. Ramis

29 Margarita Riera de P.
Cristo. "L'Estel de Betlem"
de F. Ramis

3 9 Lourdes Ribalta de P.
Cristo. "Cantando una nana"
(inédito)

GRUPOS (de 14 a 17
años)

1º Grupo Casal de La
Pau, de Manacor. "I vendrá la
Pau" de F. Ramis

29 Grup 9 amics, de P.
Cristo. "Tu fer non nin non"
(anónimo especial)

3 9 Grupo de chicas de

SOLISTAS (a partir de
17 años)

1 9 Jaime Sbert de
Felanitx. "Que passa..."
(Anónimo) Medalla de oro

29 MI Gloria Campos de
Felanitx. "El cant dels
aucells" Popular catalana

39 Amparo Morell de
Palma. "Deu Fill de Deu"
(Inédito)

4 9 Jaime Febrer de
Manacor. "D'una gentil
donzella" (Inédito)

GRUPOS (a partir de 17
años)

1 9 Grupo mixto de
Manacor "Pastorets de
Nadal" (inédito) premio
"Delfín" al mejor villancico de
todos los niveles.

2º Coral Juvenil de
Felanitx. "Adeste Fideles"
(Gregoriano)

3 9 Grupo Mixto de

VENDO
2000 m2 de terreno con
casIta y agua zona Son

Talent
Inf: 553063

Manacor. "La testa mes
gran" (inédito) Premio
especial.

EL LUNES, NOCHE DE
CLAUSURA

Para el lunes día 26,
segunda Fiesta de Navidad,
entrega de premios y
trofeos y sorteo de una
cesta Navideña con la
actuación de todos los
solistas de categoría
especial y la Cámara Coral
"Arts Antigua".

Actuarán los
galardonados con el primer
premio de cada nivel;
interpretación de la música
del villancico premiado
inédito y la lectura de la
mejor letra.

Nicolau
Reportaje gráfico de

A. Forteza

IT 551052. 551015r

I MANACOR

ALQUILO
Local comercial C/Amistad
Inf: 550871 (De 14 a 15 hl

Manacor y P. Cristo "Quina
monada de nin" (inédito)

CUARTO NIVEL 

FU RIE Z - Hnos.
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comercial
Irrolcenes

C/Juan Lliteras

J. Lliteras 44 MANACOR
Télf. 55 07 32-55 00 93

Disponemos de los siguientes

EXTENSO SURTIDO EN LAMPARAS
DECORACION

MENAJE, ARTICULOS INFANTILES
PINTURAS: PROCOLOR - TITANLUX

VALENTINE
PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS

SOU
07~

INSTANTCOBRELEC

tifesej

1
	I I

SERVICIO TECNICO
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La veu del poble
En estas Fiestas tan

magníficas hemos querido
oil- la opinión del pueblo,
acerca de lo que falta y lo
que sobra a Manacor, estas
son algunas opiniones de
gente manacorina:
-MARGARITA ADROVER
ama de casa.

A Manacor le faltan
muchas cosas, pero la que
encuentro más a faltar es el
hospital, que hace tiempo
que tenían que hacerlo y
aun lo estamos esperando y
sobrar, lo que sobran son
muchos baches.
-BARBARA ESTELRICH
ama de casa.

Le falta una buena
información acerca de los
pagos, como la
contribución, que ahora es
reciente, porque vas allí y no
sabes que pagar, le falta
también el Hospital
prometido y sobran
empleados del Ayunta-
miento que cuando los
buscas no los encuentras.
-ISABEL BORDOY.- ama
de casa.

Le falta una buena
limpieza, porque Manacor es
una ciudad sucia, parques
limpios, lugares de recreo
que no esten lejos, para
llevar a los niños, y le sobra
muchos baches, aunque
hayan quitado algunos, aun
hay calles en las que no
puedes circular.
-ANTONIO GRIMALT.-
carpintero.

Le falta información, te
vas al Ayuntamiento y te

hacen pagar sin saber lo que
pagas, también le falta el
Hospital, porque si tienes
algún accidente al llegar a
Palma ya puedes estar
muerto, que esto
verdaderamente ha ocurrido
más de una vez, y le sobran
muchos baches.
-MARIA SUREDA.-
estudiante.

Le falta puestos de
trabajo, porque yo cuando
termine de estudiar no sé
donde ir a buscar un
empleo, porque no hay y le

sobra los malditos baches,
que hay algunos que
parecen piscinas.
-JAIME PASCUAL.-
camarero.

Le falta más ambiente,
para ser una ciudad, tiene
muy pocas diversiones, o al
menos yo veo a la gente
joven que viene por aquí,
que se aburre, sin saber a
donde puede ir, y le sobra
los baches y algunos
gamberros que sólo saben
robar.
-TONI GALMES.- albañil.

Le falta información,
encuentro que la gente no
está totalmente espabilada,
les hacen una pequeña
cosa y ya tienen miedo de lo
que podrá pasarles, y le
sobra las malas injusticias
que hacen por el
Ayuntamiento, y por
supuesto los baches.

Petra Brindis

1)titICI UJ2. Molts d'anys i
Bones Festes

REBAIXES
namba

Unisex

Vell Mari	 S'ILLOT (Mallorca)
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BAJE DE3A6	 .
KILOS ANTES

DE LAS FIESTAS
(Presentando este

bono, l a consulta

sin cargo)
Tel. 55 23 66

it 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

Tel. 585962 (horas comercio)

les darrer mercat de 1988
queda recordat com un des
que son més aixuts des
segle, perque encara que
plogui després de redactar
això, aquest acabament
d'any és farest en quant a
homitat.

Topam en Cosme Pila,
que de cada dia sa barba li
torna més blanca i per tant
más seny de tenir i cert que
mos asusta una mica lo que
mos diu referent a es tord:
Les té manies amb això de
Chernobyl, perque diu que
per poca cosa de
radioactivitat que portin, tard
o prest mos sortirà. ildó
menjar tords amb col ni ropits
amb salsa!.

Mos mostran es Volcan
de es Turó d'En Mora, des
de dissabte a vespre, tira
espires i fum al aire, mos
asseguren que això és tan
perillós com sa radioactivitat
de Chernobyl. ¡De totes
maneres assusta!.

I es "monicipals" que son
més envejosos que ses
manejes: Es passat fi de
setmana també feren unes
matarnes colectives. Mos
asseguren que va ser gros,
per que a més de matar un
animal que pesava es 300
kilos i un altre quasi igual
varen fotre un arroz que
tirava de cul. !Mesions que
es cuiner era Antoni Cerdà!

Que un "monicipal" alt,
gros i de talla sen menji
quatre plats, ja está bé, però
que un altre que no fa 50
kilos en tres pesades vulgui
fer lo mateix... això ja passa la

mida.
Mos diven que els des

"CDS" també escabetxaren
un porc de lo més garrit i que
vi va bé això den Fraga i en
Mancha, "AP" matará un
yerro faixat que pesa 400
kilos i que hi haurà bunyols,
orellanes i casola de
moneato.

En Tomeu "Xisco" va
sortir a sa secció de
Personatjes Populars, com
que mols no el conegueren
amb es capell posat i sense
"Xisco" ara Ii tornam possar,
per-e) per que mos diu que

de sa caseta del Pla li han
fotut ses gallines. ¡Tomeu, hi
ha motiu per fer un dominus
bobiscum!

Es de Sa 3 Edat d'un
grup de Manacor va a es
Principal de Ciutat a veure
"Luisa Fernanda". Té ses
seves necessitats, va a es
Water i Ilavors entre cortines,
portals, escales i passadizos,
no troba sa sala de
butaques. ¡Mala sort!.

Pintjor dos més, que sa
despistaren a s'hora de
començar sa funció i anaren
a prende café per un bar
d'una travesia des carrer de
Sa Ferreria.

¡Viejos verdes!
Sabeu lo bó que era

s'arroz en peix que mos

donaren diumege a es dinar
des pescadors de Sa
Tercera Edat?

No és publicitat, però si
es noticia i enhorabona a es
cuiners de Can Toni.

Tant II va agradar a l'Amo
des Xiringuito això de ses
bicicletes de dissabte, que
me proposa que per bens
prest se repetesqui i que ell
donará es trofeu gros, coca i
xampany a voler. ¡Qui no té
por pot sortir es vespres!

1 ara dues setmanes de
descans. Bones fEstes a
tots i bon cap d'Any i fins
l'any que ve.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Personatges populars

Avui, Maria Veny (a) Pou
Una dona més xalesta

que un rosinyol de
primavera, més forta que un
mac de torrent, més fanera
que una formiga dins un
graner i més enjinyosa que
un fabricant de rellotges.

Té 73 anys i pareix una
polleta de tres pics cinc
quinze i dos desset, una
miqueta modesta i molt
educada: Li sap greu sortir a
rotlo, però com que hi ha de
sortir per propi mereixament,
la convençem i endavant...

--Sou sa dona més feinera
de Manacor?

--Venga Nicolau, no
demanis beneitures.

--Ido contestau d'un altre
manera: ¿Quan vos posareu
a fer perles?

--Tenia 8 anys.
--I com era sa fábrica de

perles d'aquell temps?
--Molt diferent d'ara,

Ilavors no hi havia
maquinària, tot era art i
enginy.

--I quans d'anys féreu
feina a aquella fábrica?

--Men vaig deixar per
motius de salud, vaig estar
un any per recuperar-me,
vaig entrar a ses Perles
Orquidea i 27 anys més fins
que me vaig jubilar.

--Maria. I en tants d'anys
guantes perles deveu haver
fabricades?

--(I Na Maria Pou, pega
una bufada, pensa un poc i
diu) imposible dir un
número, però he passat des
de es començament d'una
perla fins a nes més remirat

acabat d'un collar.
--I sempre ses perles han

anat a més?
--No, es temps de sa

guerra, fins i tot varem tancar
sa fábrica es convertí amb un
corté d'artilleria; perderem sa
patent i varem començar de
bell nou amb una plantilla de
10 perleres.

--I guantes arribareu a ser?
--Per l'any 1953 ja

pasavem ses 500.
--Si demanam a una

perlera, qui era sa millor de
sa fábrica, segur que mos diu
Na Maria Pou. I si ho
demanam a Na Maria Pou qui
mos dirá?

--Podriem dir-ne moltes,

però jo posaria Na Joana Llull
(e.p.d), Na Monserrada
Gomila (Peixet), Na Maria
Escales com a técnica en
montatge, Na Francisca
Caldentey com especialista
en color.

--Maria. I qué sentiu a
s'hora de sa jubilació?

--Un orgull i una
satisfacció d'haver estada útil
a s'empresa que he servit.

--Podriem xarrar molt de
temps i tot es interessant,
però mudem de sementer,
deixem ses perles i pasem a
ses hòsties, perque Na Maria
Pou és s'encarregada
l'única fábrica d'hòsties de
sa nostra comarca.

--Com va ser això
d'alternar ses perles amb
ses hòsties?

--Per ses vacacions quan
tothom anava a n'es Port, jo
ajudava a ses monges a
fabricar hòsties. Junt amb
elles hi havia Na Margalida
Galmés, de Rotana (e.p.d)
N'Antònia Ferrer, N'Aina

ALcover, de Son Crespí.
--I vos Maria, quant ho

agafareu en serio?
--Ara fa 8 anys, després

de sa jubilació vaig passar
com encarregada.

--I guantes sou que feis
hòsties?

--11 per fer sa pasta i 10
per tallar i empaquetar.

--¿I quina es sa matèria
prima per fer ses hòsties?

--Primer les feiem de
farina de xeixa, ara les feim
de pasta de panet.

--I així mateix en fabricau
moltes d'hòsties?

--Si fotra, servim tota sa
comarca.

--Però ara sa gent no creu
tant amb això. En deveu
servir menos?

--pué dius ara! Com més
va, más demanda hi ha, jo
crec que en 10 anys ha
aumentat un 50% per cent.

--Heu dit cinc vegades
més?

--I he fet curt.
--I no teniu por a un

inspector de treball i que vos
aglapesqui fent hòsties?

--Un dia en vengué un
que quedarem asustados,
però Ilavors no va ser cert.

--Es cert qué no coneixeu
sa paraula avorriment?

--Tan cert com som Maria.
--Maria, digau-me petit i

sensa que ningú vos senti;
per qué no vos heu casada?

--Per no perdre temps,
sempre he tengut feina a
rompre.

--També digau-me en
secret; quina medicina
preniu per conservar-vos tan
jove?

--Aigo bollida en dijú.
--Maria, men vaig a possar

es casolí a n'es foc i demà
un bon tassó.

--Nicolau, no se si ja
hauràs fet tard.

Nicolau

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202
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Rayos de Esperanza
"La máxima felicidad de los mortales será siempre

la esperanza. ¡La esperanza!".

Leopold Schefer

También yo a menudo me pregunto ¿Por qué hemos .e
sufrir tanto?

¿Qué sentido tiene el dolor en un mundo que a veces
aparece oscuro y confuso? ¿Hasta qué punto podemos
aguantar las embestidas del dolu.? Podria alargar la lista de
interrogantes que se ciernen sobre la vida humana y que
necesitan una respuesta para no dejarnos sumidos en la
desesperación y en el desconsuelo.

Quiero pensar que de la densa noche del dolor puede
surgir la belleza policromada de una vida que va mucho más allá
de la tristeza y que es capaz de ofrecernos alternativas
sugerentes de felicidad. Ciertamente que sería lógica toda
forma de desesperanza si llegáramos a creer que la noche del
dolor y del sufrimiento no tienen que acabarse nunca. Los
sentimientos humanos no pueden perderse lamentablemente
en una trágica noche de tinieblas.

El mal es muy real y lo sentimos a menudo muy cerca. Pero,
sabemos que no tiene nunca la última palabra. Puede ser
vencido por el bien. El mal tiene hoy nuevas caras que vienen a
amargar la existencia de muchos seres humanos. Los rostros
del mal se llaman marginación, paro, abandono, injusticia,
olvido, menosprecio, opresión... Una persona que se siente
amada, valorada, aceptada, con derechos y dignidad, suele ser
una persona feliz, aunque los surcos del dolor lleguen a arañar
su carne.

Creamos desesperanza:
-Cuando rebajamos a las personas a la condición de cosas,

cuando las alienamos, las manipulamos o las hacemos servir
como simples objetos.

-Cuando las tratamos como máquinas, las usamos y las
tiramos, con el único criterio de la utilidad.

-Cuando las "aparcamos" en sitios fríos, poco humanos, para
que no nos estorben en nuestro camino.

-Cuando exigimos por encima de sus fuerzas o
posibilidades, simplemente porque ello nos conviene.

-Cuando las aturdimos con nuestras palabras rebuscadas,
con propaganda alienante, para que sean consumidores fieles.

-Cuando les ofrecemos paraisos artificiales que se pueden

VENDO
Bucs

Zona Plaza San Jaime

Tel. 555254
(Horario oficina)

comprar o vender con unas vulgares monedas.
-Cuando les cerramos el camino de la propia realización y las

hacemos robots impersonales y anónimos.
-Cuando bloqueamos el camino de la trascendencia en aras

de un progresismo que carece de sentido.
-Cuando carecemos de todo sentido ético y únicamente

sabemos ofrecer la doctrina del placer o de la conveniencia.
Ciertamente que a menudo el rostro tétrico de nuestro

mundo nos invita más al desasosiego, a la desesperación que a
la ilusión o a la esperanza. Es una cuestión de talante
existencial, de orientación vital. La felicidad no está en la
posesión indiscriminada de cosas o en el disfrute continuo de
goces, sino en la ilusión de que todo pueda mejorar en nuestro
entorno vital. Así lo cree F. Von Schónthan cuando afirma:
"Existen daltonistas espirituales que no aciertan a distinguir el
verde de la esperanza, del rojo de la felicidad".

¿Qué relación tiene la esperanza con la felicidad? ¿Son
conceptos contradictorios o complementarios? ¿Puede,
acaso, convivir la esperanza con el dolor, con la enfermedad,
hasta con la misma muerte? 

ManaCor ON1 A RCA L 

Dr. Manuel-- :losé do

Títnotco _Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

CIPío XII, dl I Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 10'30 a 13 horas
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Un coche realmente tentador. Todo un deportivo de lujo.

Con características como éstas no hay quien sea capaz de
resistir la tentación.

• 105 CV.
• 1.905 c.c.
• Dirección asistida.
• Aire acondicionado

(opcional).

• Cerraduras
centralizadas.

• Elevalunas eléctrico.
• Llantas de aleación

ligera.

1A TEN TA 	 VIVE AQUÍ

ff.)

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

	Desev	 sw clientes y
	plblicc#	 zenenal votas

Felices' Fiesitis Npvideilys
Ctra. Palma-Arta 11 2 108	 su concesionario

Tel. 550913- 5 54280 Manacor PEUGEOT TALBOT



INTERESANTE PARA GIMNASIOS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOCIALES,

HOTELES Y PARTICULARES
NOSOTROS LA FABRICAMOS E INSTALAMOS
LA SAUNA POR ELEMENTOS EN 4 TAMANOS

DIFERENTES, MODELOS: STANDARD-
ESPECIAL-EXCLUSIVO

G&R
IMPORTACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

Te 565695

Consulte tos, medidu y precios
**e cual sea el espacio que usted tiene,

nosotras le casan/irnos la sauna apitspsada.
Exciuslve en aparatos solares

• Adelgazamiento deseado en lea zonas ~lomeen"'
• lemoramiento de le estroune de le
• Cienwixtón de la colono
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Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori

GOVERN BALEAR

Mediante el presente anuncio se pone en conocimiento
de los residentes en los términos municipales de

Manacor, Felanitx, Villafranca y San Lorenzo que a partir
del pasado día 15 de Diciembre de 1988 y hasta el

próximo día 14 de Enero de 1989 (ambos inclusive) se
abre el plazo para solicitar viviendas dentro del proceso

denominado Adjudicación en 2 fase de 31 viviendas de
promoción pública que a través del Instituto Balear de la

Vivienda se construyen en C/Serralt, esquina C/Moriscos
y Ronda del Puerto, de Manacor.

Las solicitudes deben formularse en el Ayuntamiento del
término municipal donde el solicitante tenga fijada su
residencia de entre los cuatro municipios interesados,

durante el plazo indicado.

Palma de Mca. 13 de Diciembre de 1988

COSES DE Is4AtholL Nicolau
Foto: A. Forteza 

El sabroso "Escaldum d'endiot de
Can Bonet"

Y nadie más indicado que
esta gran cocinera que es
Donya Carme para que nos
explique la manera de
cocinar este exquisito y
delicioso plato navideño.

-¿Por dónde empezamos
"donya Carme"?

-"Jo començaria per
s'endiot", ha de ser una
pava joven y gorda recien
matada, pelada y limpia. Se
trocee a gusto del cocinero,
trozos iguales, un poco de
sal, un poco de pimienta y
se deja reposar.

-"I qué més donya
Carme?"

-Se trocean las cuatro
patitas de uila lechona, la
careta con su morro y orejas
todo mezclado se sofrie en
una cazuela de barro con
mateca de cerdo y aceite.

Una vez doradito, se le
añade un kilo de zanahorias
a rodajas, media docena de
cebolleta (nunca cebolla)
dos puerros dos docenas
de almendras tostadas
picadas, 200 gramos de
piñones, dos tomates
pelados, apio y laurel. Medio
vo de vino seco y si hace
taita un poco de caldo de
pastilla.

-Això ja fa manjera!
-Cuando cocido, se sacan

las tajadas y se colocan en
una fuente, todo el caldo o
salsa se pasa por el
pasapuré, se le añaden dos
yemas de huevo y se vierte
por encima.

-¿Y	 patatas	 para
guarnición?

-Esto nunca "feires una
brutó". Antes, se prepara un

puré de patata que se
coloca en el centro de la
fuente, se adorna con

trocitos de zanahoria y se
colocan alrededor, las
tajadas de pava y la salsa.

Mi abuela y mi madre lo
servían con puding.

-¿Y cómo se hace este
puding, porque no me dirá
que sea dulce?

-Pues dulce tiene que
ser: Una "magraneta bien
desmenusada, un vaso de
leche, azucar al gusto,
canela en rama bien picada,
cáscara de limón rallada y
dos huevos frescos. Se
pone todo bien batido en un
molde y se cuece al baño
maría.

-I per xarumbar, donya
Carme?

-Antes, un vino negro
que tenga sabor y cuerpo;
ahora ya se emplea un
xampany burbujeante; pero
no pierdas de vista un buen
vino mallorquín.

-Gracias Doña Carme,
espero que más de dos
"madones", probarán estas
Navidades "s'Escaldum
d'endiot de Can Bonet".

-"I que aprofitin i que
molts d'anys i bones Festes
a tots!
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Mateo Gelabert, decano de los
loteros de Manacor	 Nicolau

Foto: A. Forteza

No podía faltar por estas
fechas la entrevista con
nuestro buen amigo el
popular "En Mateu de sa
Loteria"

Cuando Vds lean estas
letras, podríamos ser ricos
por habernos favorecido el
"gordo de Navidad". Ojalá
así fuera, pero...

Pero vayamos al grano y
que sea Mateo quien nos
explique algo sobre el tema:

-¿Cuánto juegas, amigo
Mateo?

-No "tho vull dir" pero si
me tocaya es gros, te
convidaria a un café copa i
puro.

-¿Cuánto jugamos los
manacorenses?

-No lo sé, pero yo he
despachado 40 millones.

-Más que antes o menos?
-No se nota la diferencia.
-¿Se nota que hay crisis,

paro y huelgas?
-En Manacor no. Además

-Como siempre el cinco y
el siete.

-¿Y tú cual crees que
será?

-¡Ay si lo supiera!
-Pero algo te habrá

enseñado la experiencia.
-Yo tengo la corazonada

que acabará con 92. El 92
está de moda y además es el
número popular.

-No me digas. Entonces
dame un décimo.

-Ya no quedan, todo lo ha

acaparado el Colegio "Joan
Mesquida".

-Entonces voy allí por
papeletas.

-Si no fas via hauran fet
net.

-Adios Mateo y que
repartas muchos millones en
Manacor.

Y dejamos al feliz
matrimonio con 69 años por
barba que estamos seguros
que si repartían el "Gordo"
se retirarían del negocio...

como más crisis hay, más se
juega.

-¿Qué números son los
que más te piden?

INSTITUTO DE IDIOMAS

lnge Surholt
Les desea una Feliz Navidad y un nuevo año 1989

lleno de Paz, Salud y Prosperidad

Aprovechamos para comunicarles que desde día 24
de Diciembre a día 8 de Enero nuestros centros

permanecerán cerrados por vacaciones

FELIZ NAVIDAD
BON NADAL	 FROHE WEIHNACHTEN

MERRY CRISTMASI GOD JUL

Avda. d'Es Torrent, 44
	

Ctra. Palma-Artá n.° 122 -1.°
(encima Bar Can Torneu)

	
(encima Bar Ca Na Prima)

Teléfono 55 40 12
	

Teléfono 55 39 78
MANACOR
	

MANACOR

c,/ Na Penyal

Tels. 58 57 62 - 58 55 85

CALA MILLOR



Mmuiciir

...•..x...11111111111111:111:111:111

Roscos de Nadal de Bárbara
Rosselló

La estupenda cocinera y
maestra en repostería que
es Bárbara Rosselló es
quien nos honra con su
colaboración al ofrecernos
estas recetas de repostería
navideña popular y
mallorquina. Empezamos
por los sabrosos "Roscos de
Nadal".

-Qué punyetes és això
Bárbara?

-Un plato de postre
navideño, muy típico y muy
sabroso.

-¿Qué ingredientes se
necesitan para estos
"roscos"?

-200 gramos de tulipán,
200 de azucar, cuatro
huevos, un vaso de leche
templada, la corteza de un
limón rallada, todo bien
batido, luego medio kilo de
harina con un paquete de
levadura royal y por último
200 gramos de cuadraditos
de chocolate.

-¿Y ya está?
-No, ahora se unta de

manteca un molde con
agujero central y se vierte la
pasta camino del horno; una
vez cocido se vuelca para
desmoldear, pero ojo:
Conviene al enfriarse y
servirlo dale otra vez la
vuelta, a fin de que salga a la
mesa como salió del horno,
ya que con la superficie
agrietada y los trocitos de

chocolate repujados, ofrece
una presentación especial,
nada de azucar ni adornos,
solo un vino dulce o mistela
y mejor un xampany dulce y
frio.

-¡Barbareta... fa mitja hora
que me xucl es dits!

Y podríamos hablar de los
turrones navideños, Bárbara
es especialista en la materia,
pero con las clases de turrón
que hay en el mercado, no
vale la pena ponerse a
trabajar horas y más horas.
Sin embargo vamos a

ofrecer la receta del
tradicional "Torró d'ametlla
entre dues neules" algo
muy payes y muy
mallorquín.

Un kilo de almendra
pelada y triturada, una pisca
de canela, 800 gramos de
azucar, 200 gramos de
harina un trocito de cáscara
de limón rallado todo bien
mesclado y bien
homogenizado se colocan 8
"neules" se reparte la pasta
respectivamente sin llegar a
los bordes, estos se mojan
de anis o ginebra y con 8
"neules" más se cubren
apretando los bordes con
las yemas de los dedos para
que formen cuerpo con las
de abajo y "a sa taula falta
gent".

Digamos que al precio
que están las almendras,
este turrón resulta muy
económico y es algo
artesanal y típico de
mallorca. También puede
hacerse de almendra
tostada y azucar de color,
resultando con un gusto
completamente diferente,
pero los ingredientes para
dos kilos de turrón te
costarán menos de 500
pesetas.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Molts d'anys!
DOJO MURATORE "EL GIMNAS"

C/Sant Ramón, 30 Tel. 554487 Manacor

Ajuntament de Manacor

ANUNCI

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia setze de desembre de mil nou-cents
vuitanta-vuit aprovà el projecte i pressupost de les obres de la plaça Antoni Mus, de
Manacor, per import de 2.740.420 pessetes. Publicat d Plec de Condicions Generals
d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de Manacor sense haver-se
interposat cap reclamació, de conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament
de Contractes de l'Estat es procedeix a publicar el present anunci de contractació a la
premsa, poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme
de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, 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 l'integren, pdrá
esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant
les hores d'oficina.

Manacor, 20 de desembre de 1988
El Delegat de Serrveis Generals

Joan Manuel Francia i Parera
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liousse de Salmón  

Ensalada de Buey de ?lar
.• •

Ragú de Ternera con pasta de hojaldre
• • *

Sorbete de naranja
••«

Ilagret de Pato con Manzana y col
*4*

Plátanos calientes con salsa de caramelo
y helado de Vainilla

Turrones y Mazapán

• • •

•• •
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Uvas de la suerte y Champany

Precio: 6.500 ptas.

5 ,*

SELECC1AN DE VINOS
fiSLANCESES ij cHAnylArty

(No incluido en el precio) - Plazas Limitadas
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Aquí, la tradicional "Porcella"
Nada tan típico como la

popular, sabrosa, exquisita y
única "porcella rostida" de
Nadal. Un plato que no
puede faltar en ninguna
mesa manacorense por
estas Fiestas.

Un plato que no es el más
caro, si comparamos precio y
calidad, ya que se puede
adquirir una preciosa
!echona a menos de mil
duros, que en canal, no
sobrepasa las 400 pesetas
kilo.

A pesar de ello, digamos
que en la carnicería, está a
600 pesetas y pico y que
servida a la mesa de un
restaurante de categoría
media, cuesta a 650 pesetas
la ración.

Para hablar de este
exquisito plato, hemos
acudido al conocido
cocinero, y "truiter major des
Patronat de Sant Antonio",

Restaurante

Sion Mascará.
-¿Cuál es la lechona

idónea por estas Fiestas
Navideñas?

-Que sea tierna, que sea
negra, que sea de raza
mallorquina y que no pase
los 12 kilos ni rebaje los 7
"Ilavors tot es moc".

-La matamos, limipamos y
destripamos. ¿Y luego?

-Se pone en remojo con
agua-sal; "un manadet de
fonoll", peregil, tomillo,
laurel, hierbabuena,
moraduix y apit"... Ah! i tres o
quatre alls esclafats, mitja
ceba tallada petit i un prebe
ben convet. 12 horas en
adobo, se saca, se cuelga y
se deja hasta que no gotee.

-¿Y después?
-Punyeta Nicolau, espera

un poc, ara tot degota!
Mientras, se prepara una
pasta con manteca de
cerdo, pimentón molido muy

rhcJ : 	 rus Gutschr

fino, pimienta idem y zumo
de limón.

-¿Y això a on sa posa?
-Calla i escolta: Se parte a

trozos la lechona, pero sin
tocar "sa xuia" o sea por
dentro, se unta de esta
pasta por fuera y por dentro
y se coloca en la rustidera
con la "come" hacia abajo,
sobre unas cañas para que
no se pegue. Quan está
mitg cuita, se le da la vuelta y
se deja "fins que sa pell faci
cric-cric.

-I cap a sa taula falta gent?
-Sí, se puede servir con

guarnición de "patató" o
ensalada de Endivia i millor
cames rotjes".

-I per boure"?
-Lo suyo es "un bon vi de

Porreres".
-Sion, un milió de gràcies.

AQUI, "SA MAGRANA
DE NADAL"

No puede faltar a una
típica "dinada nadalenca" un
postre, típico mallorquín y
payés y ya que tenemos a
este gran restaurador de
nuestros típicos manjares
que es Sión Mascaró, "amb
un tró matam dues liebres",
le pedimos una receta de un
postre navideño que sin
pensarlo dos segundos nos

ofrece esta sabrosa
"Magrana de Nadal" para
seis personas.

-"Ja pots començar a
xarrar".

-Se desgranan seis
granadas ("millor si son
aubanes") una cucharadita
de canela, una taza de vino
blanco, sis cucharas de
azucar (millar si és sucre roig)
"tres unzes (cien gramos)
d'ametlla torrada ben
picada" una cucharada de
Palo y otra de cazalla y un
vaso de mistela o "vi de dir
missa".

-¿Todo bien mesclado y a
la mesa?

-Así es. Pero el secreto
de darle calidad es que esté
muy frio y que la
presentación sea adecuada.

-¿Qué quieres decir con
esto?

-Pues que para ello, se
parten por la mitad tres
naranjas grandes, las vacías
y luego las rellenas de
granada, las colocas en una
fuente boca arriba en la
nevera y cuando bien frías
(no heladas) las sirves.

-Sión ja me Ilep es dits.

Nicolau
Fotos: A. Forteza



GARAJE ARNAU
AUTO SKODA PORTO CRISTO

AGENTE OFICIAL COMARCA EXPOSICION-VENTA Y SERVICIO TECNICO

Ronda del Oeste s/n Porto Cristo

Deseemos Felices Fiestas Navidejlas y
lan Año de Paz pera todos

Haga un buen regalo en estas entrañables fiestas, a
los suyos, un
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o	 NOCHEBUENA *Servicio a la carta

NOCHEVIEJA *menú
Aperitivos: Croquetas de gamba, Jerez o martini

Consomé al jerez. Salmón noruego aumado
Concha de langosta escoffier (Solomillo a la broche, endivias braseadas,

guisantes a la francesa, patata alumet). Piña San Silvestre
Vinos blanco Viña Sol, tinto Olarra, Champany Codorniu

clasic brut, agua mineral,
Café y licor. Uvas de la suerte. Cotillón



Seguros de enfermedad con

ASISA

CORREDURIA DE SEGUROS

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

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS

Horari de Misses a
L'Arxiprestat de Manacor
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
tiorabsixa 

18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19 Crist Rei (només dissabtes), Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo,

S'illot
1930 N.S. Dolors, Crist Rei (només vigílies de festa), Son Carrió
20 Convent, Son Macià

DIUMENGES I FESTES
MálL

8 N.S. Dolors
830 Chst Rei, Fartáritx
9 Son Negre, Serralt
930 Convent, Hospital
10 N.S. Dolors, Son Carrió
1030 St. Josep
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
1130 Crist Rei, Convent
12 Convent

florabsixo 
17 Benedictines
1730 S'Illot
18 Crist Rei, St. Josep
19 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
1930 N.S. Dolors
20 Convent, Son Macià

ENTO O PISO

regimen:_de alquiler, busco en
Manacor o cercanías.

Amueblado o sin amueblar .

Suficiente: Salónestar, Có0iia,
Una:HabitaOlInh'y Baño o aleó.

InteresadtWenviardertaliel
apartadOlypAcie Manacci

Indicar en sobre: APARTAMENTO

El nacimiento del Señor
El Emperador Augusto

había mandado hacer el
empadronamiento de sus
súbditos, y que se
presentará cada uno en su
ciudad a fin de apuntar su
nombre. José se presentó
en Belén con María su
esposa que estaba próxima
a dar al mundo a Nuestro
Señor. Como ya no había
lugar para ellos en el mesón,
se retiraron a un pobre
establo fuera de abrigo, sin
luz, sin ropas y con animales
y allí fue en donde nació
Jasús a la media noche. Su
madre La Santísima Virgen
lo envolvió en pañales, y
faltándole una cuna, lo puso
sobre la paja del pesebre.
En el mismo instante los
cielos brillaron con una luz
resplandeciente, una voz
anunció a los pastores que
guardaban sus rebaños en
el campo, que había nacido
su Salvador, y un concierto

maravilloso dejaba oir estas
palabras del cántico de los
ángeles. ¡Gloria a Dios en lo
más alto de los cielos, y PAZ
en la tierra a los hombres de
buena voluntad!

El niño, como es tan
chiquitito, apenas abre los
ojos, y cuando los abre,
parecen tener la
inconsciencia de los recien
nacidos a la luz; pero no es

así, porque apenas nos
inclinamos sobre su cabecita
para oler la rosa de su divina
cara, vemos que de aquellos
dos pedazos de cielo de sus
ojos, surge una luz
misteriosa que nos alumbra
con una fuerza de
penetración increíble. La
mirada azul de Niño nos

fascina.
Muchas	 felicidades

deseo a todos y un Feliz y
Próspero AÑO NUEVO, si,
pero que sea Nuevo de
verdad.

Manacor, diciembre de
1988

Cati N icolau

Del Colegio de la Pureza
de María.
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El Nacimiento de Cristo tiene un origen franciscano, el
primer pesebre de que se tiene noticia fue presentado por San
Francisco en una cueva natural del Valle de Umbria. Se celebra
el Nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y todo el mundo
celebra con solemnidadades populares, en parte traducción
cristiana de las antiguas conmemoraciones del solsticio, si bien
las iglesias ortodoxas la celebran el día de la Epifania (6 de
enero) festividad de los Santos Reyes, se atribuye su
institución al Papa Telesforo, que murió en el año 138, pero en
aquella época era la fiesta movible, pues, entre las iglesias
orientales unas las celebraban en el mes de mayo o en abril, y
otras en el mes de enero. Se solemnizaba ya en la noche que
precede tal día (Nochebuena), durante la cual el pueblo canta
villancicos y canciones adecuadas al acto. El Arbol de Navidad,
costumbre moderna, y es de origen nórdico importaba
modernamente a la mayoría de los paises. En México se
celebra ?osada l glosa de los belenes, en forma de Villancicos
en que San josé pide asilo por las casas del vecindario,
simulando que va en busca de un refugio en Belén, para
albergar a la Virgen. En Francia es típico el Arbre de Noél y Bon
Home Noél, viejo, de luenga barba blanca, vestido con un
manto y capucha, cubierto de nieve, simbolizando el invierno, y
que reparte juguetes con los Reyes Magos. En Alemania se
celebra la fiesta de Santa Klaus y se monta el Arbol de Navidad,
con e! Weihnachismann por protagonistas. En Inglaterra hay
también Arbol de Navidad, con maravillosos Christmas Carols,
es de origen muy antiguo.

En la liturgia, esta fiesta, que es la del Nacimiento de Jesús,
es de rito de primera clase, su carácter particular, desde
tiempos antiguos, es la triple celebración de la Santa Misa. La

t.-...enánirl (en la noche de Navidad) solo podrá
comenzar a medianoche la Misa (Can. 820. perra. 2) Pueden

P. March

este día los sacerdotes celebrar tres Misas y administrar la
Sagrada Comunión a quienes lo pidan por Privilegio del Papa
Pio X.

En el Nacimiento de Belén figuran comunmente un BUEY y
un JUMENTO o MULA, porque si bien no lo dice clara y
terminantemente el Sagrado Texto, se sabe por antigua y
constante tradición que el Rey de los reyes quiso dar a los
hombres, elocuente testimonio de su humildad naciendo en
un pobre establo. Por lo demás, la presencia de dichos
animales se confirma por las palabras de ISAIAS (XL, 7). El Buey
conoció a su Señor y el Asno al dueño del pesebre, y sin
embargo, son muchos los Santos Padres que han aplicado el
pesebre donde nació Jesús, en contra lo que alguno suponía,
que la presencia de dichos animales era sólo una simple
tradición que databa del Siglo V, y el Papa Benedictino XIV
manifestó que existían.

Navidad es signo de Paz, si Paz a los hombres de buena
voluntad. ¿Qué significa Paz? Pués, amor, unión,
comprensión, olvidar el egoismo y el odio, el odio siempre es
una culpa, la envidia, la soberbia y pensar en lo que nos dijo
Cristo: Ameos los unos a los otros como yo os he amado. Por
tanto contentémonos con vivir el único tiempo que nos está
permitido vivir.

Estoy totalmente convencido de que nuestra Paz interior y
nuestra alegría depende, no de dónde estamos, que tenemos
o que somos, si no únicamente de nuestra actitud mental, las
condiciones exte ores tienen que ver con esto muy poco, y
los últimos días que nos quedan de vida, vivir, vivir y vivir pero
tranquilos, porque las preocupaciones, y los nervios se refieren
por lo general al dinero y las preocupaciones, las tristeza y los
quebraderos de cabeza nos pueden colocar en un sillón de
ruedas, y los hombres de negocios que no saben como
combatir la preocupación mueren jóvenes.

Días pasados tuve la dicha de leer un libro y en una frase
que leí me sacó de mi desaliento y me dio más valor de vivir. Y
de verdad, nunca, nunca dejaré de agradecer a una inspirada
frase que decía: Cada día es una nueva vida para el hombre 
juicioso. Como es natural la leí unas cuantas veces y la coloqué
al frente de mi escritorio; allí era precisamente en donde más
veces la podía ver y leer mientras estaba trabajando, y de esta
frase vi de verdad que no era tan duro vivir, que no era tan
penoso vivir. De verdad aprendí a olvidar los ayeres y a no
pensar jamás en los mañanas, y en realidad, cada día me
encuentro: ¡Hoy es un nuevo día, una nueva vida...! Este día
es el día hecho por el Señor, y hacer bien a los demás no es
sólo un deber, es un inmensa alegría, porque aumenta tu salud
propia., y tu felicidad.

Deseo de todo corazón unas Felices Fiestas de Navidad,
llenas de alegría, de salud y felicidad un Feliz y Próspero Año
Nuevo, pero Nuevo de verdad, no basta cambiar el número,
no, ha de ser nuevo en costumbres, en un cambio totalmente y
eliminar lo que no es bueno: el gamberrismo, las imprudencias
y que se elimine por completo el odio, la maldad, la
delincuencia, y así será seguro que será Nuevo de verdad.

Vuestro amigo. Pedro Gelabert.
Manacor, diciembre de 1988

Opinión

Estamos en Navidad



Asociación de la 3 2

Edad

Primeramente, felicitar a
todos los asociados y
Tercera Edad en general, de
parte de la Directiva de dicha
Asociación y especialmente
del presidente D. Bartolomé
Nicolau (Mio). Polis anys a
tots!

COMIDA DE
COMAÑERISMO

Para los que no pudieron
asistir a la comida que esta
entidad organizó el otro
sábado, se recuerda que
pueden pasar a recoger los
tiquets para la que tendrá
lugar el día 7 de enero en
Can Bernat de Sa Parra con
plazas limitadas hasta 200
completamente gratis.

EXCURSION DE
ENERO

Será por la parte de Soller
y Lluc para medianos del
próximo mes de enero que
les iremos informando en
próximas ediciones.

LUISA FERNANDA

Tras la comida de
compañerismo en Can Toni,
salió para Ciutat la excursión
que tras dar un paseo por
Palma de Noche, asistió a la
representación de Luisa
Fernanda en el Teatro
Principal, resultando del
agrado de todos.

PESCA DEPORTIVA

Con suculenta comida de
compañerismo y reparto de
trofeos finalizó el pasado
domingo este concurso de
Pesca Deportiva que ha
constituido un gran éxito.

Asistieron nuestras
primeras autoridades con
sus respectivas señoras y la
práctica totalidad de
pescadores que vemos en
la foto que acompaña este
comentario.

Asosiación Verge de
Lluc 

LUISA FERNANDA

A bordo de tres
autocares, salieron por la
mañana los excursionistas
que por la tarde asistieron a
la puesta en escena de
Luisa Fernanda en el Teatro
Principal de Ciutat. Parada
en el mercado dominical de
Felanitx, comida a base de
bien en La Ponderosa y
caminito hacia Palma.

Noia: Se recuerda a todos
los asociados, que la
reunión de Gobierno que
celebra esta asociación el
primer jueves de cada mes,
por coincidir con la víspera
de Reyes, será aplazada
para el jueves día 13 en el
mismo local y a la misma
hora, esperando la
asistencia de todos los
asociados.

CENA DE AÑO NUEVO

Continua abierta la
retirada de tikets para asistir a
la gran fiesta de Noche Vieja
que tendrá lugar en La
Ponderosa. Se recuerda
que la inscripción quedará
cerrada el miércoles día 28.

La Asociación Verge de
Lluc felicita a todos los
afiliados y demás
manacorines.	 !Bones
Festes i que molts d'anys!

Aulas de la 3 0 Edad 

VISITA A ES FOGUERO

Un nutrido grupo de
asociados y alumnos de
estas Aulas, se desplazó a
Es Fogueró para asistir a la
cena-espectáculo que
ofrece aquel prestigioso
local, quedando altamente
complacidos.

LUISA FERNANDA

También el pasado
sábado y con las plazas
limitadas, los alumnos de
estas Aulas estuvieron en
Palma para presenciar la
zarzuela Luisa Fernanda,
que fue del agrado de
todos, pero digamos que
como la función era por la
tarde se aprovechó el resto
del día para efectuar una
excursión de memorable
recuerdo, ya que se visitó
Alaró, Orient, Lloseta, Santa
María y el Museo de Cera del
Foro de Mallorca, donde se
dio buena cuenta de una
suculenta comida.

COQUES I TORRO

Como estaba anunciado,
el pasado lunes tuvo lugar
esta simpática fiesta en el
Local Social de estas Aulas,

en donde además de
alumnos y asociados,
estaban presentes
representaciones de las
demás asociaciones de
Manacor y Comarca.

El motivo era, la visita
oficial de la Consellera de
Cultura, Educación y
Deporte, María Antonia
Munar, junto con el
secretario general, Jaume
Martorell, quienes
felicitaciron a la Tercera Edad
de la Comarca, ofreciendo
una merienda navideña a
base de "Coque, torró,
neules i xampany".

Presente estaba el Sr.
Alcalde y el delegado de
Servicios sociales de
nuestro Ayuntamiento.

.QUE MOLTS ANYS I
BONES FESTES!

El Director de dichas
Aulas, saluda a todos los
asociados y público en
general con el deseo que
pasen unas Felices
Navidades y un próspero
Año Nuevo 1989.

Nicolau
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Un año más
Cursach

Hemos sido gratamente impresionados, por la buena noticia
de desarme, que tuvo lugar en la ONU, por la oferta de
Gorbachow. En nuestros tiempos, es normal que los medios
de comunicación nos sirvan, a diario, un rosario de calamidades
y catástrofes de turno. Por ello cabe alegrarnos, por ser, ante
todo, signo de distensión y voluntad de diálogo, que tanta falta
hizo en tiempos pasados. Si dicha voluntad es clara y
verdadera, el tiempo se encargará de aclararlo, pero ahí está el
mensaje. Ello nos da una cierta esperanza de paz,
precisamente al conmemorar el cuarenta aniversario de la
declaración de los derechos del hombre.

Durante muchos siglos, fueron muchas y descabelladas las
guerras y luchas, fueron muchos los atropellos, violaciones, y
asesinatos entre grupos, razas, pueblos o naciones, unas
veces en defensa de privilegios establecidos, otros en
demanda de mejoras en la vida, y no pocas bajo la capa de la
ignorancia y el analfabetismo, y algunas, por defender
absurdas fronteras.

Se va imponiendo, poco a poco, el imperio de la razón
mediante una mayor cultura, los nuevos medios de
comunicación, el turismo y la colaboración internacional, y no
cabe ignorar, tampoco, que priman hoy los intereses
económicos frente a ideales o programas políticos.

Están muy lejos los años de la segunda guerra mundial,
cuando Estados Unidos y Rusia tuvieron que intervenir,
dándose la mano, para exterminar el peligro hitleriano que
ponía en peligro a toda una Europa culta y civilizada, con
muchos siglos a cuestas. Después llegó la desconfianza mútua
entre las dos grandes potencias: la primavera de Praga, la
invasión de Hungría, etc. Los acontecimientos no eran para
menos.

Hoy siguen ignorándose los derechos humanos en muchos
paises de la tierra. Se sigue maltratando a personas, a
ciudadanos, por no estar de acuerdo con la línea de su
gobernantes; se sigue exterminando a personas con los
medios más refinados e impensables en varios paises de
América latina, en Africa y Asia. Ello nos da idea de lo mucho
que falta por hacer.

Al celebrar las solemnidades de las Fiestas de Navidad y Año
Nuevo pidamos a Dios que se cumplan nuestros deseos de

paz y convivencia, paz emanada donde las más altas
instituciones supremas nacionales, hasta las más
insignificantes y modestas comunidades locales, felicitando
donde nuestro humilde rincón a todos los que trabajan por
dicha causa, y al acercarse tan entrañables fiestas, tiempo de
frio y de nieves, pero también de felicitaciones, de intercambio
de regalos, de afectuosos saludos, de celebraciones
familiares, debemos meditar un poco sobre el pasado, sobre la
dinámica siempre cambiante de los tiempos y de la velocidad
con que transcurren los días, meses y años, los mismo para
viejos que para jóvenes, para ricos que para pobres, sin que
tenga la menor importancia la circunstancia de lugar, edad, o
estado civil.

Recordamos nuestras juventudes, ratos felices o malos,
pero que, en el transcurso de los años, nos dejaron huella, y
nos sentimos un poco desplazados, los que somos mayores, al
considerar que ya nos han sucedido otras generaciones, pero
que sigue realmente fascinante, si bien con tinte sentimental,
contemplar el espectáculo que nos ofrece diariamente el
mundo, con los cambios vertiginosos en sus diversos
aspectos.

Al contemplar la alegría navideña, derroche de luz y
optimismo, incluso de despilfarro, desde los niños a los viejos
sin olvidar a las mujeres que se desviven con los regalos o
juguetes de sus hijos, realmente nos sugiere que vivimos un
mundo de fantasía, imaginario o de ficción, dejando de lado los
problemas familiares, las lacras sociales, la droga, el paro, los
impuestos gravosos que nos imponen los políticos e incluso
las ligeras incomodidades del tráfico urbano.

El año nuevo siempre llega cargado de buenos propósitos,
de renovación o cambios de conducta como si quisiéramos ser
un poquito mejores, al cambiar el calendario, pero el ayer, ya se
fue, el ayer ya es historia, no nos pertenece y se perderá en la
nebulosa de nuestros recuerdos.

Brindemos, pues, para que nuestro pueblo sea un poco
mejor, no solo bajo el punto de vista material; mayormente en el
aspecto humano. Feliz Navidad. Feliz 1989.

Ha muerto Catalina L'un mujer fuerte y abnegada como la mujer
del Evangelio, estando ya enferma nunca faltó en Caritas

donde tenía cita con los pobres, ayudándoles
en todo lo que podía.

Adios Catalina, te echaremos mucho de menos, sólo te
pedimos que ruegues al Padre por nosotros, tú que ya estas

gozando de El en el Cielo.

Tus amigas 



SANTA MARIA DEL PUERTO

Carnes y' gran
variedad de

pescados frescos

Antes de tomar una decisión, compruebe
nuestra calidad y consulte nuestros precios

S i ransp,t e e I \A n ncluide,
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 pot enc i.

Todo el confort en un précio incomparable.
Y además. durante este mes.
con Aire Acondicionado incluido.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá. Km. 49.2(1( ) Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Conoesiona nuts tclait ,

OPEL -S-
Mejores por experiencia

L-4 11-1" tr=111-111

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, sin - Tel. 5 701 72 - Por:o Cristo



Opinión

Sentir Europa	
R. Sancho

El Acta Unica de 1992, la próxima presidencia comunitaria de
nuestro pais, en el primer semestre del próximo año, el pasado
referendum OTAN y consiguiente permanencia en la
Organización, próximo ingreso en la UEO, etc, etc, son todos
ellos temas de permanente candelero, girando sobre el mismo
eje: nuestra presente y futura integración "a la carta" en el
selecto club que forman las naciones de Europa Occidental y al
que, por extensión, mejor dicho, por "compresión", injusticia
historico-geografica con otros paises y comunidades étnicas
que, evidentemente pueden reivindicar la legitimidad de tal
denominación, culturales, economicos, defensivos y sociales
que establecieron y aglutinaron, con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial, una série de conspicuos europeos
(Schuman, Spaak, Churchill, Adenauer, etc), padres de la
criatura, configuraron un ente própio y diferenciado dentro de
un marco geográfico de mayor envergadura. Con sentido
pragmático, ante la evidente imposibilidad de soñar siquiera en
una idea unificadora global de Europa, que coincidiera con su
marco geográfico (condicionamientos políticos, culturales y
socio-económicos insuperables), optaron por la posibilidad de
ir fundamentando, desarrollando y potenciando un núcleo
germinador y aglutimante

de una futura realidad que hoy, después de haber
atravesado diversos avatares, ha alcanzado plena esencia y
vigencia.

Así, pues, es de destacar y valorar, en su justa importancia el
que a partir de la plena vigencia del Acta Unica serán muchos
los aspectos y circunstancias concretas (no solamente meros
enunciados de intenciones) que configurarán aquella esencia
europea, materializando el hecho de una realidad
supranacional (supresión aduanera, mercado libre de capital y
trabajo, transportes, comunicaciones, leyes básicas
comunitarias, etc, etc.) con un Parlamento común y Tribunal
Supremo ya existentes (es sintomático que para completar el
trípode de montesquiano de poderes, no se hable siquiera de
un Ejecutivo común; ésta, es una meta mucho más
problemática, ante la pérdida de soberanía que implicaría para
los Estados miembros).

El año 1992 está a la vuelta de la esquina: ¿estamos los
españoles preparados, informados y dispuestos para frontar y
asumir el hecho eurpeo, con todo lo que ello significa?
¿Sentimos Europa? Lo dudo seriamente.

El contrarrestar la realidad histórica de más un siglo de
aislamiento e inhibición de los problemas europeos, de sus
progresos y relaciones de todo tipo, sin excluir sus
confrontaciones bélicas, mirándonos nuestro propio ombligo,
ajenos e insensibles a las grandes revoluciones científicas,
industriales ideológicas que allende nuestras fronteras se iban
gestando y desarrollando, inmersos en nuestros problemas
domésticos y disputas intestinas, pienso es una ardua labor
que requiere un gran esfuerzo por parte de todos aquellos
que, de una u otra forma ejercen algún magisterio o
responsabilidad social (educadores, intelectuales, políticos,
sindicales, medios de comunicación, etc.).

Como en tantos otros planos y aspectos de nuestra
andadura democrática, parece que aquellas élites
mencionadas, por desánimo ante la ingente tarea de
conciencion popular o bien por deseo de un protagonismo
exclusivo, ha optado por prescidir del pueblo, lo cual, amén de
una evidente miopía política, significa una falta de voluntad real
de integración y solidaridad europeas. Es obvio que no se
puede pretender que España sea un verdadero sumando de la
Comunidad sin antes conseguir que los españoles sintamos y
asumamos el compromiso, y para ello es imprescindible una

previa información y formación de una conciencia europea, que
no se improvisa, sino que debe ser fruto de una concienzuda y
persistente labor por parte de las élites mencionadas,
encabezadas por los responsables políticos.

Sobre todo es necesaria una amplia y apartidista información
de lo que es y significa Europa (organización funcionamiento
de los organismos comunitarios, derechos y obligaciones de
los paises miembros, legislación comunitaria, finalidades que
se persiguen, etc.), sin secretismos, prejuicios ni
magnificaciones, exponiendo no solamente unas pretendidas
ventajas laborales y económicas, sino también las cargas y
servidumbres que, indefectiblement les tendrá que reportar la
pertenencia de pleno derecho, ya que ocultarlos puede
suponer para las masas desinformadas un duro choque que
repercuta en un no deseable desencanto y decaimiento del
primitivo entusiasmo.

Tenemos que ser conscientes, por ejemplo, que los
compromisos adquiridos con nuesta plena integración (no
solamente al Mercado Común, sino a la OTAN y UEO, ya que a
la postre es un lote único) no nos permitirán, a partir de ahora,
el ser neutrales en posibles conflagraciones que afecten al
conjunto a alguno de sus integrantes por parte de terceros
(Tratado de la UEO), como lo fuimos en las dos conflagraciones
mundiales. Parece evidente que el responsable cambio de
rumbo del PSOE ante la OTAN fue refrendado por sus bases,
no por propio convencimiento, sino por mera disciplina, por
sumiso acatamiento a los nuevos deseos de sus carismáticos y
omnipotentes líderes, y éso no basta; es necesario, no
solamente un conyuntural asentimiento, sino un responsable
convencimiento de la necesidad de asumir las cargas, y entre
ellas primordialmente la defensiva.

Por otra parte, no parece el mejor método en una empresa
supranacional, que tiene que tender a la superación de
diferencias en aras de aunar afanes e ideales, el casi continuo
enfrentamiento de diversas Autonomías con el Gobierno
Central en su deseo de alcanzar techos competenciales que,
de concederse en la medida que algunas regiones pretenden
(incluso estableciendo unas embajadas en Bruselas),
desvirtuarían y vaciarían de contenido al mismo Estado; si
somos insolidarios entre nosotros mismos, ¿cómo podemos
en un futuro inmediato sentirnos partícipes de los problemas
de Bélgica, de Francia, de Italia, etc.? Pienso que es totalmente
suicida y regresiva la idea de alcanzar la Europa de los pueblos,
previa desintegración de los actuales Estados, sino que
procede partir de lo que ya tenemos, y que tanto costó forjar a
través de la Historia, para alcanzar la Europa de las patrias que
propugnaba De Gaulle, prescindiendo empero del
chauvinismo galo; lo primero supondría una vuelta atrás, con
vistas a una hipotética amalgama, que ya superaría el ámbito
geográfico que, contempla el actual Mercado Común; lo
segundo supone una alianza, una integración, partiendo de
unos sumandos ya consolidados y la única vía posible para
culminar la construcción de una Europa (o mini-Europa si se
quiere) que tenga un verdadero peso específico entre los
colosos ruso y americano.

SE VENDE 
5000 m2 de terreno detras Tenis Manacor

Inf. 554553 (Antònia)
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OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO

1.000 Pts.

SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 nn 2 

EXPOSICION 
Y VENTA

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

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
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s envii la missatgera

que simbolitza la PAU

i si tots la desitjau

,facem-ne nostra senyera.

En les festes de Nadal

que tarnbé ho son d'amor

?reguem per un mon millor

'per 2 a Pau- Universal.

.,‘<4	 e-r/y-
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SE VENDE
Planta baja detras club

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

Poemas de Navidad
El Padre Celestial
Creador de tierra y cielo
aguantó el pedestal
no se andaba en caminos
mandados como divinos
penó de creado a tal.

Adoptó la solución
de mandar representante
en el terreno, campante
para que diera el perdón
y repartiera el gran don
a todos los fieles constantes
que demostraban encantes
al indicado canón.

Poniendo de mensajero
al Arcángel San Gabriel
el más directo y fiel
grandeza de aquel vivero,
dijo, María, sí, quiero
haga en mí tu voluntad
en la mujer de bondad
en sentido placentero

La Virgen quedó doblada
en espera de un bebé
se lo dijo a su José
esposo de su diada.
José arrugó la cara
y se fue algo alejado
por un ángel fue parado
y le convenció de que girara.

José volvió hacia atrás
y se juntó con María
sin celos, con alegría
separando a Satanás

Gabriel Martí, "De Son Brun"

siguió con noble compas
junto al cuerpo muy amado
sin discutir ni desegrado
esperaban el gran As.

El bebé en el seno crecía
la Virgen lo sustentaba
con su sangre progresaba
en el vientre de María.
El muchos ratos dormía
sin causar ningún dolor
multiplaba vigor
en espera del gran día.

Se acercaba el momento
y juntos en el andén
se fueron hacia Belén
sin temer al frio ni viento
era muy gris aquel tiempo
pero al ser necesario
deslizaron en precario
por el buen procedimiento

Cogs sAmBA4
E;ON NADAL I FELIC ANY NOU

Tostadero: Av inguda de Baix des Cos, 14 - A - Tel. 55 00 52
Tienda: Peral, 3 - Tel. 55 10 74 - MANACOR

!!!Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!



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

C/Sol, 4 Cala Millor

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

Comunica a sus distinguidos clientes que
viviendas de 104 m2, locales comerciales

Pinar°, o Ses Comes en Porto Cristo (Faci
Para informes C/Bosch, 2 A Tel. 554

es en
construirán
zona Es

00. 05.110011Pag°)
Manacor



(CINE GOYA
Viernes a las 21'15 - Sábados 1730

Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

7 kg. en 7 días
****

Danko, color rojo

Son Macià 

L'Associació de Veïns de Son
Macià té bona salut

L'Associació de Veïns de
Son Macià va fer Assamblea
General: el primer punt del
ordre del dia va esser Iletgir
l'acte anterior que va esser
aprovat per una unanimitat,
el segon punt es va tractar
de donar compte de les
activitats fetes durant un
any, hi haver bastants de
punts realitzats, i molts més
que estan embastats,
esperam que dins
poc temps se duguin a
terme. Però podem dir que
la labor que está fent
l'Associació és possitiva, de
lo que va més magra és de
duros però tenim esperança
que qualque dia
l'Ajuntament de Manacor
mos ne doni qualqún
parque encara son vergos
d'aquests fets. El tercer
punt era canviar la mitat del
membres de l'ajunta
Rectora, i tres vacants, tots
els membres sortints
tornaren quedar elegits, i les
tres vacants varen esser
cubertes per tres persones
bastant conegudes va esser
l'Amo Sebastià Gelabert, En
Toni Font, i Na Maria López,
és molt important que entrin
persones noves i que se
apuntin socis nous porque
la vida del Poble de Son
Macià seguesqui endavant,
perque se pot començar a

dir que quasi mai el Poble
havia funcionat també, i lo
més important de tot és que

les amistats tornen en el seu
lloc.

En es precs i preguntes

se varen treure temes
importants com poren ser
que passat Festes se
convidi al Delegat de Cultura
de l'Ajuntament de
Manacor, també se va
acordar no posar Arbre de
Navidad damunt sa Plaça
será enremellat l'arbre que
está al costat de l'Església,
també se tocaren altres
punts com poren ser le
preocupació del
funcionament de l'aigo i de
l'escola, però com que en
aquests punts darrers cada
un d'ells té una Associació i
entenem que el qui s'ha de
preocupar son ells, però no
va quedar descartat poder
parlar d'aquests assumtos
més envant.

NOTA

Arribant dins el darrer mes
de l'any i les Festes
s'acosten vui aprofitar per
donar a tots els massianers i
a tots els lectors que tenen
el gust de Iletgir la crónica de
Son Macià, i també demanar
disculpes a tots els qui
durant aquest any hagui
pogut ofrende, en aquests
els primers i a tots desitg
unes ¡Bones Festes i Molts
D'Anys!

Pere Unas

PELUQUERIA CABALLEROS

1) U 
Desea a sus clientes y amigos

unas Felices Fiestas y un
prospero Año Nuevo

C/ Amador, 3 Manacor Tel. 553416



TILLOT PRENDAS PIEL
TALLER PROPIO

Manaccir

Petra 
El próximo lunes, en el Centro de Estudios Juniperianos

Conferencia de Rafael Nicolau sobre
el Pare Serra

(De nuestra Correspon-
salía Informativa).- Para el
próximo lunes, Segunda
Fiesta de Navidad, a partir de
las seis de la tarde y en el
Centro de Estudios
Juniperianos, en Petra, está
programada una interesante
conferencia sobre la figura y
obra de Fray Junípero Serra,
a cargo de Rafael Nicolau,
este hijo de Petra afincado
en Manacor que tan buen
sabor de boca dejó en una
pasada intervención sobre el
mismo personaje ofrecida

en el Centre Social de
Manacor.

El	 título	 de	 esta
conferencia a celebrar el
próximo lunes en Petra es
altamente significativo: "La
gesta hispana y misionera
del Beato Fray Junípero
Serra", tema que el
conferenciante colaborador
de "Manacor Comarcal"
domina a la perfección como
ha dejado patente a través
de artículos publicados y
alocuciones públicasRafael Nicolau, en el curso de una pasada conferencia ofrecida

en el Centre Social de Manacor (Foto: Toni Forteza)

¡Rebajamos las rebajas!
Agotadas cazadoras deptas. Ahora restos de serie a 14.975 ptas.

¡Nueva promoción!
Cazadoras napa primitivo Señora y Caballero 21.975 ptas.

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

Estamos al lado Hotel Playa Moreya. Tel. 570890-586282
Por Navidad, a partir del día 22 abrimos a diario.

En las prendas a medida
REGALAMOS

Señoras, Bolso misma piel y color, 4.500 ptas.
Caballeros, Bolso unisex 1 4.000 ptas.



IV Certamen de Pintura
"Villa de Capdepera"

En la Villa de Capdepera,
provincia de Baleares,
siendo las dieciocho horas y
treinta minutos, del día
quince de Diciembre de mil
novecientos ochenta y
ocho, se reune el Jurado del
IV Certamen de Pintura "Villa
de Capdepera", presidido
por D. José Andrés Gallego
Méndez, los señores D.
Damián Ramis Caubet, D.
Rafael Perelló Paradelo y D.
Miguel Flaquer Juan.
Después de realizadas las
oportunas votaciones,
deciden otorgar los
siguientes premios:

Primer Premio: 150.000
pts. a la obra número treinta
y cuatro, título "Borne" del
autor Dña. Antonia Bestard.

Segundo	 Premio:

100.000 pts. a la obra
número sesenta y tres,
título, "Tardor" del autor
Dña. Micaela Nicolau
Ballester.

Tercer Premio: 75.000
pts. a la obra número setenta
y nueve, título "Venecia" del
autor D. José Luis González
Tudanca.

Premio Local: 75.000 pts.
a la obra número sesenta y
seis, título "Deslizamiento-
Tendencia" del autor D.
Nicolas Vives Fuster.

Siendo las veinte horas,
por el Sr. Presidente se
cierra el acto firmando a
continuación los miembros
del Jurado conmigo el
Secretario accidental del
Ayuntamiento, D. Pedro
Juan Suñer Sancho. Doy te.

Comarca

Capdepera 

Fiesta en el Castillo de Capdepera
Con la colocación de

nuevas banderas y
banderitas en las murallas y
torres del recinto la Obrería
ha retornado a antiguas
tradiciones que tanto gustan
y decoran en esta fiesta
tradicio-patronal venerando
a la patrona Ntra. Sra. de La
Esperanza.

Las completas en la
víspera llenaron la primitiva
iglesia idénticamente en la
mañana del domingo para la
misa concelebrada cuyo
sermón estuvo a cargo de
Mossèn Juan Sánchez,
nacido en Capdepera en
1930 hijo del que sería
Teniente de Carabineros
Juan Venancio y
Concepción. A la salida del
Castillo hubo refresco
festivo-tradicional y por la
tarde la acostumbrada
procesión que entonando el
rosario recorre las
principales calles y plazas del
pueblo, engalanadas con

antiguos	 damascos
revivando costumbres de
hace medio siglo.
Otras noticias: 

La galardonada pintora
local Antonia Mercant este
sábado día 24, vispera de
Navidad inaugura una
exposción de óleos en el
Centro Social de la vecina
villa de Artá.

Las obras de la Casa de
Cultura de Capdepera cuyas
obras darán comienzo a
principios de año nuevo
tiene un presupuesto de
34.923.862 pts.

Mediante el sistema de
contribuciones especiales
se construirá en Font de Sa
Cala una depuradora cuyo
coste se centra en
51.329.535 pts.. Terminado
el plazo de presentación de
solicitudes para tomar parte
en oposición para cubrir una
plaza de administrativo de
admintración general en el
Ayuntamiento figura como

única candidata Francisca
Suñer Sancho.

Al parecer el nuevo
Alcalde Antonio Alcover para
primeros de año quiere
iniciar una campaña amistosa
para la terminación de unos
tramos de aceras sin
construir en las céntricas
calles de Colegio y Centro.

El Club de la Tercera
Edad "Sol Naixent" de Cala
Ratjada prepara para este
sábado su Nochebuena,
habiendo contrato el Hotel
Dos Playas que al precio de
3.500 pts. podrán degustar
aperitivos, sopa castellana
filetes de lenguado, sorbete
de limón, ternera asada,
frutas y helados, turrones y

cavas y baile hasta la
madrugada.

	

El	 Ministerio	 de
Educación y Ciencia MEC
presenta el contrato directo
de obras para dos unidades
de Preescolar en el CP de
Cala Ratjada con
11.081.197 pts.

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

Tel. 850984-552338 (noches)
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Paco Barbón y Antonio Juan máximos responsables de la Cruz Roja en Capdepera

Cruz Roja Española
A punto de concluir otro

año de desinteresadas e
interesantes actividades
llevadas a cabo en el Puesto
de Primeros Auxilios de la
Cruz Roja acudimos a la
concertada entrevista con
Paco Barbón, Delegado y
Antonio Juan Secretario en
la delegación local. De
entrada notamos una gran
transformación en las
dependencias por nosotros
conocidas y unos jóvenes
soldados que nos
conducen a un adecentado
y coquetón despacho-
oficina, lugar de dicha
reunión.

-¿Cuántos muchachos
teneis en la Delegación?

-Actualmente tenemos
nueve muchachos que
cumplen sus obligaciones
con la Patria más tres que
colaboran a título de
aprendizaje. Luego hay un
equipo de gente voluntaria,
sin límite de edad que a lo
largo del año nos resulta de
sumo interes.

-¿Hay mucha demanda
para entrar en el Cuerpo de
la Cruz Roja?

-Primero tenemos que
hacer una aclaración que
todo padre que nos lea
entenderá rápidamente,
pues resulta cómodo,
familiar y controlable que un
muchacho de edades
comprendidas entre 18 y 21
años no pierda el contacto
diario con la familia, cómodo
por el fácil desplazamiento,
familiar porque varios días
de la semana come y
duerme en su casa y lo de
controlable, sobran
palabras. Nuestros soldados
son de Capdepera y artá y
actualmente tenemos
demandas cubiertas hasta el
año 1991.

-¿Qué requisitos se
exigen?

-Primero están obligados
a aprobar un cursillo de
Socorrismo y para ello todos
los años organizamos estos
cursillos a los que acuden
también gente relacionado
con la hostelería y demás,
después hay que tener el
carnet de conducir porque
aquí tenemos normalmente

una o dos ambulancias fijas,
además de do s
embarcaciones para la Cruz
Roja del Mar que en verano
cubrimos todas las playas
con base en Cala Guya y
Canyamel a las que
pensamos dedicar el máximo
apoyo para el verano de
1989. Los muchachos es
muy conveniente se
pongan en contacto con
nosotros al cumplir los 16
años para así poder
programar y cubrir todas las
plazas disponibles.

-¿Qué prioridad tiene el
servicio de Ambulancia?

-Esta Delegación está
sufragada por el
Ayuntamiento, más otras
pequeñas e interesantes
aportaciones que recibimos
y la misión especifica del
militante es atender a los
accidentes, que gracias a
Dios de cada año sobre todo
en el mar van disminuyendo,
prueba evidente que la
gente sobre todo el
veraneante está más
concienzado en cuanto a la
peligrosidad sobre todo los
días de marejada, si bien
como trabajamos paralelos

con el predicho
Ayuntamiento a veces la
Ambulancia Municipal está
atendiendo otro caso y la
Cruz Roja colabora
desinteresadamente.

-¿Cuánto cobrais por
cada servicio?

-El servicio de la Cruz
Roja es totalmente gratuito y
no cobramos peseta alguna,
ni los soldados ni los
dirigentes.

-¿La gente sabe apreciar
vuestra labor?

-Sí, con creces, tenemos
buenos colaboradores,
prueba de ello son las
mejoras que hemos
introducido tanto en
aparatos, siempre para
primeros auxilios, como las
mejoras en los locales, los
cuales, lejos de nuestras
pretensiones, porque
tenemos proyectos
ambiciosos, está por lo
menos más decentes y
mejor atendidos.

-La Delegación Local
tiene relación directa con el
Banco de Donantes de
sangre de la Cruz Roja?

-No, esto es otra
dependencia cuyas listas de

socio-donantes las tienen
en Palma y se ciudan de
avisarles directamente, si
bien uno de nuestros
soldados colabora cuando
los equipos de megafonía
de la Cope hacen el pregón
que son varias veces cada
año.

-¿La gente nunca gasta
bromas de mal gusto con los
muchachos?

-Mira, si se trata de
accidente de tráfico salimos
rapidamente, ahora bien si
se trata de otra clase de
urgencia se comprueba la
llamada y se pide
autorización a la Delegación
de Palma, es la forma más
correcta y práctica.

-Para terminar,
¿podríamos ofrecer cifras
sobre este año?

-Para la Cruz Roja del Mar
ha efectuado 645 servicios,
en carretera 171 y traslados
con la ambulancia 204,
repetimos que hemos
bajado de temporadas
anteriores.



Porto Cristo 

Carta de Navidad: Queridos Reyes
Magos;

Me gustaría mucho
decirles lo que me preocupa
más ondamente apesar de
saber con anterioridad que la
lejanía que ustedes viven
de nosotros son con
rotundidad 1 4 k m .
apreciados en 14 siglos
metafóricos.

Queridos reyes magos
municipales:

El panorama de este
"NUCLE0 POBLACIONAL"
es ciertamente
preocupante, estamos al
borde de un ataque de
nervios y no es por ver a
Pedro Almodovar con
asiduidad, ni mucho menos,
es porque la dicha de
nuestro pueblo se
fundamenta en la
parquedad continuada de
unos representantes que
nos ignoran.

Nuestro delegado
municipal por ejemplo, nos
ha dejado por otra, nuestros
celos inquietantes han sido
ultrajados durante 12 meses
y 1 día, como si nuestra
carcel fuese de una libertad
provisional retórica.

La Banda de música de
nuestro consistorio ya no
toca canciones, en los
espacios de nuestra alma,
sabia e ignorante, de
pequeñas realidades
aventureras.

Las gaviotas no reciben
en las playas su menú diario,
porque las farolas con
telarañas no dejan de causar
la vista de los blancos
animales. Las barcazas de la
época sincera han aceitosas
manchas de trajes
impecables e injustos.

Queridos reyes magos
municipales, que
escamoteais hasta las
bombillas que pueden
iluminar nuestro pequeño

espacio navideño, sois
lujuriosos en lo referente a
unos servicios mínimos y
cuando quereis
satisfacernos en muchas
ocasiones la mano negra de
vuestra super-estructura
camina hacia una
especulación que huele a
dinero, oro, lujos fáciles,
traquiñuelas y falarias. Pedir
un poco de compasión en
esta carta, es acompañar las
lágrimas de Navidad con
charcos de caridad que
durante meses han sido
mediatizadas y obstacu-
lizados por los cerrojos de la
prepotencia.

El valor del suelo mi
querida majestad, aquí y allá
se hace inalcanzable, es
como ese cielo altivo, que
no puede tocar hasta una
edad lejana, moribunda de
huesos carcomidos y
negros. Nadie aquí en la
tierra porteña puede
independizarse sin talonario
rosa, abultado, tirano y
agresivo.

Mis queridos reyes
magos municipales:

La ilusión de todos los
vecinos es cada vez más
próxima al cuento del ciego
creyente "Dios mío, déjame
como estaba" solo pedimos
poder ir por la calle aunque
ésta esté llena de baches,
papeles, burocracia, falta de
iluminación, abandonadas,
etc... Sólo pedimos que las
aguas mayores que nos
acompañan en nuestra
historia un día no muy
lejano, se encuentren en
cautiverio para siempre.

Y también se puede pedir
a los reyes municipales que
no permitan que los pozos
de agua, que también
usamos, en nuestras
deficientes estructuras

modernas e interiores, que
no se los lleven los campos
de Golf de la chaqueta
etiquetada y medradora.
Estos pozos deben seguir
canalizándose hacia la sed
de un verano con bandejas
serviciales uniformes con
galones, chaquetas
polvorientas.

Y ya que pedimos alguna
reforma reyes magos del
alma permitir durante un
período costo, 15 días de
Navidad, que no nos invada
sin galantoría, esa calumnia
que recorre el egoismo el
materialismo, la injusticia sin
poliativos. Abandona e
impide que nuestros
cuerpos, con carácter y
espejo de purgatorio no se
vea invadido nuevamente
en ese continuo trabajo
mercantilista y metálico.

Traduce querido rey
único de la comisión de
Gobierno esta Navidad en
sonrisas y carcajadas, no
permitas que el comercio
desmedido y magniavélico,
rompa el encanto de unas
mentes cargadas de hielo y
enfermos líquidos espu-
mosos.

Por la calefacción de la
vida en marcha solo por
unos días y que las estre! as
bailen en corro con la luna
ciega los bailes típicos y
conocidos por todos.

Queridos reyes magos
municipales, permitid que la
gula de varios días se
emborrache de felicidad y
pasión para que la cabalgata
del 6 de enero lleve en sus
muslos perfumes e ilusión,
en vez de símbolos
ostentorios y poco
plansibles, como las
terroríficas puestas de sol,
de la coca-cola, la tanta, y
demás firmas sin alma que

solo buscan la agresividad
de lo animal y que recuerdan
con sus metálicos sonidos
un año de sudor e injusticia.

Queridos reyes magos
municipales, abandonas por
unos días los diálogos de
púlpito, con palabras tan
frívolas como: catastro,
contribución,
administración, burocracia,
pensiones, paro, etc...

"Dios mío que me quede
como estaba" es el grito
unánime de una población
que da y no recibe y que
está y no se le cuenta, que
grita afónica y se les
contesta con aullidos que
trabaja y no recibe
prestaciones, que
seriamente colabora y se le
descalifica con frases vacias.

Queridos reyes magos
municipales el belen
viviente de este pueblo pide
a sus pastores una tregua
navideña.

BREVES

Nos comunican que los
campeones de "Truc" de
Porto Cristo, celebrado en el
Bar Onofre han sido: Pedro
Galmés Puigrós "Mariano" y
Salvador Vadell Lucas
"Chino", que han ganado 11
victorias y han perdido 2.

Los campeones del Bar
Onofre, pasarán a jugar la
eliminatoria de los
campeones comarcales a
Manacor.

Rafael Gabaldón San Miguel



Desea a Manacor
	

Desitja a tot
unas Felices
	

Manacor molts
Fiestas
	

cranys

Plaza Weyler, 5-A, Entlo. - Tel. 55 15 33 - MANACOR
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Exposición de Oleos en la Sala
de exposiciones de la Caixa

Hemos de comentar que
en la Sala de Exposiciones
de la Obra Cultural de la
Caixa Pensiones, se va a
exponer de los días 23 de
diciembre hasta el 6 de
enero 89 una serie de
oleos, cuyo autor es
Francisco Conrado, pintor
valenciano, afincado en
Mallorca. Según palabras de
J. Martínez: su pintura es
difícil de calificar por su gran
personalidad y derroche de
imaginación y sensibilidad.
El misterio, lo incógnito y la
ternura son algunas
cualidades de este pintor.

Pasando a otro tema
debemos hacer hincapié en
que el ambiente navideño
ya flota en el ambiente de
todos los artanenses, las
luces propias de adorno ya
han sido colocadas, en la
calle central del pueblo C/
Ciutat, por tada la misma, lo
cual hace que por las
noches el pueblo tenga casi
un ambiente festivo, ya que
debido al frío que ya se deja
notar la gente naturalmente
no sale por las calles. Desde
estas líneas debemos
aprovechar para felicitar a
todos los lectores de la
revista para que tengan unas
buenas fiestas y un
próspero año nuevo.

C. Schohl



Ajuntament de Manacor

CEMENTERI MUNICIPAL
Per la present es comunica que, havent l'Ajuntament de Manacor

adjudicat la concessió de les obres de la nova ampliació del Cementeni
Municipal a una empresa contractista, les persones que hagin sol.licitat
ninxo en l'esmentada ampliació rebran notificació sobre on han de dirigir-
se, amb indicació dels dies, hores i lloc, per fer la petició definitiva. La resta
de les persones interessades en aconseguir ninxos es poden dirigir a
l'Oficina de l'empresa concessionària ubicada al carrer Major, núm. 34, de
Manacor.

Manacor, 20 de desembre de 1988
El Delegat de Sanitat

Bernadí Gelabert i Sastre

ANUNCI
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia setze de desembre de

mil nou-cents vuitanta-vuit acordà la contractació de les obres d'adob de
l'edifici municipal del carrer Fábrica, segons pressupost aprovat en data 2
d'octubre de 1987, per un impon de 450.000 pessetes. Publicat el Plec de
Condicions Generals d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament
de Manacor sense haver-se interposat cap reclamació, de conformitat amb
el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es
procedeix a publicar el present anunci de contractació a la premsa, poden
els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de
deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, 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
l'integren, pdrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 20 de desembre de 1988
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera
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Estas son nuestras ofertas de la semana

Corsa city PM-AL R-5 PM-W
Corsa LS PM-AN R-11 PM-Z
Corsa TR PM-AH Peugeot 205 PM-AB

Todos ellos revisados en nuestros talleres y
entregados con total garantía.
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CORMOTOR9 S. A •

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. lel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA 

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 37 Casals 	 25
Riera 	 36 Adrover 	 24
Llodrá 	 36 Torreblanca .......... ........ ......14
Battasar 	 33 Galletero II 	 5
Galletero I 	 32 Ferrer 	 5
Botubot 	 30 Valle 	 4
Jaime 	 29 Llull 	 4
Tófol 	 28 Lluis 	 3
Tent 	 28 Florit 	 2
Gomita	 27

Mame* \

El pasado domingo venció en Sóller (0-1)

El Manacor juega este sábado los
62 minutos que restan con el Calvià

De seguir en la línea actual, los rojiblancos podrían no
M.P.	 haber dicho su última palabra en esta liga

Para las tres y media de la
tarde de este sábado, está
prevista la disputa de los
sesenta y dos minutos de
juego que restan al partido
Manacor-Calviá que, como
se recordará, fue
suspendido en su día, en el
minuto 28, debido a la fuerte
lluvia caida sobre "Na
Capellera", y cuando el
Manacor iba por delante en
el marcador por la mínima
diferencia de un gol a cero.

El encuentro de esta
tarde sabatina se reanudará,
por tanto, con ventaja
mínima para el Manacor, que
no debe tener muchos

problemas para desemba-
razarse de su rival de turno,
el Calviá, que está en sus
horas bajas tanto de juego,
moral y situación en la tabla
clasificatoria en la que
comparte el farolillo rojo con
el Murense.

El pasado domingo el
equipo representante de la
próspera zona de Calviá
cedió los dos puntos en
disputa en su campo ante el
Isleño, en una prueba más
del pésimo momento que
atraviesa.

Por contra, el Manacor,
en la jornada del pasado
domingo, se hizo con dos

nuevos positivos, esta vez
en "Can Maiol", ante el difícil
Sóller, en un partido que en
todo momento logró
controlar el cuadro
rojiblanco, marcando el gol
que le daría la victoria en el
momento preciso, por
mediación de Tent -un gol
que valen dos puntos-, para
amarrar con seguridad la
victoria posteriormente,
jugando con disciplina y
sentido de la anticipación,
haciendo gala de una
técnica muy superior a la del
Sóller que apenas tuvo
ocasión de incordiar al meta
Llodrá, que sólo en una

ocasión vio peligrar el cero
en su portería en un lance
que resolvió bien el buen
meta manacorense. El
Manacor, por su parte,
dispuso de más ocasiones
para incrementar la
diferencia a su favor, dos de
ellas claras a cargo de
Matías.

El Manacor, tras los dos
tropiezos, uno en Lloseta y
otro en "Na Capellera" ante
el Mallorca At., ha hecho
gala de una rápida
recuperación, con dos
victorias consecutivas en
feudo ajeno, lo que le ha
permitido encaramarse en el
tercer puesto de la tabla y a
la espera de sumar dos
nuevos puntos este sábado
ante el Calviá.

De seguir en la línea
actual, y teniendo presente
que el actual líder empieza a
dar muestras de flaqueza, el
Manacor podría no haber
dicho todavía su última
palabra en este campeonato
del que todavía restan
veinticuatro partidos por
disputar.

La alineación del Manacor
presentada el pasado
domingo en Sóller fue la
siguiente:

Llodrá 4, Matías 3,
Adrover 3, Riera 3, Galletero
4, Baltasar 3, Casals 4,
Torreblanca 2, Gomila 2,
Tófol 3 y Tent 3.

Llull 2 sustituyó a Tent y
Valle 2 a Torreblanca.



CERRADO POR VACACIONES
Hasta el 22 de Enero

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millar (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 34
Arteaga 	 33
Obrador	 32
Onofre 	 32
Mesquida 	 29
Salvuri 	 29
Nadal 	 28
Pastor	 27
Femenías 	 24
Sebastián 	 18
Pral 	 17
Sansó	 16
Nebot 	 14
Murilla 	 13
García 	 13
Julio 	 10
Servera II 	 3

Con un poste de Femenías y debut de Servera II
en 22 B

Cala Millor 5, Arnedo O
Excelente expectáculo futbolístico y goleada que pudo
ser mayor

Cala Millor: Julio,
Sebastián (Servera II 71
min.), García, Salas,
Mesquida, Salvuri, Onofre,
Nadal, Femenías (Pastor 75
min.), Obrador y Julián.

Arnedo: Pablo, Chomin,
Climent, Martín, Guembe,
Sarriás, Patxi Torres, Herce
(Hermes 71 min.), Romanos,
Valén y Angel (Esteban 74
min.)

Arbitro: Sr. Saez Dahan
del colegio catalán, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Quiñones y
Soria que han tenido una
actuación rozando la
perfección, ha pasado
completamente desaper-

cibido, Ambos equipos han
jugado con exquisita
deportividad. Asimismo
mostró cartulina amarilla a
Climent en el minuto 26 por
una entrada a Onofre y en el
42 al mismo jugador por
coger el esférico con las
manos, por lo tanto fue
expulsado del terreno de
juego po r doble
amonestación. Fue
despedido con una sonora
salva de aplausos.

GOLES

1 - 0 A los 26 minutos saca
una falta Salvuri, se hace con
el esférico Onofre que
dispara raso entre las
piernas del guardameta y
marca.

2-0: 41 minutos, Salvuri
desde fuera del area lanza
un potente trallazo que no
logra blocar Pablo y llega a
las mallas. Un gran y
psicológico gol.

3-0: 51 minutos
contragolpe rapidísimo de
Femenías, que a la salida del
guardameta cede a Saivuri
que solo tiene que empujar
el cuero a la red.

4-0: 55 minutos jugada
preciosa de Obrador que

dispara fortísimo y no bloca
el cancerbero y Femenías
oportuno aprovecha el
rechace para batir a Pablo.

5-0: A los 84 minutos,
Pastor lanza, desde unos 40
metros un libre directo,
mandando el esférico a las
mallas.

INCIDENCIAS

En el último partido en su
feudo el Cala Millor ha
despedido el año 1988 con
un asonada y abultada
goleada sobre el Arnedo 5-
0, se llegó al descanso con
2-0. Bastante público se dio
cita en el campo de
deportes de Cala Millor en
una tarde goleada aunque
bastante fria, el terreno de
juego en perfectas
condiciones para la práctica
del fútbol. A partir del minuto
76 se jugó con luz artificial.
El Cala Millor lanzó 6 saques
de esquina (1 y 5) por tan
solo 4 el Arnedo (1 y 3). En
este encuentro el que en
los últimos 4 encuentros
estuvo sentado en el
banquillo, Bernardo
Gelabert, no pudo hacerlo
como mistar ya que la
Federación se lo prohibió el



Doctor Fleming, 16 - Tel. 553369 Manacor

Alquiler de máquinas
recreativas A y B y billares



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MA1 LORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Salvuri 	 7
Femenías 	 5
Onofre 	 4
Nebot 	 1
Pastor	 1

MIWiCor

haber cumplido su cupo de
partidos permitidos. Hay que
hacer una especial mención
al jugador Antonio Mesquida
que el sábado contrajo
matrimonio y jugó el partido
con su habitual fuerza,
tesón y ganas, siendo uno
de los destacados, reciban
Antonio y Cristina nuestra
más cordial enhorabuena y
nuestro deseo de muchos
años de felicidad.

COMENTARIO

El resultado de 5-0 habla
por si solo de lo que fue el
encuentro entre el Cala
Millor y el Arnedo, desde un
principio el cuadro local se
lanza sobre la puerta de
Pablo y en el minuto 3
Climent ya despeja un balón
que se colaba con el
cancerbero ya batido, la
defensa visitante se emplea
con fuerza, y mantiene a
cero su portería hasta el
minuto 26 en que Onofre
logra el primer gol. A los 28
minutos Femenías puede
incrementar la cuente

goleadora pero su remate
sale rozando la madera, hay
que esperar hasta el minuto
41 en que Salvuri de un
tremendo trallazo consigue
el segundo gol de su
equipo. Se llega al
descanso con este
esperanzador 2-0 sin que
los voluntariosos chicos del
Arnedo hayan ni siquiera
llegado al area de Julio y
mucho menos inquietar al
guardamenta local.

Se inicia el segundo
periodo y ya se nota la
manifiesta superioridad
local, no solo en el
marcador, sino en ideas y
buen fútbol sin olvidar que el
equipo visitante juega con
inferioridad numérica. Hay
que esperar solo 6 minutos
para que llegue el segundo
gol de Salvuri y tercero para
su equipo, en apariencia el
encuentro parece
sentenciado y el Arnedo
abre sus lineas con la
intención de aminorar
distancias pero en el minuto
55 es Femenías quien pone
el 4-0 en el marcador, ante el

delirio del público. Siguen
los acosos locales que
obligan a Pablo a trabajar a
destajo y con felicísimas
intervenciones ya que lo
ponen a prueba en varias
ocasiones Nadal, Onofre,
Obrador, Salvuri e incluso
Femenías tuvo dos
oportunidades y cuando
parecía que el resultado de
4-0 sería definitivo, se llega
al minuto 84, Pastor lanza un
libre directordesde unos 40
metros de la portería de
Pablo y su fuerte chut llega a
las mallas forasteras sin que
ni defensas ni portero
pueden impedirlo, lo que
significaba el 5-0. Se llega al
final con esta rotunda y
contundente victoria local
una de las más sonadas
desde que el Cala Millor
milita en le Segunda División
E.

En este encuentro hay
que destacar la fuerza, la
rapidez y el continuo bregar
de los jugadores locales que
una vez más, además de los
problemas internos que
puedan exitir han de

demostrar	 su	 gran
profesionalidad.

Todos brillaron a gran
altura y cumplieron
perfectamente su cometido,
en su feudo han logrado un
gran triunfo y han
despedido el año 88 dando
una gran alegría a los
seguidores que no daban
crédito a lo que veian en
este encuentro frente al
Arnedo. Otro hecho
importante es el debut del
juvenil de Cala Millor Gabriel
Servera (Parreta) en la
División de Bronce y su
buena actuación en los
largos 20 minutos en que
jugó.

Ya nada más solo desear
una Feliz Navidad y un
próspero y venturoso 1989
a todos y en especial a este
gran familia que forma el
Club Cala Millor. Molts d'anys
a tots.

Bernardo Galmés

CLINICA DE MEDICINA
ESTETICA, OBESIDAD

Y ACUPUNTURA

Dr. Andrés Mas. Colegiado N 3730

-Implantes de colágeno: desaparición de
arrugas, cicatrices, cicatrices del acné

-Tratamiento de varices, úlceras,
capilares. etc.

-Enfermedades de la piel: calda del cabello,
acné, rosacea, manchas rojas. etc.

-Obesidad general.
-Obesidad zonal y celulitis: tratamiento
mediante termoterapia y otras últimas

técnicas y aparatos
-ACUPUNTURA:

Tratamiento de cualquier enfermedad
mediante acupuntura y laseracupuntura

(enfermedades reurnaticas. ciatica. jaqueca.
insomnio. estress, obesidad, celulitis,
tratamiento del habito de fumar. etc
-Pediatra  (Seguros Asisa y (meco)

- Consulta diaria, previa petición de hora,
en C:Amargura. 1-3'-4' Tel 555197 Manacor
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Ensalada de endivia
* * *

Mero Mariscala "Los Pájaros"
* * *

Rostit "Los Pájaros"

Desde
las 12 h.,

barra libre
y fin de
fiesta

(Tordo, codorniz, palomo,
perdiz, faisán)

Helado glace, greixonera,
frutas en almibar y turrones

o

Vinos Marqués de Cáceres

Reserve
11\ Cava Delapierre glacé

su mesa Uvas de la suerte y cotillón
hasta el día
29 al tel.
585922

Dlirge@gc5n 	 Precio por persona

129/ GVG, Mumov29
	 7.200 ptas.

102 GDAJADS 119 

1191'9 , 	,nM 



PEIVECTO-Pf15(01.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. -	 1. 5 - 111)28

	
11:1STr

C. ti iiii eneast

arpinelli	 y

Fuego

...	 ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

/

Piña	 36
González 	 35
Joaquín 	 33
Galmés 	 31
Bosch 	 29
Cerdá 	 28
Riera 	 26
García I 	 25
Dami 	 24
J. Manuel 	 24
Xarnena 	 23
Pascual 	 17
Mariano 	 16
Mas 	 15
Galletero 	 11
Mesquida 	 10
Mira	 10
Ortiz 	 4

COMERCIAL
Plaza9 am	 Tel. 551526

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•ec
vuelos charter, hoteles, excursiónes,

luna de miel...

RESFRVAq EN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9

le 
Porto Cristo: Ci Mar, 9 Tel. 570238

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

111mdkr

Otra oportunidad que se pierde
Nicolau

Unión 2-P. Cristo O
Regular, tirando a malo el

arbitraje del Sr. Amer Duran,
enseñó tarjetas amarillas a
Borras, Bauzá, Riera,
González y 2 a Galmés que
representaron el abandono
del terreno.

La Unión: Duran, López,
Ballester, Jiménez, Borras,
Planas (Fiol) Gómez
(Barceló), Bernat, Llisto,
Bauzá y Alorda.

Porto Cristo: Sánchez 1,
González 2, Riera 2, Galmés
1, Piña 2, Cerdá 1, Mas 1,
Xamena, Bosch 1 (Vanrell),
Joaquín 2, Mira 2 y Dami 1

PRIMERA PARTE

El equipo visitante sale a
ganar, a resolver el partido
desde principio, pero al
poco tiempo se ve que con
la táctica estudiada no se
puede conseguir el objetivo,
pues el juego porteño se
amolda a dar ventajas al
Unión; siempre con balones
altos que favorecen por
estatura y corpulencia a la
defensa unionista.

Minuto 6, viene el primer
gol al dejar demasiado libre a
Llisto, quien de cabeza
manda el balón a la red en
una salida de Sánchez.

El Porto Cristo se
resiente demasiado de esta

ducha fría, no reacciona
como debe y apesar de los
disparos de Mas, Bosch y
Mira en dos ocasiones, es el
Unión que vuelve a marcar
casi de idéntica jugada, el
mismo Llisto poniendo el
marcador 2-0.

En la segunda parte,
apesar de los dos cambios,
no mejora el juego, y el
tiempo pasa sin que se
materialice otro gol.

Mal resultado para los
chicos de Juan Barceló que
se colocan en quinto lugar a
cuatro puntos del líder.
PARA EL SABADO EL
MAGANOVA

Una semana para
descansar y reaccionar el
próximo sábado día 31 para
recibir en Ses Comes nada
más y nada menos que el
colider del grupo: El
Maganova que a dos puntos
del líder, abriga todas las
aspiraciones de desbancarlo
y pasar a la parte alta de la
tabla.

Un gran partido para
despedir este 1988, pues
dos "gallitos" lucharán para
encaramarse a la rama más
alta del algarrobo.

Partido que dará
comienzo a las 330 de la
tarde.



•

Desea a sus clientes y público en
general unas Felices Fiestas de
Navidad y un próspero año nuevo

Avda. ,Amer, 9
	

07680 PORTO CRISTO

ELECTRODOMESTICS

ES MERCAT
VD1 CIGn&560) 19X1 Eivn Madául 1 gn pxopw

11 wgnfior5@ Any IVD30

Vos convida a visitar les noves instal.lacions i ampliació de música per tots els gusts i
comunica que té a la seva disposició Antenes Parabòliques montades amb mando a

distància des de 200.000 ptes.

Plaga Ramon Llull, 12 Tel. 550155 Manacor - Sol, 22 Son  Macià



FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 10
M. Angel 	 5
Riutort 	 3
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Serra 	 1
Homar	 1

-

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Pascual 	 41
Riutord 	 41
Corraliza 	 41
SuS0 	 39
Martí 	 38
Fernández 	 38
Fuster 	 37
Ferrer 	 33
Nadal 	 31
Bonet 	 31
M. Angel. 	 30
Martinez 	 19
Colorado 	 18
Serra 	 13
Diego 	 12
Nogales 	
Alex 	 4
Rosselló 	 4
Noma/ 	 3
Ferrer li 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	

Manacor

Un partido muy difícil

Campos 3-Escolar 1
Arbitro de la contienda:

Coll Tortella que se dejó
llevar por el impulso del
público.

Campos: Adrover, 011ers,
Batle, Rigo, Mora, Lladó,
Mas, Servera, Roig,
Lladonet y Duran. (Gil por
Lladó y López por Duran).

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Corraliza,
Fernández, Serra, Ferrer I,
Fuster, Miguel Angel,
Riutord y Martí (Rosselló por
Ferrer)

Terreno en buenas
condiciones, más de media
entrada para ver en acción al
equipo local después del
cambio de entrenador y este
nuevo Escolar que está
conviertido en la revelación
de la Preferente.

Los primeros compases
fueron de mutuo respeto
porque el Campos no podía

perder este partido si de
veras no quiere perder la
categoría y se pudieron
apreciar jugadas dignas de
tales pretensiones siempre
arropados por un grupo de
seguidores incondicionales
a la hora de animar el catarro.

En cuanto al Escolar, una
vez más fue víctima de sus
errores defensivos dando
demasiadas facilidades al
adversario sobre los
marcajes sobre todo en el
saque de balón parado.
Tenemos registrados varios
disparos algo desviados de
los artilleros blanquiverdes y
otras tantes acertadas
intervenciones d el
cancerbero Adrover que
tuvo una tarde feliz hasta en
el m. 20 que Mas se
deshace de varios contrarios
y bate a Suso 1-0. Al borde
del m. 45 Roig sube el

marcador al 2-0 retirándose a
los vestuarios con el aplauso
merecido del público. La
segunda parte el conjunto
visitante quiso y no pudo,
con el público, el arbitro y el
Campos en contra, más un
fuerte vientecillo que
congelaba lo más caliente
del cuerpo humano. A
pocos minutos del final en
jugada fortuita el colegiado
decreta penalti que
transforma Leo 3-0 y
seguidamente, quizas
víctima de sus continuados
errores pita falta máxima
crit el cuadro local que
transforma Riutord 3-1
llegando así al final. Hay que
reconocer que el Escolar del
pasado domingo fue
solamente una sombra del
nervio y corage que nos
tiene habituados esta
temporada, quizas estas

semanas de descanso les
sienta bien a los muchachos
de Juan Terrasa porque el
esfuerzo continuado
también quema. En la
tertulia de cada semana
después del partido los
jugadores se mostraron
molestos por el resultado,
porque la ilusión era
despedir el año con otra
victoria y brindarla a la Virgen
del Castillo en su fiesta
patronal, no en balde lucen
los colores de la esperanza.

BUSCO
casa o piso para alquilar

en Porto Cristo,
sin amueblar

Inf. 552408 (Antònia)
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Fútbol Peñas

2 66 18 25
2 42 17 21
2 33 22 21
6 37 14 19
3 32 24 19
4 30 34 19
4 36 22 17
6 21 21 15
5 24 28 14
6 29 34 13
7 15 28 11
8 28 48 10
11 27 41 9

15 1 JORNADA

Cardessar 1 (M. Rastrero)-S'Estel 1 (A. Adrover)
Pl. Adrover-Calas Mallorca aplazado 6 enero
Embulls 2 (X. Munar, S. Amer)-G. Galletero 5 (A. Jaen 4,

Pedro p.p)
P. Orquidea 1 (X. Salas)-Monumento 1 (J. Brunet)
Toldos M. 0-Ses Delicies 1 (M. Fullana)
Son Macià 2 (B. Barceló, M. Febrer)-Can Simó 2 (P. Mas, J.

Ballester)
B. Nuevo 3 (J. Rodríguez 2, A. Flores)-Renault Sa Volta 3 (J.

Gallardo, F. Fernández, José Beltrán)
Forat 8 (J. Riera 3, G. Padilla 2, J. Morey, Gordiola, J. Llull)-P.

Mallorca

CLASIFICAC ION

Forat 15 12 1
Ses Delicies 14 9 3
G. Galletero 15 8 5
Can Simó 15 9 1
Cardessar 15 7 5
Monumento 15 8 3
B. Monumento 14 7 3
Toldos M. 15 6 3
P. Orquidea 15 4 6
S'Estel 15 4 5
Pl. Adrover 14 3 4
P. Mallorca 15 3 4
Embulls 15 3 1

Restaurant

SOL 1 VIDA
Porto Cristo

SOPAR DE CAP D'ANY 1988-1989

*Aperitius del xef
*Cóctel "Royal kir"

*Vins: Blanc de Blancs, Beau Rivage
Bordeaus Franca, Cava Louis Vernier 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'amenes

*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

Calas M. 14 1 3 10 21 49 5
Son Macià 15 1 3 11 20 59 5

FORAT LIDER DE LA PRIMERA VUELTA

Finalizó la primera vuelta con el Forat líder, que goleó
abultadamente a un mermado P. Mallorca. El segundo
clasificado Ses Delicies venció por la mínima y con bastantes
apuros al Toldos M. El G. Galletero se deshizó facilmente a un
desdibujado Embulls. El Can Simó solamente pudo empatar
con el Son Macià. El Cardessar se vio sorprendido por el
irregular S'Este'. El B. Nuevo empató con el Renault Sa Volta
en un encuentro con muchos goles y alternativas en el
marcador. El Monumento solo pudo empatar con el P.
Orquidea. Por último se aplazó el Pl. Adrover-Calas para el 6 de
enero.

Queda pendiente el aplazado B. Nuevo-Ses Delicies que se
suspendió en su día y está previsto que se juegue el 31 de
enero.

Sobre el aplazamiento de este partido parece que no lo
entendieron muy bien por Capdepera, por lo que publicado la
semana pasada en una crónica fanática y de una incapacidad
periodística alarmante.

Finalizada esta primera vuelta y coincidiendo con las Fiestas
Navideñas se paraliza la liga hasta el 8 de enero.

En este paréntesis Navideño y en vista que el fútbol
federado también descansa.

El CD Manacor, CD Barracar, Cantera del Manacor y el
Torneo de Peñas, han organizado para el día 26 juntar todo el
fútbol de Manacor para un solo fin: Aproscom.

Los organizadores han hecho un trabajo realmente
encomiable y se espera un éxito rotundo: es decir, la
colaboración de los comercios y del público en general.

En el plano deportivo digamos que empezará a las 9 de la
mañana el primer partido y será entre el CD Barracar y el Olímpic
Manacor para a continuación enfrentarse el CD Manacor y
Selección de Peñas.

Centrándonos en la parcela de Peñas daremos los nombres
de los jugadores seleccionados por el Tandem, Sevilla-Frisán.

Porteros: P. Ondiviela, P. Fons.
Defensas: R. Mestre, J. Vicens, J. Beltrán, M. Mut, X. Munar,

J. Salas, J. Soler, A. González.
Centrocampistas: P. Riera, M. Gayá, J. Gayá, B. Alcover, P.

Miguel, X. Salas, E. Caldentey, J. Espinosa,
Delanteros: M. Romero, A. Badia, B. Sureda, T. Ferrer, J.

Beltrán.
Desde estas páginas pedimos la colaboración y asistencia a

este acontecimiento.
La entrada única es de 300 ptas. Todas las colaboraciones

también pueden efectuarse a la entrada del Campo.
La semana próxima se publicará la lista de colaboraciones y

donativos.
Colabora no puedes neuarte
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Comunica al público en general
que el día 26 de diciembre

permanecerá abierto

¿n4 Alta Calidad
11 	a Bajo Precio-
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MONSERRAT • MOYÁ c.B.
Carretera Palma Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR.

LPatrocina clasificaciones 	

Manacor ,

Rtwilladcoz	 tlwlfrItlAtrin
Ta-antlet DITIztic6a) Desowilh DITIsrukta

HOSPITALET-ANDORRA .... 	  --1-2
POBLENSE-B1NEFAR    .1-1
AT. BALEARES-TARRAGONA. 	 1-1
SANTA PONSA-BARCELONA  	 0-4
CALA MILLOR-ARNEDO. 	
PALA MOS-ARAGON---.------- ------ 1-1
CA LA HOR RA-FRAGA- 	 -2-1
TARRASA-ENDESA-A-...  	 -2-1
SPORT1NG M.-SAN SEBASTIAN 	  --1-0
TER UEL-OSASUNA-    -1-0

1. REAL MADRID
2. Barceiona
3.Al. Madrid
4. Sevilla
5. Valencia
6. Sporting
7. Valladolid
& Oviedo
9. Ossaana

10.Celta
11.Logrodés
12.Málaga
13.Ath. Bilbao
14.Real Sociedad
15.Zaragoza
16.Cada
17. Espinal
a Zeda
19. Murcia
20.Elche

1.ANDORRA 16 11	 2
2. Pillaran 16 10	 4
3.Teruel 16 10	 2
4. AT. BALEARES 16 7	 7
5. San Sebastián 16 8	 4
6. OsastMa 16 8	 4
7. Tarragona 16 7	 5
& SPORTING M. 16 8	 3
9. Barcelona 16 8	 2

10.Hospitalet 16 7	 3
11.!lindar 16 6	 5
12.CALA MILLOR 16 6	 3
13.Calahorra 16 6	 2
14.Arnedo 16 6	 1
15.Endesa-A. 16 4	 5
16.Fraga 16 4	 3
17. POBLENSE 16 4	 3
11. ArapSn 16 2	 6
19. Tarrasa 16 3	 2
28. SANTA PONSA 16 1	 2

3 30 11 24 +8
2 33 15 24 4
4 25 16 22 4
2 24 12 21 +5
4 26 14 20 +4
4 38 17 20 +4
4 30 17 19 +3
5 17 13 19 +3
6 28 20 18 +2
6 25 18 17 +1
5 18 18 17 +1
7 18 18 15 -1
8 21 23 14 -2
9 20 30 13 -3
7 13 U 13 -3
9 19 31 11 -5
9 13 26 11 -5
8 11 18 10 -6

11 16 41 8 -8
13	 6 43	 4 -12

15 11	 5	8 35 15 25 +11 1
15 10	 3 2 30 11 23 +9
15	 8	 2	 5 31 19 18 +2 1
15 6	 6	 3 21 15 18 +2 t
15 7	 4	 4 15 12 18 +2 1
15	 6	 5	 4 17 14 17 +3 1
15 7	 2	 6 16 12 16 +2
15	 6	 4	 5 19 17 16	 0
15	 5	 6	 4 17 18 16 +2
14 6 4 4 15 19 16 +2
15	 4	 7	 4 10 13 15 •1
15	 4	 6	 5 15 15 14 .2
15	 5	 4	 6 17 19 14 -2
14 4	 5	 5 14 17 13 +1
15 3 7 5 13 20 13 -1
15 3 5 7 12 11 11 3
13 2 6 7 13 U 18 4
15 2 5 II 15 24 9 -5
15	 4	 1 10 13 24	 9 -5
15	 2	 3 10	 9 24	 7 -9

Enlunitall DITIGAn T	 yinArn
HUELVA-LER I DA ------.-- ------- -----24
MOLLERUSA-DEPORTIVO.   .0-2
SESTAO-LAS

	  -.2-2
-24

	  2-0

.2-0

CALVIA -IS LEÑO.- 	
LLOSETENSE- A LA IOR. 	
MALLORCA-SANTA E ULA LIA
ARENAL-HOSPITALET. 	

LARO-CADE PAGUERA
kOLLER-MA NACO R..-
18I7A-CAL4 D'OR - 	
PORTMANY-ALCUDIA. 	
VELA N1TX-SA NTA M'E 	
VER RER1ES-MUR ENSE 	
CONSTANCIA-- 	

	0-2

	 0-0

	 .(Susp

	 6-0
	 3-1

-6-1
0-0

	 (Descansa)--

' BAR-SABA DELL 	
R. VALLECANO-SALAMANCA-
JEREZ-FIGUERAS-- 	
BARCELONA AT.-BURGOS 	
TENERIFE-MALLORCA.

1. MALLORCA
2.
3. Altar
4. Mamar
5. Llosetense
6. Cadt Papera
7. Santa Lilaila

Felnitit
9. Constancia

1 & Cala D'Or
11.Portmany
12. Hospitalet
13.Fermio
14.izleno
15. Arenal
16- Santanyi
17. Aleró
I& Soler
19.Alcudia
20.Calad
21. Murena

12 2 1 41 9 26+10
9 4 3 33 10 22 +6
7 5 3 25 9 19 +5

3 4 18 13 19 +5
8 3 5 23 17 19 +3
7 4 3 24 13 18 +4
7 4 4 16 13 18 +4
7 3 5 27 24 17 +1
5 6 4 17 18 16 +2
é 4 6 15 22 16 11
6 3 7 21 20 15 •1
6 3 6 18 19 15 +1
4 7 4 11 13 15 •1
5 4 6 12 17 14 0
4 5 6 15 22 U -3
4 3 9 22 29 11 -5
3 5 6 13 23 11 -3
3 4 1 18 20 10 4
2 6 8 13 31 10 4
1 6 8 18 37 8 4
1 6 9 11 31 1 -$

1. TENERIFE 16 9 4 3 25 14 22 +6
2. MALLORCA 16 7 5 4 11 12 19 +3
3. krtz 16 7 5 4 24 17 19 +3
4. 14us Palmas 16 7 5 4 34 19 19 +3
L it. Vahar» 16 6 7 3 24 19 19 +3
6. Hacha 16 7 5 4 24 21 19 +3
7. Racing 11 7 4 5 29 20 18 +2
L lanar 16 5 $	 3 23 19 18 +2
9. Canelas 16 7 4 5 16 17 18 +2

l& Sena° 16 5 7 4 11 13 17 +1
11. Deportivo 16 7 1 6 17 .16 17 +1
,11. Salamanca 16 6 5 5 15 15 17 +1
II Sabadell 16 5 6 5 23 28 14 I/
;14-Cadlila 16 6 3 7 21 21 15 -1

Pwrig 16 5 5 6 14 15 15 -1
I& brial 16 3 7 6 11 16 13 -3
I% Mira 16 4 4 I 13 23 12 4
ti RaresleasAt. 16 3 6 7 14 17 12 .4
19. Lérida 16 4 3 9 11 21 11 -5
211. Paelleras 168 2 13 1 29 4.12

15
16
15
15
16
14
15
15
15
16
16
15
15
15
15
16
14
15
16
15
16
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1. FERRIOLENSE	 18 12 5 1 31 13 29 +11
2. Maganova-Juve	 18 12 3 3 35 11 27 +7
3. Cardes:ir	 18 12 3 3 40 20 27 +9
4. Escolar	 19 10 6 3 24 19 26 4
5. Porto Cristo	 18 II	 3 4 47 20 25 +7
6. España	 18 19 4 4 19 13 24 +6
7. Sok dad	 19 8 5 6 27 20 21 +5

Pollen	 18 8 5 5 26 21 21 +3
9. Al. Rafal	 18	 9	 2	 7 31 25 20 +2

10.Montuirl	 18 7	 4 7 26 28 18
11.Arta	 18	 8 ••3	 8 32 37 18	 0
12.Rtvo Yktcria	 18 5 7 6 U 24 17 -1
13.Esporku	 18 7 2 9 21 25 16 -2
14. La Unión	 18 6 4 8 19 26 16 -2
15.Margaritense	 18	 4	 5	 9 20 27 13 -3
16.Pto. Palma:	 18	 3	 4 11 15 31 10 -8
17.A ndraltx	 18	 3	 4 11 17 43 10 -8
18.Petra	 18	 2	 5 11 24 34	 9 -11
19.Campos	 18 2	 5 11 17 27 9 -9
20.Son Sardina	 18	 1	 4 13 13 46 6 -12

P, kgiglontil
1. SES SALINES	 15 8 5 2 36 13 21 +7
2. S.ncelIa 	 15 8 4 3 30 16 20 +8
3.Son Roca	 15 9 2 4 29 17 20 +4
4. Poblarse	 15 9	 1	 5 36 19 19 +5
5. Marrabd	 15 7 4 4 29 17 18 +4
6. Y. de Llucli	 15	 7	 3	 5 31 24 17 +1
7. Algaida	 15 8	 1	 6 22 19 17 +3
8.Concreta/	 15	 5	 5	 5 18 111 1$ +1
9. Independiente	 15 7	 1	 7 23 24 15 +1

10.Jun. Bunyola	 15	 7	 1	 7 24 26 15 -1
11. Sta. Furnia	 15 5	 4 4 22 37 14 -2
12- Génova	 15 1 7	 5 20 24 13 -3
13.Cafetín	 15	 4	 4 7 28 34 12 -4
14.Sant Jordi	 15	 5	 2	 8 20 25 12 -4
15.Alquería	 15	 4	 4	 7 19 29 12 -2
16.Sineu	 15	 4	 3	 8 20 26 11	 -5
17. Xilvar •	 15	 3	 4	 8 15 29 10 4

Consell	 15 2	 5	 8 22 45	 9 -7

&nlancl TIgglguull
Jjì ageMc15911, ,.Jn10

1. MERCANTIL	 14 10 2 2 35 16 22 +6
2. Damm	 14 10 1 3 30 18 21

+93. LA SALLE	 14 8 2 4 37 22 18 +4
4. Español	 14	 9	 0	 5 25 15 18 +4
5. MALLORCA	 14 7 3 4 27 16 17 +3
6. Sabadell 14 4	 8 2 24 20 16 +2
7. Barcelona At.	 14	 6	 3	 5 38 20 15 -1
8. CIDE	 14 6	 3 5 29 27 15 -1
9. Granollers	 14	 5	 5	 4 24 27 15 +1

10. Badalona	 14	 5	 2 7 16 30 12 -2
11.Trajana	 13 2 6	 5 16 22 10 0
12.Turó la Pelra	 14	 3	 3	 8 19 34 9 -5
13.SAN CA VETA NO	 14 1 7 6 9 24 9 -5
14.Tarragona	 13 2 2 9 15 33 6 -6
15. CIUDADELA	 13 0 4 9 9 29 4 -111

1. BINISALEM	 14 10 4 0 311 10 24 +10
2. Rotlet	 14 11	 1	 2 48 13 n +9
3.Juv.Sallisla	 14	 8	 3	 3 54 32 19 +5
4. Esporlas	 14 7	 4	 3 35 24 18 +4
5. Mariense	 14 7	 3 4 23 23 17 - +3
6. Pla Na Tesa	 14 6 4 4 27 24 16 +2
7. Port Soller	 14	 5	 6	 3 23 n 16 +2

Cas Concos	 14 5 5 4 17 12 15 +1
9. S' !torta	 14	 5	 5	 4 26 25 15 +1

10.Porre ras At	 14	 4	 5	 5 21 19 13 -1
11.Puigpunyent	 14	 5	 3	 6 27 25 13 -I
12.Barraca.	 13 4	 3	 6 36 28 11 -3
13.Buger	 14	 3	 5	 6 17 27 11	 -3
14.Altura	 14	 4	 2	 8 16 32 10 -4
15.Campanet	 14	 2	 5 7 21 31	 9 -5
16.Calvig	 13	 2	 2	 9 16 39	 6 -6
17. Llosetense	 13	 2	 1 10 21 48	 5 -9
HL Minerva	 13 1 5 7 13 20 5 -5



TRONC

Ctra. Palma Artá, km. 49 - Tel. 550287 - Manacor

Juveniles

MANACOR 3-
FELANITX 1

Arbitro: Vicente Baza
Blanco

Manacor: Frau, Bauzá,
Pocoví, Gomila, Suñer,
Brunet, Riera, Sansó,
Casals, Riera y Febrer.

Felanitx: Roig, Barceló,
Obrador, Roig I, Suñer,
Contestí, Beas, Artigués,
Martín, Muñoz y Borras.

Goles: Febrer 2 y Casals.
Artigues por el Felanitx.

OLIMPIC 6-
LLOSETENSE O

Olímpic: Pont, Oliver,
Frau, Cazorla, Garau,
Fullana, Acedo, Do-
mínguez, Muñoz, Martínez y
Riera.

Goles: Cazorla I, Riera 2,
Muñoz 2, Santan 1.

Infantiles

ESPANA 1-0LIMPIC 8

Olímpic: Nadal, Rosselló,
Ramón, Riera, La Torre,
Puigros, Dapena, Oliver,
Puig ros I, Fullana y Cercos.

Goles: Fullana 2, Cercos
2, Dapena 1, Puigros 2,
Puigros II.

Juveniles 111 9

BARRACAR 1-
S'HORTA O

Arbitro: Sr. Antonio
Aguiló (Bien y espectacular)

Barracar:	 Sánchez,
Mayordomo,	 Peres,
Torrens, Villalonga, Gallardo,
Galmés, Quetglas, Cruz,

Mascará, Rosselló, Gomila y
Aguilar.

S'Horta: Adrover, Cerdà,
Barceló, Alou, Antich,
Garrido, Binimelis, Rigo,
Castillo, Albons, Cerdà y
Maimó.

Goles: El único del
encuentro fue el marcado
por Juan Mayordomo de
comer y en la primera parte.

Infantiles II

BARRACAR 3-JUV.
SALLISTA 3

Arbitro: Sr. Antonio
Ferriol (Bien)

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

Juv.	 Sallista:	 Pons,

Carrasco, Fuster, González,
Pericás, Llobera, Huertas,
Nicolau, Mateu, Llabrés,
Martín, Truyols y Ferrer.

Goles: Por el Barracar, M.
Miguel, A. Cobo y M.
Santandreu. Por el Sallista,
González, Llabrés y Martín.

Alevines II!

BARRACAR 3-C.D.
MURENSE O

Arbitro: Sr. Antonio
Ferriol (Bien)

	

Barracar:	 Bordoy,

	

Fernández,	 Binimelis,
Mestre, Acuñas, Gallardo,
Fullana, Umbert, Sureda,
Gayá, Pocoví, Sureda II,
Puigros, fraguas, Fuster y
Adrover.

Murense: Quetglas,
Mateu, Crespí, Ferriol,
Ramis, Tortell, Perelló,



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(*)

( )ferta vellida 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?
(•) Todas las versiones Ibiza

En Diciembre, renuévate
con Seat. 

IBIZA

Les desea unas Felices
Fiestas Navideñas

VEALO EN:r MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera 50125 - MANACOR['alma-Arta, km 49 - Tels. 550312 - 5

Miar( AUC51
'



PORTO CRISTO

........
••••
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1 Precio por	 •
• •••• persona •• •• 3.800 ptas. n%

Pese
es
414~~094° 

e:

Sin cena. Baile,
entrada con cotillón

y consumición
1000 ptas.

/tan) 11-2.PCOMIL.

4n© ,©NwuLBA41
Aperitivo

Sopa de Mariscos

Entrecot a la Pimienta

Pijama de la casa

Turrones variados
Café y licores

Uvas de la suerte y cotillón
Chocolate y ensaimadas

\o\°
,x2Pr

se
GRAN BAILE
FIN DE AÑO

<‘.2'

Vinos Conde de Caral y Segura Viudas

Reserve su mesa Tel. 821262 Pto. Cristo

BAR RESTAURANTE

EXTRAVIADO
Perro Boxer

Responde por "Punt"
Inf. 550623

SE PRECISA
Joven aprendiz para trabajar en
tienda de alta fidelidad y video

Tel. 555173

Riutort, Mulet, Font, Torres y
Poquet.

Goles: Los tres del
Barracar, por Gallardo (2) y J.
Sureda.

Juveniles

ESCOLAR 2--
MURENSE O

Arbitro: Sr. Domínguez.
Regular. Anuló un gol al
Escolar sin motivos y dejó de
sancionar dos
interceptaciones con la
mano a los defensores del
Murense dentro del área.

Escolar: Mateu, Rufo,
Garau, Alzamora, Suso,
Fuster, Gelabert, Torres,

Perait, Adrover y Tomeu.
(Alzina y Torres)

Murense:	 Martorell,
Moreno, Moragues, Munar,
Perelló I, Manolo, Martorell II,
Luis, Ramón, Kata y Pepe.
(Català y Socias).

Goles: Garau I y Suso.

Benjamines

ESCOLAR 1-
FELANITX O

Arbitro: Sr. Lozano. Bien
Escolar: Salva, Exequiel,

J. Maria, Biel, Jaime,
Fernando, J. Carlos, Ferrer,
Toni, Mari, Muñoz, Javi,
Macarra, Miguel y Alberto.

Felanitx: Paco, Ribas,
Javier, David I, Angel, David
II, Manolo, Tolo, Torres,
Miró, Valentín, J. Maria,
Pedro, Antonio y Coll.

Goles: Jaime en un chut
cruzado que rebote en el
poste y entra.



NUEVO Off RASCA

VPnga a CORMOTOR, S. A.. Concesionario Oficial de General Motors
lj O:1 y conozca el nuevo G M E RASCAI,.

o vehículo innovador. Con la fiabilidad tecnológica de General Motors.
Compacto. Pensado para satisfacer cualquier necesidad de transporte urbano.

1,92 m. de altura y 3 m 3 de volumen de carga. 5 puertas, dos de ellas
correderas laterales, y un amplio portón trasero.

G M E RASCAL se vende con un año de garantía y el servicio gratuito
G M E Assistance.

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

Concesionarios Oficiales U M E

	  GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME GM

Descúbrala

,sL
OPEL



FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA I

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
A	 • RA

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Angel 	 21
Aurelio 	 21
Trini 	 20
Goico 	 20
Macarro 	 18
Herrera 	 18
Maya 	 18
Vicente 	 13
Riutort 	 13
Moll 	 11
Serapio 	 8
Benito 	 3

Fútbol Sala
Cafetería Willis 2	 C. Tropical 5
Costa Capdepera 1	 Takacs 4

Arbitro: Rafael Canet.
Muy mal.

C. Willis: Pons, Moran,
marin, Ruíz, Marín II y Pérez.

C. Capdepera: Torres,
Pastor, Palmer, Massanet,
Garau y Sureda.

Goles: Ruíz y Pérez para
los locales y Sureda para los
visitantes.

COMENTARIO

Partido jugado en Los
Almendros de Palma y
segunda derrota del
Capdepera en lo que va de
liga. La fuerte presión desde
los primeros comienzos del
partido no pudo ser
dominada por el Costa que
en menos de un cuarto de
hora había encajado los dos
goles.

La segunda parte con un
planteamiento	 m uy

diferente el Costa de
Capdepera se adueñó de la
situación con fuerte presing
desde atrás y llegó el
esperado gol obra del joven
Sebastián Sureda. Las
cosas se complicaban y los
nervios se adueñaban del
público y jugadores locales
iniciando una dureza
excesiva que el colegiado
no supo frenar.

El Costa con toda la
deportividad del mundo
supo encajar esta derrota sin
dar pie en ningún momento
a las búsquedas del Willis
que demostraron total
antideportividad, apoyados
en las decisiones arbitrales.
Hombres así vale más que
se queden en casa.

Puntuaciones: Torres 2,
Pastor 2, Palmer 2, Sureda
2, Garau 1 y Massanet 1.

Arbitro: Julian Bueno. Mal

	

Tropical:	 Ramírez,

	

Martínez,	 Perelló,
Amengual, Julián y Bestard.

Takacs: Herrera, Aurelio,
Angel, Maya, Riutort, Goico,
Vicente, Benito.

Goles: Amengua' 2,
Perelló 3, Aurelio 3 y Riutort
1.

COMENTARIO

Nueva derrota del Takacs
que sabe a poco, dado lo
visto en la cancha, donde el
colegiado se convirtió en el
máximo atractivo de la
noche. El conjunto local, un

señor equipo con hombres
de mucha clase para este
bello deporte, jugó ráfagas
de gran técnica, si bien las
incursiones de los visitantes
siempre se vieron frenadas
por el trencilla que de forma
descarada barrió para dentro
una jornada que las tablas
hubieran sido lo de más
justicia. Los de Capdepera
aceptaron esta derrota con
deportividad, detalle que a
veces no saben hacer otros
conjuntos.

Muñoz

Ferretería
12-3ryt- -rf,f2J-?::1)

Avda. Cala Guya
Cala Ratjada
Te1.563887

Ferretería
Li _1 l	 1	 r:i ",--

Cfetjet sin - Cala Millor
Tel. 586869

1:13RICOLAGES-PINTURAS INDUSTRIALES
MENAJE Y HERRAMIENTAS

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Pastor 	 22
Palmer 	 22
Flaquer 	 20
Massanet 	 20
Sureda II 	 19
Torres 	 15
Sureda I 	 12
Bibiloni 	  11
Garau 	 8
Triguero 	
Flaquer II 	 2



AUTOS - COND E

Compra y Venta

LIDces(112 313tals Ylativces	 114'
Nnš? 3131 px15,327:11'0	 IrC3113M(0,10

bilrewo 1929

Coches nacionales e importación
Facilidades de pago 5 años sin entrada y

precio sin competencia

PROXIMA INAUGURACION DE
NUEVO LOCAL EN SANTANYI

Carretera Palma 82-86



Basket Artá
ESPORTS JUMA ARTá 49 (18)-BONS AIRES PALMA 74 (23)

M. A. Flaquer 5, A. Bauzá 4, Angela 5, A. Tous 18, Gelabert 15,
Nicolau 2, M. Flaquer, M. Mas, Marga y Balen.

Fueron sancionadas con 23 faltas personales, eliminada: Gelabert.
13 tiros libres convertidos de 27 lanzados.
Sigue la racha negativa del equipo femeninos.
El partido del pasado domingo puede considerarse como un claro

exponente del papel del equipo durante la presente campaña: primera
parte aceptable, en la que se crean algunas jugadas destacables,
sobretodo por parte de A. Tous que el domingo pasado estuvo
acompañada en la labor por A. Gelabert (que despertó de su largo
letargo), al final de la primera parte se retiraron al vestuario con un 18-23
en el marcador. Score que para el que no conoce su forma de actuar
hace presagiar una segunda parte emocionante, pero nada más lejos
de la realidad, en la reanudación un parcial adverso, provocado casi
siempre por una mala defensa y un despiste general, hace que el
desanimo haga mella en las chicas y de este momento hasta el final solo
hay un equipo sobre la pista: el rival.

De verdad que lo lamentamos (aunque pueda parecer lo contrario)
pero somos informadores y debemos decir la verdad y por desgracia
esta ha sido, es y si no cambian mucho las cosas será la cruda realidad.

POLLENSA 72 (31)-SANIMETAL ARTA 54 (19)

Muñoz 6, B Gili 10, L. Ferrer 16, Vaquer 19, M. Ginard, Vaquer 11 13
Fueron sancionados con 20 faltas personales, eliminados: Muñoz y

M. Ginard.
15 tiros libres convertidos de 25 lanzados. 1 triple: B. Gili.
Quien podía esperarlo; el equipo antes de jugar el partido se

encontraba lider, después de ganar cuatro segundos y todo hacía
presagiar que en la visita a Pollensa se sumaría la quinta. Nada más lejos
de la realidad, puesto que además de no ganar en ningún momento el
equipo jugó a su nivel habitual y se dio la sensación de un equipo
vulgar.

Ustedes dirán que la crítica puede ser demasiado dura, que todo el
mundo puede equivocarse y que un mal partido lo tiene cualquiera.
Hasta aquí conformes y si este fuera el problema nada pasaría, pero
creemos que la causa de la derrota no debe buscarse en el terreno de
juego, sino que todo parte de mucho antes. No es serio que un equipo
se presente a disputar un encuentro con solo seis jugadores, y si
además este equipo es el líder de la clasificación uno se preguntará si
no es un auténtico cachondeo. Esperemos que el entrenador tome las
medidas oportunas y esto nunca más vuelva a ocurrir.

La sección de basquet no volverá a salir hasta después de reyes,
debido al paréntesis navideño, aprovechamos la presente para
desearles Felices Fiestas a todos los lectores de Manacor Comarcal.

Fútbol-sala Artá
BAR CENTRO 3-NELON 2

Alineaciones: B. Centro:
Nyeco, T. Bulle, Nicolau, J.
Sansó, Nadal, Boira, Cursach, S.
Maya

Goles: J. Sansó 1, Boira 1 y
S. Maya l.

Nelson: M. Bote, M. Pozo, E.
darder, M. Ferrare, Nadal, Isidro,
Sánchez.

Goles: E. Darder 2.
Comentario: Partido muy

disputado, tal como refleja el
marcador en el que cualquiera
de los dos equipos podría haber
ganado, hay que destacar las
faltas intencionadas del B.
Centro ya que fueron en total
cuatro.

B. TALAYOT 5-ES COS 2

Alineaciones: B. Talayot: M.
López, A. Vives, Juani, Rios,
Brazo, Torres, Fleitas, Palou,
Chiqui.

Goles: Juani 3 y Brazo 2.
Es Cos: Manolo, Alfonso,

Schohl, Carlos, Mateo, Nene,

Calisto, Hartmut, José, Sinto,
Suñer, Greja.

Goles: Schohl 2.
Comentario: Partido nivelado

al principio hasta el mintuo 20, a
partir de ese momento y hasta el
final de la primera parte, el B.
Talayot ha conseguido marcar
tres goles, en la segunda mitad
el Es Cos ha reaccionado y
marcado dos goles seguidos
pero al final en el último minuto
el Talayot ha conseguido marcar
nuevamente el último tanto del
partido.

ALGABA 1-SANIMETAL 6

Alineaciones:	 Algaba:
Ignacio, Arnau, Vicente,
Sebastián, Juan, Quino,
Pedrini, Salgado, Tomeu, R.
Tomeu, V.J. Ramón, Juan, A.
Sánchez.

Goles: J. Quino 1.
Sanimetal: Brunet, Riera,

Piris, Amer, Capó, Vives,
Ortega, Martí, Bernat II,
Remacho, Massanet.

Goles: Pins 2, Maer 1, Capó

2, Ortega 1.
Comentario: Dominio del

Sanimetal, el propio marcador
así lo refleja, partido sin
demasiadas faltas, jugado a
buen ritmo, y con Capó y Piris,
que marcaron dos goles cada
uno como destacados.

TRUC 3-MATEMALES 5

Alineaciones: Truc • Mateo,
Tolo, J. Luis, Francisco,
Mascaró, Paco, Nebot, J. Oreja.

Goles: Tolo 2 y J. Luis 1.
Maternales: J. Nadal, J.

Sancho, A. Zafra, Toret, Barbe,
Toro, Biel, R Sirera, Manolo.

Goles: J. Nadal 1, J. Sancho
1, A Zafra 1, Barbe 2.

CLASIFICACION

EQUIPO
Maternales
Ponent
B. Madrileño
La Perdiz
Sa Nostra
Talayot
S. Juma
Sanimetal
Truck
Es Cos
Nelson
M. Gamundi
C. Algaba

RESULTADOS DE LA JORNADA

Truck 3-Maternales 5
C. Algaba 1-Sanimetal 6
Talayot 5-Es Cos 2
Ponent 3-Nelson 2

Comentario: Partido reñido,
en el que al final la mayor
experiencia de los jugadores de
Can Maternales, ha propiciado
que consiguieran la segunda
victoria lo que les permite
auparse al primer puesto de la
clasificación general. Can

Maternales puede ser un seno
aspirante a conseguir el trofeo
este año en disputa. Aun por lo
disputado del partido el árbitro
no ha tenido que mostrar
muchas tarjetas, en total cuatro
entre los dos equipos, algo de lo
cual nos alegramos
profundamente.

Carlos Schohl

SE HA EXTRAVIADO

Una cartera que contenía
de 60.000 a 70.000 pts.

(Se gratificará)

Tel. 552408-564124

Torneo fútbol Sala Artá 1988/89

PJ G E P Ptos
2 2 0 0 4
2 2 0 0 4
1 1 0 0 2
1 1 0 0 2
1 1 0 0 2
1 1 0 0 2
1 1 0 0 2
2 1 0 1 2
2 O O 2 0
2 O O 2 0
2 O O 2 0
1 O 0 1 0
2 O O 2 0

GOLEADORES

Con 5 goles José Ferrer (B. Madrileño), Antonio Nadal (Maternales)



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

• Bodys	 • Corpiños
• Conjuntos de	 • Medias

sujetador y	 • Pijamas
braga	 • Camisones

• Ligueros	 • Batas
• Tops	 • Saltos de cama...

VIS ITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA

2%042 Chn ERTO Li-31\IES S
M31	 C/Juan Servera Camps, 11

Tel. 585473 Cala Millor

ABAD° 
-Nctusive

JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1

cerancas.

apana
s.

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

cerámicos y pavimentos de gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:	 EXPOSICION Y VENTA:
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera	 Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor



Por tres segundos

Gran triunfo del equipo juvenil sobre la
Peña Mallorca

Las féminas
Pollensa

Partido entretenido, el que ofrecieron los infantiles

PERLAS MANACOR 40 - POLLENSA 35

Comentario: Partido bastante entretenido, el ofrecido el
pasado sábado por el conjunto infantil del Club Perlas Manacor,
motivado principalmente, por las constantes alternativas en el
marcador, que hicieron que a tan solo cinco minutos del final, el
marcador fuera favorable a los del Pollensa, pero que una
importante reacción final de nuestros muchachos, hizo que los
puntos se quedaran en casa. El marcador, funcionó así: min. 5,
2-3, 10, 13-6, 15, 17-9, 20, 21-14, 25, 24-18, 30, 26-24, 35,
30-29, 40, 40-35.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodríguez 2, Terrasa, Gil 2,
Lozano 1, Egea 14, Jové, Oscar 2, Muñoz 7, Pascual 8, Vidal.

Destacaron: Egea y Morey.
Arbitraje: El arbitraje, tan solo regular de los Srs. Alejandro y

Vives.

Clara victoria del infantil femenino

PERLAS MANACOR 53 - SAN JUAN 15

Comentario: No tuvo ningún problema, el equipo que dirige
María Llodrá, para vencer de manera clara y determinante a un
débil San Juan, que sin duda alguna, demostró el motivo por el
cual está en la cola de la clasificación. El conjunto del Perlas,
jugó flojamente el primer período y la mitad del segundo, para
seguidamente reaccionar y dejar patente la clara superioridad
sobre su rival, que demostró jugar sin sistema, ni control. Los
parciales en el marcador fueron los siguientes: Min. 5, 6-4, 10,
15-8, 15, 17-10, 20, 29-11, 25, 35-12, 30, 41-14, 35, 46-15,
40, 53-15.

Perlas Manacor: Mateu 15, Caldentey 5, Binimelis 11, Gili 11,
Valcaneras, Llull, Nadal 2, Reus 4, Lainez 1, Miguel 4.

Destacaron: Mateu, Binimelis, Gili.
San Juan: Gayá 5, Font, Ga , cía 1, Gayá 7, Ramis, Catalá,

Nicolau, Bauzá 2.
Destacaron: Gayá y Gayá.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Gamboa bien y sin

complicaciones.

Aunque se mejora en el juego, siguen sin llegar las
victorias

PERLAS MANACOR B 46-JOAN CAPO 65

Comentario: El conjunto cadete B, del Club Perlas Manacor,
parece que finalmente ha entrado en una fase de
mejoramiento en su juego, aunque ello penosamente no se
vea reflejado en el marcador, y es que si en verdad se crean
ocasiones, al final, estas no se remachan favorablemente, pero

de O. Pol vapuelaron el

de todas maneras, mucho es si en estos momentos, ya hay
ocasiones, porque ello indica un claro mejoramiento en
relación al inicio de la temporada, por lo que a seguir y pronto
llegarán las victorias que hasta el momento se le han negado.

Perlas Manacor: Roig 2, Gayá, Oliver A., [literas 2, Umbert 8,
Pascual 21, Segura 2, Parera 5, Riera, Oliver J. 5, Llodrá,
Pastor.

Destacaron: Pascual.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Vilar y Vives fue tan solo

regular.

Falló el ataque perlista

PERLAS MANACOR A 39-SAN AGUSTIN 40

Comentario: Mal partido, del conjunto de Mateo Pascual,
que aunque en defensa no se portaron demasiado mal, la
verdad es que en ataque, lo hicieron mal mal ya que tan solo
hubo 29 intentos de dos en todo el encuentro de los que se
convertían 16 y si se hubiera intentado como en la mayoría de
los encuentros, de seguro que el partido no se les hubiera
escapado de las manos de las manos. Paso atrás pues para los
muchachos que han visto truncada su muy buena reacción en
la Liga, y esperemos que ello, solo haya sido una mala tarde. El
marcador, funcionó así: Min. 5 10-4, 10 14-8, 15 20-15, 20 25-
24, 25 26-28, 30 28-32, 35 34-34, 40 39-40.

Perlas Manacor:Veny, Caldés 0, Fuster, Cerda. 20, Pastor 5,
Comas 1, Caldés S. 9, Pascual 4, Pol, Agustín, Mateu, Barceló.

Destacaron: Cerda.
Arbitraje: Arbitraje regular de los Sres. Alejandro y Vilar.

Pese a las lesiones, victoria perlista

CAMPOS 41 - PERLAS MANACOR 42

Comentario: Encuentro jugado con una temperatura polar, y
para más "inri" con las dos bajas de las dos chicas más altas del
conjunto, como son Binimelis y Bassa, pero ello, no fue
obstáculo, para que nuestras representantes regresaran con
los dos puntos en el bolsillo, aunque ello fuera por la mínima
diferencia. El partido fue de constantes alternativas en el
marcador, con rachas de buen juego de nuestras
representantes, que se vieron perjudicadas en los rebotes,
precisamente por la falta de las dos chicas más altas del
conjunto. El marcador, se movía así: Min. 5, 5-7, 10, 16-12, 15,
20-18, 20, 22-25, 25, 28-27, 30, 33-33, 35, 37-35, 40, 41-42,

Perlas Manacor: Febrer 18, Llull A. Nadal, Vey, Parera 10,
Llull 6, Fons 4, Vives 4.

Destacaron: Febrer, Parera y Fons.
Arbitraje: El arbitraje del Colegiado Sr. Orón, aceptable.

o



GRITA LIBERTAD
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DIUMINGE 25: 1730 - 20 - 2215
DILLUNS 26: 16 - 1130 - 21

DIMARTS 27: 2110 h.

DIMARTS 27
1530 - 17 130 - 19 130 h.

DIJOUS 29: 2111 h.
DIVENDRES 30: 2130 h.

GASOLINERA
FEBRER

Desítja de tot cor unes 13ones restes de
Nada a Kanacor í, a fa seva Comarca,

* * * * * * * * *

Desea de todo corazón unas rences Fiestas
de Navidad a lianacor y Comarca

* * * * * * * * *



SA	 LORENC	 Tel. 586526

COMIDAS POR ENCARGO j
MARTES CERRADO EXCEPTO FESTIVOSI LOCAL CLIMATIZADO

Jugando sin complejos, se arrolló al Pollensa

PERLAS MANACOR 86-C.A. POLLENSA 36

Comentario: Primer encuentro de la actual temporada, en el
que las chicas O. Pol jugaron con decisión y sin complejos, y
que la verdad, se reflejó en el marcador que al final marcaba una
diferencia de 50 puntos, que igual pudieron haber sido 60 o
70, si María Oliver, hubiese acertado el aro, en las
oportunidades que tuvo, pero pese a jugar bien, no tuvo el
santo de cara en el enceste. Quien si lo tuvo, fue Malón
Tugores, que además de realizar un partido completo, a lo largo
y ancho de la pista logró ni más ni menos que 24 puntos, que
reflejan el buen momento de la muchacha. El marcador se
movió así: Min. 5, 11-2, 10, 18-5, 15, 26-14, 20, 38-21, 25, 45-
24, 30, 59-27, 35, 69-31, 40, 86-36.

Perlas Manacor: Miguel 4, Vey 14, Tugores 24, Parera 10,
Llodrá 2, Padilla, Pencas 14, Oliver 14, Riera, Sánchez 4.

Destacaron: Tugores, Pencas, Vey y Oliver.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Alejandro y Vives, puede

considerarse bueno.

Otro gran encuentro de los juveniles, que ganaron
de nuevo al coco

PERLAS MANACOR 69-PENA MALLORCA 61

Comentario: Pese a las constantes provocaciones del
entrenador visitante, (siempre con el consentimiento de los
colegiados) pese al juego duro, rozando la violencia del
conjunto visitante, pese, a que en el minuto 5 del segundo
período, estaban fuera con 5 personales, jugadores tan
importantes como Pomar, Riera y Sánchez. los muchachos,
lograron derrotar de nuevo al todopoderoso Peña mallorca,
que ha tenido que arrodillarse nuevamente ante un equipo,
que aunque teóricamente inferior ha sacado fuerzas de
flaqueza, luchando a lo largo de todo el partido, sin dar un solo
balón por perdido, y superando todo tipo de adversidades, y
por si esto fuera poco, los caprichos de los colegiados, que al

final de un encuentro, llegan a ser muchos. El marcador
funcionó así: Min. 5, 7-4, 10, 18-6, 15, 25-16, 20, 36-24, 25,
46-36, 30, 52-42, 35, 57-49, 40, 69-61.

Perlas Manacor: Riera 4, Muñoz, Reus 9, Gelabert, Botellas
10, Nadal 8, Llull, Llodrá, Pomar 18, Sánchez 12, Oliver 8,
Matam alas.

Destacaron: Todo el equipo, pero en especial, Botellas,
Pomar y Sánchez.

Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Alejandro y Vilar, fue malo de
solemnidad y condescendiente con los visitantes.

Mal partido, de un Perlas con bajas

IMPRENTA BAHIA 69-PERLAS MANACOR 61

Comentario: Partido malo, el que jugó el conjunto Senior,
del Club Perlas Manacor en la mañana del pasado domingo, en
el que se presentaba con las bajas de Santadreu y Pastor, (el
primero lesionado y el segundo en la mili) y para el colmo, en
una pista muy difícil, sobretodo si se está acostumbrado a la de
nuestra ciudad. De todas maneras, creo que ello no es motivo
suficiente para que se jugara, por lo menos muy por debajo de
las auténticas posibilidades, ya que uno solo de los jugadores,
se mantuvo al nivel habitual, Paco Fernández, que además de
ser el mejor, también fue el máximo encestador del conjunto
con 24 puntos.

El marcador, funcionó así: min. 5, 6-6, 10, 9-14, 15, 21-22,
20, 34-30, 25, 44-39, 30, 59-49, 35, 60-55, 40, 69-60.

Perlas Manacor: Fernández 24, Oliver 2, Bonet 10, Salóm
10, Fiol 9, Galmés 6, Pomar, Riera, Botellas, Reus, Riera.

Destacaron: Paco Fernández
Imprenta Bahia: Llompart 9, Mercant, Frau 8, Carri 15, March,

Gamisans 17, Masso 8, Ribas 8, Alorda 4, Jordi.
Destacaron: Gamissans y Carri
Arbitraje: Hermida, Bien.

II TROFEO "CIUDAD DE MANACOR" DE
BALONCESTO

Para el atardecer del próximo día 3 de Enero, esta prevista la
celebración del II Trofeo Ciudad de Manacor de Baloncesto,
que en esta edición se celebrará en una sola jornada y en el
que participarán en la categoría Juvenil Femenino, nuestras
representantes y el Jovent/San José, y en la categoría Senior
Masculino, el equipo de segunda División Nacional La
Gloria/San José, que se enfrentarán lógicamente al equipo
Senior del Club Perlas Manacor. El Trofeo, como en la pasada
edición, estará patrocinado por el Ilmo Ayuntamiento de
nuestra ciudad y la hora de inicio de los encuentros, será las
1930 horas para la Categoría Femenina y alrededor de las
2100 haras para la Senior, por lo que daba las horas de juego,
es de esperar una masiva asistencia de aficionados.
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Casa Central: Plaza de España, 15.

28008 Madrid capital, reservas y
provisiones técnicas:
12.328.214.704 ptas.

SANTA LUCIA, S.A
COMPAÑIA DE SEGUROS

Santa Lucia desea a sus clientes y a toda la comarca de Manacor unas
Felices Fiestas con motivo de la apertura de oficinas en Manacor
C/Peral 007 Entlo. 31 , aprovecha la oportunidad para ponerse a

disposición de sus Asegurados y público en general.

Así mismo con motivo de la creación de nuestro DC
en Manacor precisamos personal.

IMPRESCINDIBLE

--De 18 a 35 años.
--Servicio Militar cumplido o libre.

--Nivel cultural medio.
Interesados presentarse de 10'30 a 13'00 h.

en nuestras oficinas.
Atenderá Sr. Redondo

IIIP
56 72 70

Ctra Son Servera a Capdepera
2.5 km a Cala Millor y Cala Bona

Bar - Restaurante
BINICANELLA

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

NUCHWIJEMA
*Crema de cangrejos

It••

*Ensalada navideña Beaulaire

*Faisán asado Papa Noel, con salsa de
castañas, campiñones, patata,
avellana y cebolletas francesas

glaseadas

*Pijama de monje

Vinos -Champagnes-Turrones y
cotillón-Café y Licores

6.500

TOIDZELE7H3JA
*Crema de almendras mallorquinas

.**

*Parfait de pates variados
con frutos secos

*Zarzuela de pescado fresco variado

*Perdiz al champagne con patata a la
inglesa, champiñones salteados

***
.••

*Surtido de turrones, fruta
del tiempo variada

Champagne Carta Nevada
Vino tinto

5000

RANCHO BIXICAXELLA



BILL
Son.Espanyolet - Tel. 282009

gama en billares, carambolas y american
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

elegacron en Manacor. Bar 7rurs -  Via Portugal - Tel 552369

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Mana% \

Equipo de Can Lliro que no puedo con el lider Tu/sa. (Foto: Toni Blau)

Jumi 15-Can March A4'5
Can March B-Master Pool Manacor (aplazado)
Master Pool Manacor-Garito (descanso)

Tulsa 10 7 2 1 150 91
Can March A 9 7 1 1 141 68
Condal 10 5 4 1 134 106
S'Hort 10 6 1 3 128 113
Master A 9 4 2 3 112 104
Master B 8 3 3 2 93 99
Can Lliro 9 3 2 4 102 114
Can March B 9 3 2 4 95 97
Garito 9 3 1 5 107 109
Tres dos 8 2 2 4 99 119
Jumi 10 2 0 8 87 153
Poker Recr. 9 0 1 7 75 141

CLASIFICACION

38'5 215 16 +6
385 155 15 +7
355 24'5 14 +5
330 270 13 +3
285 255 10
23'5 24'5 9 +2
230 255 8
240 240 7 -1
26 280 7 -3
230 310 6 -2
175 42'5 4 -6
170 370 1 -9

PROXIMA JORNADA Dia 9-1-89

Master Pool Manacor B-Tres dos
Garito-Can March B
Condal-Can Lliro
Can March A-Poker
Master Pool Manacor A-Jumi
S'Hort-Tulsa

Cambios en la cabeza clasificatoria
tal y como pronosticamos

En nuestro anterior comentario ya adelantabamos que eran
pocos los puntos del primer clasificado al 4" y que al menor
descuido de uno de ellos la clasificación podría dar un vuelco,
especialmente en la cabeza, de hecho ha ocurrido el Master
Pool Manacor A al perder por 5-1 frente al segundo clasificado
Can March ha sido desplazado a la 5 posición aunque con un
partido menos que sus dos inmediatos superiores S'Hort y
Condal aunque estos le superan en 3 y 4 puntos
respectivamente. El Master Pool Manacor B, equipo con el que
nadie contaba y que ha demostrado tener calidad, categoría y
que de ahí al final puede convertirse en el animador del torneo,
descansó en la 10 jornada y en la 11 1 tuvo que ser aplazada
hasta el jueves. El Can Lliro que venciera a domincilio por 35 a
2'5 en el Garito, no pudo el pasado lunes con el líder, el Tulsa,
que le derrotó por 25 a 35 en su propio feudo. El Condal otro
de los aspirantes al título ha cumplido con los pronósticos y
venció en sus dos partidos. Por lo demás se puede decir que
se han cumplido más o menos los pronósticos.

Pero, ha aquí los resultados de la décima y undécima
jornada liguera:

RESULTADOS 10 9 JORNADA

S'Hort 45-Can March B 15
Garrto 2'5-Can Lliro 35
Tulsa 5'5-Poker Recreinsa 05
Condal 4'5-Jumi1'5
Can March A 5'0-Master Pool Manacor A 10

JORNADA 11 9

Tres dos 25-S'Hort 35
Can Lliro 2'5-Tulsa 35
Poker 2-Condal 4

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
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Aperítívo
Verrnout "o" jerez

Gambas al ajillo

leí. pícalo
Langosta en salsa de marisco

2o. pLato
Perdiz estofada con patata mattorquí

11
0

 11

Lenguado Parmesan con patatas al límón

Postre
Tarrína de helado con nueces

Vinos Reno Barbíer

Cavas Freí-xenet cordón negro
Turrones, bolsa de cotílión 13 uvas de La suerte

Café t3 copa

Precio: 4.500 ptas.
núsíca, ambíente

Todos los días abierto
_Plazas limitadas

Tel. 821134

Playa Romántíca



22 Trofeo donado por: 	

EA

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

CLASIFICACION GENERAL
J G P PF PC

L. Soler Cocinas 7 6 1 466 314 13
Bar Es Tai 7 6 1 470 347 13
Xauxa 6 6 0 439 339 12
Joyería Manacor 6 5 1 329 228 11
Ninot 7 3 4 383 393 10
I. Mossèn Alcover 7 3 4 409 438 10
Seat Audi VW 6 3 3 294 281 9
Esp. Son Carrió 5 2 3 222 265 7
UD Petra 6 0 6 296 383 6
Manacor Comarcal 6 0 6 210 394 6
Baba 5 0 5 210 319 5

ANOTADORES

ESPECIAL HOMBRE

Man

Campeonato Peñas de Basket
1988-89

--Los resultados de la séptima jornada son los siguientes:
Seat Audi VW 68-Manacor Comarcal 28
UD Petra 52-Xauxa 81
Ninot 49-L. Soler Cocinas 90
Bar Es Tai 80-Ib. Mossèn Alcover 65
Esportiu Son Carrió-Baba (aplazado)
--Horario para la próxima jornada: Sábado 24 de diciembre.
Ninot-Bar Es Tai, 3'15h.- Simó Ballester.
Baba-UD Petra, 430.- Simó Ballester.
Xauxa-Seat Audi VW, 3'15h..- Es Canyar.
Inb. Mossèn Alcover-Joyería Manacor, 430h. Es Canyar.
Descansa: L. Soler Cocinas

/
*AY/01(J
joguines

Vo deesitjam unes Bone fete
i un Nou Any ple de

HORARI 9304 -.9130 A 
DISSABTE

CONQUISTADOR, 2 (POU FONDO) MANACOR

Sebastián Riera (Xauxa)
Juan Febrer (Ninot)
M. A. Pascual (Bar Es Tai)
Sebastián Pol (L. Soler Cocinas)
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas)
Miguel Fons (I. Mossen Alcover)
Pedro Bauzá (Ninot)
Tomeu Ferrer (I. Mossèn Alcover)
Jaime Rosselló (Joyería Manacor)
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió)

TRIPLES

Pedro Quetglas (UD Petra)
Juan Estelrich (L. Soler Cocinas)
Jaime Rosselló (Joyería Manacor)
Seoastián Riera (Xauxa)
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió)

137 ptos
123 ptos
117 ptos
106 ptos
105 ptos
104 ptos
88 ptos
82 ptos
79 ptos
76 ptos

12 triples
9 triples
8 triples
7 triples
7 triples
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MUEBLES BAUZA® S A.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamie
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16 1 30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:
--r

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Judo 
Trofeo Fi d'Any

Francesc Piña y José M. Rodríguez, campeones

El pasado sábado día 17
se disputó en el
Polideportivo San Fernando
de Palma el 'Trofeu Fi d'Any
Illes Baleares" en el que
participaron 58 judokas,
todos ellos pertenecientes a
clubs de Mallorca.

El Dojo Muratore inscribió
a los judokas siguientes:
José V. Bordal, Francesc
Piña, Francisco José
Cereceda y José Manuel
Rodríguez. Floja inscripción,
comparada con las que
habitualmente presenta el
club manacorense; ello es
debido a que el citado club
recibió la circular en la que se
convocaba el Trofeo dos

días antes de cerrarse la
inscripción. A pesar de todo
se consiguió un segundo
puesto y dos primeros.

Francesc Piña en
cinturones naranja de más
de 70kg. tuvo un inicio de
competición algo flojo, en
total desacuerdo a su
calidad de Judo, pero que
rectificó y acabó
conquistando el primer lugar
de su categoría.

En la categoría de
cinturones verdes de más
de 70 kg. Francisco José
Cereceda, con solo 15 años
-lo que le augura un gran
porvenir- consiguió la
segunda plaza de la

categoría dándose el caso
curioso que su rival en todo
el comba'. n tan solo se limitó
a defer,c'irse y tan solo en
una ',risión aprovechán-
dose Je los ataques del
manacorense hizo una
contra lo que le valió una
ventaja consiguiendo con
ella la victoria.

La revelación de la
competición fue José
Manuel Rodríguez, venció
en la categoría de azules de
menos de 70kg. con una
gran autoridad y maestría,
hizo cuatro combates casi
seguidos en los que luchó
de principio a fin a tope de
sus posibilidades físicas y

demostró que el entreno
que sigue y las horas y
sacrificios que destina al
Judo dan su fruto en un
momento determinado, este
chico está progresando
mucho y todo ello es debido
a su enorme voluntad.

CLASIFICACIONES

1 2 .- Francesc Piña:
naranja + 70kg.

2 2 .- Francisco José
Cereceda: Verde + 70kg.

1 2 .-	 José	 Manuel
Rodríguez: Azul - 70kg.

Nuestros clientes de Manacor
nos permiten crecer.

La confianza de nuestros
clientes ha hecho que
nuestro antiguo local se
haya quedado pequeña
Nuestro nuevo domicilio en
Manacor será I más amplio y
mas completo. Para
comodidad de nuestros
clientes y para eficacia de
nuestro servicio En el
Edificio Tenis, en la Carretera
a Porto Cristo:
Avenida Alejandro Hugo
Heusch, 62, Manacor,
Tel. 55 35 65.

Palma de Mallorca Polígono Son Castelló
A3emar , , 1,1 1 2 Gremio Zapateros .32

Tr	 971,	 7 50 Te, 971 , 20 10 62

' :361 r,

Inca
A,C13

le 3	 •-	 s

T, 197 ,,

Ibiza	 Manacor	 Mahón
Pza 6Fa ames. s	 Lar3-. 2 es Caste 3 70

97' 3 1 26 1E: ,u3o Heuscn 62	 Te .97' 35 2• 2.7

19- 971.553565

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
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Informática i Comunicacions Informática y Comunicaciones
Programació	 Programación
Mobiliari d'oficina	 Mobiliario de oficina

Ordinadors APD
COMMODORE
ATARI

Onduladors de corrent ÁMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP SIEMENS
impressores FACIT, EPSON, STAR
Sistema operatiu OASIS THEOS

multiusuari i multitasca
Pantalles, teclats, discs, streamers...
Diskettes i accessoris d'informàtica
Calculadores financeres i científiques

TEXAS INSTRUMENTS

SERVEI TÈCNIC PROPI
Programació a mida i standard

per a diversos sectors
Distribuïdors de mobiliari

«Roldan oficinas y despachos, S.A.»

Ordenadores APD
COMMODORE
ATARI

Onduladores de corriente AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP SIEMENS
Impresoras FACIT, EPSON, STAR
Sistema operativo OASIS THEOS

multiusuarioy multitrabajo
Pantallas, teclados, discos, streamers...
Diskettes y accesorios de informática
Calculadoras financieras y científicas

TEXAS INSTRUMENTS

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Programación a medida y standard

para diversos sectores
Distribuidores de mobiliario

«Roldan oficinas y despachos, S.A.»

L LI TERMS ,4 . TEL • sasaa4



El Centre d'Estudi de Judo "Renshinkan"
conquistó otro gran éxito en el trofeo "Fin
de Año": 4 medallas de oro, 3 de plata, 2
de bronce

El pasado sábado día 17
se celebró el V Trofeo Fin
de Año "Illes Balears y Open
Femenino", cometición esta
que sirve para cerrar las
actividades del calendario
deportivo de Judo 88,
modalidad por cintos y dos
pesos por cinto menos de
78 y más de 70kg. y las
féminas un abierto de cintos
y pesos. En este torneo
tomaron parte los clubs de
más resonancia del ámbito
Balear, como son:
Shubukan, Kodokan,
Polideportivo Principes de
España, Escuela Deportiva
Mañas, C.A.M., Ciudad de
Málaga, Dojo Lloseta, Dojo
Muratore y el Club
Renshinkan, el escenario,
ya familiar para este tipo de
confrontaciones, el
Polideportivo San
Fernando, de Palma.

El Club Renshikan
presentó un equipo
compuesto por Pablo
Jiménez, Baltasar Moyá,
Juan Gili, Juan Servera,
Tomás Sureda, Cristobal
Fernández, Javier González,
Manolo Peña, Lorenzo
Siquier, y Pep Mascará, en
cuanto a féminas a Melina
Sagrera, Juana Servera, Cali
Sureda y Eva Andujar, un
total de 14 competidores
que a la hora de dar
comienzo el torneo, Eva
Andujar y Juan Servera no
pudieron participar ya que
estaban guardando cama
afectados por esta ola de
gripe que está sufriendo
nuestra isla.

Los alumnos del Club
Renshinkan estuvieron
perfectos en todo
momento, donde
demostraron unos
combates llenos de armonía
y plasticidad como el de
Pablo Jiménez que
teniendo un Wazaari a favor
marcó un lpoon (máxima
puntuación) con el
movimiento "Sode", o como
el de Tomás Sureda que a

falta de 5 segundos para el
final y ganando de Yuko
consiguió otra máxima
puntuación de "O Goshi",
no olvidaremos ni a Lorenzo
Siquier ni a Juana Servera,
Sito venció uno de sus
combates por "Ura Nague" y
Juana marcó bastantes
Wazaans con el movimiento
"Seoe Nague", tampoco
podemos olvidar al resto del
equipo donde ganaron sus
combates también de !pon
pero de judo suelo, o bien
por ventajas sobre sus
adversarios como son
Kokas, Yukos, etc.,
puntuaciones que sirven
para quedar campeones,
pero quizas carecen de
vistosidad y espectacu-
laridad como el Ippon de
judo pie.

Terminada la compe-
tición, la clasificación final
quedó de la siguiente
manera:

Shubukan: se alzó con 6
medallas de oro, 2 de plata y
4 de bronce.

Renshinkan: 4 medallas
de oro, 3 de plata y 2 de
bronce.

Lloseta: 1 medalla de oro,
2 de plata y 1 de bronce.

Polideportivo P. España:
3 medallas de plata y 3 de
bronce.

D. Muratore: 2 medallas
de oro y 1 de plata.

Kodokan: 3 medallas de
bronce.

Escuela D. Mañes: 1
medalla de plata y 1 de
bronce.

Ciudad de Málaga: 1
medalla de bronce.

Centro A. Marciales: 1
medalla de bronce.

Los medallistas del Club
Renshinkan son los
siguientes:

- - O r o :	 C ristobal
Fernández.- Cinto amarillo,
menos de 70kgs.

Pablo Jiménez.- Cinto
naranja, menos de 70.

Tomas Sureda.- Cinto
verde, menos de 70.

Juan Gili.- Cinto verde,
más de 70 Kgs.

--Plata: Lorenzo Siquier.-
Cinto marrón, más de 70.

Pep Mascará.- Cinto
negro, más de 70.

Juana Servera.- Open
femenino,

--Bronce: Baltasar Moyá.-
Cinto naranja, más de 70kgs.

Manolo Peña.- Cinto azul,
menos de 70kgs.

Nuestra más cordial
enhorabuena para los
colegiados Pep Roses, M.
Campos, Lucia Mañes, Adel
Castor, Santi Porte, Juana
Pascual y Angel Gil, que
estuvieron perfectos en sus
decisiones y que sin ellos
hubiera sido imposibl(
realizar la competición.

Vida

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 Uevant
té el seu

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

de Part Forana.

Ir EL DIA 16
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El Calvià-Barracar,
suspendido

Incomprensible señores:
Por no presentación del
colegiado de turno, tuvo
que suspenderse este
partido asignado en el
calendario liguero en que
tenían que enfrentarse el
Calvià y el Barracar.

La espera de rigor, tras el
desplazamiento de más de
60 kilometros por parte del
equipo visitante, y por culpa
de un solo señor, todo

perdido y compuestos y sin
novia.

Partido que a la hora de
redactar estas líneas,
desconocemos cuando se
celebrará ya que el caso
depende de la Federación -
que debe tomar buena nota-
y del Colegio Balear de
Arbitros que es responsable
de la seriedad y puntualidad
de sus colegiados.

Torneo de Dardos Peñas Manacor
Comarca

La gran novedad de esta Jornada ha sido la derrota del líder
del grupo "A" Bar Ronda ante el C'An March por un
contundente 2 a 6 en su propio feudo.

Nota: Se descansa por Navidades hasta el próximo día 13-1-
89, y la proxima junta será el 1 0-1 -89 en el Bar Ronda.

Felices Navidades y Prospero Año Nuevo 1989

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

S'Hort At. 6-Es Kanyar At. 2
Bar Vicente 6-Bar Nuevo 2
Bar Ronda 2-C'An March 6
Bar Roseta 3-Bar Poker 5
Poker At. 4-Recre Delicies 4
Can Nofre 6-Bar Es Cau 2
Es Kanyar 7-Vicente At. 1
Bar Ramonico 1-S'Hort 7

GRUPO "A"
J GEP PF PC Ptos Pvos

Bar Ronda 10 8 1 1 50 28 17 +7
Bar Poker 10 7 2 1 54 26 16 +6
Bar Vicente 10 6 1 3 54 26 13 +3
Bar Roseta 10 5 3 2 49 31 13 +1
S'Hort 10 5 1 4 45 35 11 +1
C'An March 10 3 2 5 34 48 8 -2
Bar Nuevo 10 0 1 9 18 62 1 -7
Es Canyar At. 10 0 1 9 16 66 1 -9

Máxima tirada: Antonio Cerda (Caf. S'Hort) con dos de 180
Ptos.
Máximo cierre: Con 120 Ptos. Matilde Burgos (Es Canyar At),

Campeonato de Baleares de Ciclo
Cross

Trofeo Bar Sa Torre
(a) Xiringuito

	Tuvo lugar el pasado	 que consta el local.

	

domingo por la mañana en el 	 Tras las normales avenas

	

circuito, provisionalmente 	 y correspondientes caidas
preparado	 de	 los	 habituales en esta clase de

	

alrededores de Sa Torre de 	 pruebas, la clasificación

	

Es Enagistes, bajo la	 quedó como sigue:

	

organización del C.C.	 1a A. Gomila

	

Juventud de Manacor y el 	 29-Jaime Pou

	

patrocinio de nuestro	 32 Juan Caldentey
Ayuntamiento.	 42J. Adrover

	

Una reunión interesante, 	 5Q M. Cabot
que	 debería	 verse	 6Q Bme. Pou

	

respaldada y apoyada por	 7Q J. Andreu

	

nuestra afición, pero así	 82J. Pou Bonnin

	

todo fue seguido con	 9Q P. Pou
interés y emoción.	 Y hasta19 clasificados.

	

Se trata de la tercera	 Recordar que esta

	

prueba puntuable para el	 prueba era para Juveniles,

	

Campeonato de Baleares de	 aficionados y veteranos.
esta modz.ilidad, de las cinco

GRUPO "B"

Caf. S'Hort 10 8 1 1 60 20 17 +7
C'An Nof re 10 7 2 1 53 27 16 +6
Bar Es Kanyar 10 5 2 3 46 34 12 +2
Recre Delicies 10 5 2 3 39 41 12 +2
Bar Es Cau 10 2 3 5 36 46 7 -1
Poker At. 10 1 5 4 32 48 7 -2
Bar Ramonico 10 3 1 6 31 49 7 -4
Vicente At. 10 0 2 8 25 55 2 -6

Antonio Cerda (S'Hort) y Jose Ruiz García (Bar Nuevo).
Mínimo dardos: Juan Castor (Recre-Delicies) con 14 dardos.

SE VENDE
Planta baja 211 m2 C/Alcazar de Toledo
Tel. 551124 (de 7 a 9 noche, de lunes a

viernes)



Los deportistas y la Nochebuena

RAFAEL PASCUAL

Un billarista que no
necesita presentación

-¿Cómo ves estas
Navidades, final y principio
de año?

-"Ben bé... Si gemegues,
tothom sa riu de tú".

-¿Dónde pasaras la
Nochebuena'?

-"Un	 dia	 així	 deix
comandar sa dona". Pero
sólo un día así, que quede
claro.

-"Porcella, endiot o
marisc"?

-Soy un enamorado de
"so porcella", y mucho más
por Navidad.

-Pues Rafael, buen
provecho.

JUAN COMPANY

Entrenador del Manacor
-¿Cómo ves estas

próximas Navidades?

-Debido al fallecimiento
de mi madre, con gran
sentimiento, pero la vida
sigue y hay que vivirla.
Como siempre pasaré la
Noche Buena en familia.

-¿Para cenar, lechona,
pavo o mariscó?

-Lechona y marisco.

ESTEBAN PASCUAL

Capitán del equipo infantil
de baloncesto

-¿Cómo ves estas
próximas Navidades'?

-Alegres, felices y
dichosas; la Noche Buena la
pasará en Manacor en familia
brindando con cava y
comiendo marisco.

CATI BORDOY

Caballista y conductora
-Veo unas fiestas con

mucho optimismo, pienso
pasarlo lo mejor posible con
amigas y con mi familia.

-¿Comiendo y bebien-
do...?

-Un día así "no se mira
prim". Comeré lechona y
brindaré con Xampang.

-¿Y de las carreras qué?
-Parece que no va muy

bien, pero se arreglará. Hay
que ser optimistas.

-Gracias Cati y que Dios te
escuche.

GUILLERMO SUREDA

Jugador del UD Barracar
-¿Cómo se presenta esta

Nochebuena?
-Momentaneamente,

bien. Deportivamente no
podemos quejarnos.
Particularmente, pienso
pasarlo bomba -esto si no
tengo guardia- marcha a
tope en Cala Millor.

-¿Lechona, pavo o
marisco?

-Marisco y mejor si es
langosta y brindar con cava.

-"Idó Guillem, que molts
d'anys"

JAIME POU

Un ciclista que no precisa
presentaciones

-¿Cómo ves el ciclismo en
este a punto de finalizar
1988?

-Con grandes vacios, que
tendrían que corregirse.

-¿Y estas Navidades?
-Bien.
-¿Dónde pasaras la

Nochebuena?
-Entre amigos.

-¿Lechona, pavo o
marisco?

-Marisco y brindar con un
buen cava.

LUIS LLULL

Presidente	 de	 la
Sociedad de Cazadores de
Manacor

-¿Qué me dices de la
actual temporada de caza?

-Sólo mediocre.
-Massa conills matats?
-"Massa escopeters i

massa pocs caçadors".
-¿Y estas Navidades?
-Confio que bien.

-¿Dónde las vas a pasar la
Nochebuena?

-En un buen restaurante
disfrutando a go-gó.

-¿Pavo, lechona o
mariscó?

-Para esta fecha "l'hi
pegarem de carn, un bon
vinet i xampany a rompre".

-¿Y acostarse?
-No, juerga hasta que

salga el sol icap a cagar".
-Formidable!.



TOMEU SERRA

Campeón de pesca de la
Tercera Edad.

-¿1988, deportivamente
hablando?

-Muy bien, los de la 3 1

Edad no hay quien nos
pare.

-¿Y estas Navidades?
-Espero que buenas,

santas y felices.
-¿La Nochebuena?
-En Porto Cristo en plan

familiar.
-¿Pavo, !echona o

marisco?
-Marisco y un buen cava.

-¿Y a la cama?
-Alrededor de las cuatro

de la mañana.

-Pues muchas felici-
dades.

JUAN POCOVI

Presidente del Club de Tiro
Manacor

-¿Cómo va esto Sr.
Presidente?

-Somos nuevos, pero de
cada año va mejor y en vías
de superación.

-¿Y	 la	 próxima
Nochebuena?

-Pienso pasarla en casa,
en familia, mucho marisco y
mucho xampang.

-¿Y acostarse?
-Un día así, hay que

enlazar la noche con el día.
-Nivan los valientes!

Sebastián Nicolau

El próximo lunes, en "Na Capellera"

Matinal de fútbol a beneficio de
Aproscom

En ediciones anteriores
se publicó que para el
próximo lunes día 26 de
diciembre (segunda fiesta
de Navidad), se organizaba
por parte del CD Manacor,
un matinal de fútbol en
homenaje al fallecido en
accidente de circulación
(Sebastián Artigues,
expresidente de Peñas y a
beneficio de Aproscom,
Colegio Joan Mesquida)

PARTICIPARAN LOS
SIGUIENTES EQUIPOS

A las 915 horas. Olimpic
Juvenil-Barracar Juvenil.

A las 11 horas CD
Manacor III-Selección Peñas

El objetivo de esta matinal
de fútbol ha sido con motivo
de un homenaje, y para
recaudar fondos para
Aproscom, y al mismo
tiempo reunir en este

matinal a todo el fútbol de
Manacor en sus diferentes
categorías.

Se estaban haciendo
gestiones para que en esta
matinal participara el jugador
del Mallorca y hecho en
Manacor, Miguel Angel
Nadal, pero que debido a su
lesión es posible que no
pueda participar, pero sí en
cambio es posible que
participe Iriarte" ex-jugador

del Manacor y ex-Presidente
de la AFE.

Se estan pidiendo
donativos a las firmas
Comerciales y estable-
cimientos de Manacor y de
hecho están correspon-
diendo muy bien, al no
haber podido pasar por
todos los sitios, se ruega
que aporten su colaboración
en taquillas del Campo de
Fútbol el próximo lunes día
26-12-88

"Alguien lo agradecerá"

•

JOYENT
ROBA Dé PETITS



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
inmediata

• En construcción la segunda fase

• Grandes facilidades de pago

.10110.en	 Tel. 555183

Y EN LA MISMA OBRA



CLARINS,
LA BELLEZA EN REGALO

desítja a tots gis seus arnírs, ctíents

í pUbtív en genera unes sones restes de Nada í

un retíç Any Nou 1989
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Dentro de un mes podría estar de nuevo a punto
de defender los colores del Real Mallorca

Miguel Angel Nadal, operado de
menisco

(De nuestra Redacción).-
El futbolista manacorí
enrolado en las filas del Real
Mallorca, Miguel Angel
Nadal, pasó por el quirófano

el pasado lunes en que fue
sometido a una operación
de menisco de manos del
doctor Andrés Radó en la
Mutua Balear. La operación,

que duró algo más de media
hora, resultó un éxito y se
espera que el joven
centrocampista esté en
condiciones de iniciar la

Miguel Angel Nadal

recuperación tras las fiestas.
de Fin de Año para, dentro
de poco más de un mes,
estar en condiciones de sei
de nuevo alineado en e
once titular del Rea
Mallorca, cuya titularidad vic
truncada Miguel Angel a raíz
de una distensión de
ligamentos de la que establ
prácticamente recuperadc
cuando el jueves de la
semana pasada, en el cursc
de un entrenamiento, sufrid
un fuerte pinchazo en sL.
rodilla izquierda y cuyo
diagnóstico fue rotura de
menisco.

Hasta la llegada de
lesión de ligamentos, el
futbolista manacorí se había
hecho con la titularidad en e
Real Mallorca, en cuyo
"once" había figurado en
todos los partidos
disputados.

Desde "Manacor
Comarcal" deseamos un
rápido y total restable
cimiento al buen jugador
manaccrí,
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Sa Tafal,-119 (Carret. Pto. Alcudia)

Teléfonos 55 15 20 - 55 45 61

Apartado 36

Telex 68858E - PESU

07500 MANACOR (Ma Horca)

Perlas

SUREDA, s. a



Grupo de amigos de intenta organizar el primer Torneo de Peñas de Voleibol en Manacor y
Comatca

CA'N GARANYA
ZAPATILLAS
CORDELERIA

ALFOMBRAS
CESTERI

MANACOR .-."
i. LLITERAS. 51.

•	 TEL.55 01

Andrés Oliver, con un grupo de amigos
pretenden organizar un Torneo de Peñas
de Voleibol

La diversidad de
deportes en Manacor y
comarca es patente, existen
especialidades para la gran
masa, minoritarios etc, pero
uno de los que hasta el
momento no había saltado a
la palaestra es el Voleibol,
pero actualmente un grupo
de amigos, de la mano de
Andrés Oliver, intentan
organizar esta especialidad
deportiva para que sea uno
más de los que se practican
en nuestra ciudad y
comarca.

Para recoger unas más
fideligna y real información,
charlamos con Andrés Oliver
Soler para que nos cuente
todo lo referente a los
proyectos que tienen in
mente.

-¿Cómo surgió la idea de
organizar el mencionado
deporte?

-En Manacor no hay
Voleibol, nosotros somos
un grupo de amigos que
todo el verano lo hemos
practicado en la playa de Sa
Coma y en primer lugar
porque nos gusta y en
segundo porque creemos
que es necesario lo
queremos poner en marcha,
organizando un torneo de

en principio. Incluso te
puedo adelantar que
estaríamos dispuestos a
pagar nosotros la red, si el
Ayuntamiento, no s
permitiera usar el cesped del
Parque Municipal y una vez
ya iniciado el torneo
presentarle la factura para
que el nos dé la
subvención, que de verdad
sería mínima y no significaría
ningún desvelo ni
quebradero de cabeza para
el presupuesto del
consistorio.

-De la forma que me lo
cuentas, parece factible que
se pueda llevar a cabo, y con
un poco de buena voluntad
de parte de los organismos
oficiales puede ser un
hecho en breve, pero
¿cómo se puede informar la
gente interesada en
participar?

-Simplemente llamando al
teléfono 555713, de las 20
a las 2030 horas de lunes a
viernes. Ahí recibirán toda la
información necesaria.,

Tenemos que dejar a
Andrés Oliver ya que sus
quehaceres le reclaman y no
queremos entretenerle más
ni robarle más tiempo. Os
deseamos mucha suerte en
vuestro proyecto ya que
Manacor precisa de esta
especialidad deportiva.

peñas -que esperamos se
cree en Manacor- tal y como
ha ocurrido con otros
deportes. De momento
somos unos 20 practicantes
pero en un breve espacio
de tiempo esperamos ser
muchos más. Lo interesante
antes de dar el próximo
paso, es saber, la gente que
esté dispuesta a participar
en este proyecto que
tenemos.

-¿Dónde jugaríais?
-En principio se podría

empezar en las pistas del

Colegio La Salle, Escuela
Industrial o en el Instituto.
Aunque también podría
emplearse la pista de
basquet -cubierta- de Na
Capellera. Y en última
instancia si esto no fuera
posible, si el Ayuntamiento
nos lo permitiera se podría
hacer una pista sobre el
cesped del Parque
Municipal, ahora bien, creo
que con las cuatro antes
asignadas se podría disputar
una liga o torneo de peñas,
que es nuestra idea e ilusión
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1. El hipódromo de Manacor no merece ser tratado con tanta discordancia

Hipódromo 

No se puede jugar tanto con el futuro

El trote precisa de más seriedad
La verdad que no era mi intención realizar una semana más mi

trabajo periodístico en "Manacor Comarcal" entorno al deporte de
las hípicas, pues aparte de que ya son varias ediciones
consecutivas creía más oportuno -estando en fechas navideñas y
por tanto a finales de año- dedicarlo a alguna temática más alegre; y
lo siento hondamente ya que el deber de Ir detrás de la noticia me
obliga a ello.

CAMBIO DE IDEAS

La pasada semana
dabamos a conocer el
veredicto del futuro del
hipódromo, e incluso
insertábamos una amplia
entrevista con el delegado
de deportes del
Ayuntamiento, Sebastián
Riera, quien nos venía a
ratificar lo manifestado por él
en la reunión informativa del
pasado 9 de los corrientes.
Dicha conversación la
mantuvimos la mañana del
día 12, y cuál no sería
nuestra sorpresa cuando en
la tarde -noche del
miércoles- prácticamente
con tiempo insuficiente para
hacernos eco de la misma la
pasada semana- corría a
cuatro vientos entre los
aficionados aquello de
donde dije "digo" ahora digo
"diego" y se optaba por
conceder la explotación del
hipódromo al comercio
caballista, Damián Ginard,
que había sido con
anterioridad el único que
había presentado una firme
propuesta, aunque en su

día	 rechazada	 por
considerarla -según los
cinco Concejales que
tomaron la decisión-
demasiada duradera al ser el
plazo exigido doce años.

No onstante, a ciencia
cierta	 aunque
inimaginable, no sabemos la

motivación de este giro de
1809 , pero la verdad que el
fuerte déficit que se arrastra
que es de consideración y al
paracer las arcas municipales
tampoco están para
demesiadas florituras. Por

ello, hubo toda una serie de
reuniones en un reducido
espacio de tiempo, entre el
própio Delegado de
Deportes, Sebastián Riera;
Miguel Sansó y Juan
Sanmartí, personas que
pretendían tomar el mando
de la Sociedad Deportiva; y

el empresario, Damián
Ginard. Llegados a la
conclusión de que serían
ellos quienes dirigirían los
destinos del recinto por un
periodo de seis años,
corriendo el apartado
económico tanto para bien
como para mal a cargo de
Ginard. Claro está, que todo
ello siempre y cuando no se
opusieran los demás
miembros del Consistorio, y
que según parecía no iba a
suceder.

Y EL SABADO, SALTO
LA SORPRESA DE
NUEVO

Pero, cuando todo
parecía estar zanjado y bien

•

atado, e incluso el ah
nuevo futuro preside
convencido saltó de nu
la sorpresa, que a la vez
se convertía en
"hazmerreír" de I
aficionados y por en
demostraba una vez más
falta de seriedad en torno
deporte en cuestión y
parte de unos señores q
a simple vista se nos ant
que más que nada buscan
protagonismo.

Y así tenemos q
continuando con la histor
en la tarde del sábado y
una de las dependenci
del hipódromo, a la mis
hora que se celebraba
reunión de turn
mantenían una entrevis

La reunión de este fin de
semana, también en sábado



Vía Portugal, s/n Manacor	 TIENDA DE PIEL

FABRICACION PROPIA

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

VISITENOS ANTES DE COMPRAR



¿Acaso pretendían aprovecharse de las
ideas de Ginard?

3. Sebastià Riera y Jaime Darder, en la tarde del sábado
tomaron la alternativa

particular los Concejales
Sebastián Riera y Jaime
Darder y no sabemos si
algún que otro aficionado
infiltrado, que acababa con
la pactación de no
concederle la explotación a
Ginard, retrocediéndose a lo
acordado en un principio y
estipulando los tres
primeros apartados:

1Q El hipódromo estará
supervisado por tres
concejales. Al parecer por
Sebastián Riera, Jaime
Darder y Bernardí Gelabert.

29 La organización de las
carreras correrá a cargo de
una Sociedad Deportiva, a
formar, y que pre-
sumiblemente tiene a
Miguel Sansó como máximo
aspirante a la presidencia.

32 El Bar será sacado a
subhasta pública.

Aunque, eso sí, en
cuanto a la hora de tomar
decisiones, bien ya sea para
la suspensión de alguna

Las ideas de Damián Ginard,
al parecer, no llegarán a
fructificar

reunión o bien para
convocar alguna especial,
Etc. se acordará mediante
votación por las tres partes
implicadas y en igualdad de
potencia.

EN DEFINITIVA

De momento todo sigue
tan empapado como antes y
por lo tanto deberá
concederse un cierto
compas de espera, si es que
la "tortilla" no da otro giro.
Como ya decíamos la
pasada semana, con casi
toda seguridad, el futuro del
hipódromo estará en manos
de una Sociedad Deportiva,
que de verdad esperemos
que no tropiece por tercera
vez con la misma piedra; ya
que ganas de trabajar y
buenas ilusiones a la vez se
estan viendo por parte de
una série de caballistas.

SUBVENC1ON DEL
HIPODROMO

En la (Mima Comisión de
Gobierno celebrada por el
Ayuntamiento de Manacor
se acordó subvencionar al
hipódromo con la cifra de
2,339.800 ptas, de acuerdo
con el compromiso firmado
entre ambas partes.
Subvención que, según lo
previsto, irá destinada al
pago de las máquinas de
juego, la tasa estatal de
juego y el impuesto por
pagos suntuarios.

LAS CARRERAS EN
SABADO

Ya	 para	 finalizar,
queremos informarles de
que la reunión hípica de
este fin de semana también
será en sábado, en la contra
de los previstos según
programación anterior. La
misma constará de ocho
carreras bastante repletas
en inscripción -según
avance- y a disputar sobre la
distancia de 2.300 metros,

con el horario ya habitual de
por medio, o sea
lanzamiento de la primeraa
carrera a las 3,30 y los demás
tras intervalos de 25 0 30
minutos.

Y ahora si, ya para
concluir, desear atodos
nuestros lectores unas
felices fiestas navideñas y
un próspero 1.989.

Texto: Juan Galmés
Fotos: Toni Blau

El Ayuntamiento subvenciona al hipódromo
con más de dos millones trescientas mil pesetas
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Vehículos todo terreno (Patrol)
Furgonetas
Camiones
Tractores
Motores
Maquinaria Agrícola e •idustrial
Recambios y Reparaciones

Deseamos de todo corazón que nuestros
amigos clientes y público en general

pasen unas Felices Fiestas Navideñas

Talleres: Plaza Concordia, 6 y 8 Tel. 550051
Tienda: Avda. Salvador Juan, 57 Tel. 550134 Manacor
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PUERTAS DE BALLESTA

T.M. COSTA , S.A.

Máquinas y herramientas para la

madera y construcción.

Vos desitjam unes Borles festes
de Nadal i Any Nou

Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
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Surtido de marisco
Surtido de

con gambas
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Rodaballo al hiritily. al !II.

Sa l món eOcalfado salsa de gambas
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01.0.go al horno estilo al Chef.
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mermelada de tomate
Pato relleno holftein'
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Navideños
Variedad de vinos

.Variedad 'dé casia 

•>‘ 74.Jj1111
Central: Amargura,Nr 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

RESERVA DE MESAS AL TEL. 82095'
C/Burdils (Costa den Blau)

ELECTRO
HIDRAULICA, 5.1

B01'11134 91-"Gll
rn • .

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 6
Torreblanca 	 3
Gomila	 2
Tofo! 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1

JUVENILES Hl
B. Quetglas 	 24
R. Galmés 	 14
M. Sánchez 	 9
J. Miguel 	 8

S. Cruz 	 6
J.Villalonga 	 5
J. Mayordomo 	 5
J. Pérez 	 4
P Gomila 	 2
A.Millas 	 2
M. Torrens 	 1
J. Matas 	 1
J. Mascaró 	 1
M.A. Rosselló  	 1

ALEVINES II
B.Gayá 	 12
B. Bordoy 	 11
D. Acuñas 	 10
G. Fullana  	 13
B. Umbert 	 7
J. L. Gallardo 	 6
J. Sureda 	 a
P. Gomila 	 3
J. Binimelis 	 3
S. Pocoví 	 2

Patrocina: BARRACAR



Bar-Restaurante

Ca S'Hereu
MENU DE NOCHEVIEJA

1 e Cocktail de mariscos en aguacate
Vino blanco artesano

2 2 Granada de setas en su salsa
Vino rosado artesano

32 Sorbete de limón

4 2 Solomillo de ternera Wellington
Vino tinto Faustino V

52 Piña alaska
Cava Codorniu

Café y licor
Cotillón y uvas de la suerte*

XIV , tés

\le.»	 4

„ Zaj
,N1*.

llutoventa
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

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 mts. antes
de llegar al Molí den Sopa,

junto a la carretera.

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



STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.ß

Pou d'En Torrisco
Tel 570081



DE PORTO CRISTO

Ctra. Porto Cristo-Cala D'Or
Apdo. 103 Fax: 821059

Tel: 821411-820832
07680 Porto Cristo

‘~~,



Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO

Aurelio
	Benito	

	

Maya I 	

	

Otero 	

92.199N 

OFERTA NAVIDEÑA 

TODA LA MODA
20% MENOS

SEÑORA-CABALLERO-HOGAR

SABADOS TARDE
ABIERTO

Avda. D'Es Torrent, 40 Manacor

ill ME Z Asno
ir 551052 - 551015

MANACOR

Fotografía-Video

Los Hnos. Forteza
Joaquín 	 23
Cantó 	 23
Goioo 	 23
Mayall 	 22
Torres 	 21
Esteban	 21
Pepín 	 20
Parra 	 18
López. 	 17
Angel 	 16

25	 Castilla 	 15
24 Zafra 	 11
24 Muñoz 	 10
24 Ferrer	 9

desean a sus díentes
y amígos

?di-ces ríestas

9
Próspero Ario Nuevo



Agenda
GASOLINERA VINAS

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 SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU
Ctra Porto Cristo

Manacor

aquer

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear 	 550950
Médica Manager 550210

Gruas gran tonelaje, trailers,
góndolas, gruas todo

terreno. Sucursal Manacor
Solimán, 2 Frente campo
fútbol Tel. prov. 551959
Manacor. Central Palma,
Jesús, 71 Tel. 297307-

752716
C1. lesas, 7/. Palma de Mallorca - Tels 75 27 16 - 29 73 07

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'

Tel. 554401 - 554506

Manacor

Asepeyo 	 554311 Son Macià	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 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 Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959

Policlinic Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931

	 553200
•••• Ayto. S. Lorenzo 469003

Juzgados 	 550119 Grimatt. 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 55271 6 Correos 	 551839
•• • •

Ygnallus YulnaTtE
Ik DEILIUSWT So

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14- MANACOR



Manacor

04.111ES
Los nací,dos

del 21 -3 aL 20 -4

SALUD • Tu estado de salud no es
demasiado firme, pero tampoco se
aprecian tendencias peligrosas, sé
precavido en las comidas.

DINERO • Entraras en contacto
con personas que facilitarán la entrada
de dinero en tu casa, intenta aprender
de ellos las cosas positivas que te
puedan aportar, pero apártate de los
negocios sucios.

AMOR • Alguien te prometerá amor
para conseguir favores tuyos, ten
presente a tu familia y tal vez evitaras
complicaciones.

GE711144 TS
Los nací-dos

da 21 - 5 at 21 - 6

SALUD • Tu estado de salud es
bueno, pero parece que cometeras
alguna imprudencia que debilitará
bastante tu organismo.

DINERO • Tus asuntos materiales
están bien orientados, limítate a
abarcar lo que puedas controlar tu solo
y no se te presetarán dificultades de
momento en este sector.

AMOR Se te presentarán muchas
oportunidades para elegir compañero
de vida, pero aparecerán obstáculos
que te impedirán disfrutar libremente
del amor.

LEO
Los nacidos

cid 23 -7 af 23-8

SALUD Si te encuentras con
problemas digestivos debes mimar tu
estómago y no ingerir alimentos de
difícil digestión.

DINERO Sigue de cerca los
negocios familiares en los que tengas
intereses, podrían estar en peligro a
causa de una mala negociación.

AMOR * Es mejor que no busques
aventuras extramatrimoniales, podría
entrar en tu vida un amor que ha de
darte mucho placer por un lado perc
por el otro te desestabilizará.

Ti.411.110
Los nacidos

del 21-4 ai 20 - 5

SALUD * Los primeros días de la
semana podrías recibir un golpe en la
cabeza, protégela si practicas algún
deporte.

DINERO Ganaras dinero con
mucha facilidad con un asunto
relacionado con viajes, es el momento
de abrirte nuevos caminos con gente
de ideas actuales y brillantes.

AMOR Ligaras en la primera mitad
de la semana, pero no te comprometas
aun, más adelante tendras amores más
intersantes.

CANCEIL
Los nacidos

det 22 - 6 at 22 -7

SALUD • Te encontraras falto de
fuerzas y deberas economizarlas
llevando una vida sosegada hasta que
estes totalmente restablecido.

DINERO * Tu esfuerzo será
portador de dinero, pero quizá no le
veas el color de momento ya que todo
fruto necesita un tiempo de
maduración, trabaja sin desmayo y
recibiras tu recompensa.

AMOR Tienes una gran
necesidad de manifestar tus
sentimientos, procura que la persona
elegida no esté ya comprometida.

vlitao
Los nacidos

del 24 -8 at 23 - 9

SALUD Tu salud no
experimentará cambios en el período
estudiado, se moderado en todo
ahora que has superado el período
crítico.

DINERO Sigues ganando mucho
dinero y ahora tus asuntos
profesionales se estabilizan, se
avecina un agujero negro en tu
economía por el cual podrías perderlo
todo. Cuidado.

AMOR • Alguien que has conocido
trabajando se fijará en tí y te propondrá
irte muy lejos para emprender una vida
juntos.



rtleG 24 ca 30 de díci,embre

L1131t01
Los nacidos

del 24 -9 at 23 - 10

SALUD Tu nivel de salud no es
y elevado, cuídate, el fin de

mana será el momento más delicado
teté en la cámara.
DINERO Si no convences a tu
reja para que se conforme con
nos, podrías sufrir un fuerte bajón
tu cuenta bancaria a causa de sus

agerados caprichos.
AMOR • Haz lo posible por
shacerte de las cadenas que te atan
na persona por la cual ya no sientes

siquiera cariño.

sAatTAIVIO
Los nacidos

deL 23 - 11 a[21-12

SALUD • A partir de esta semana
tu salud sufrirá un bajón y deberas
llevar una vida ordenada para que no
se deteriore.

DINERO • No se detectan
novedades en el sector profesional,
que es muy favorable. Pero contraes
nuevos compromisos económicos que
pesarán en tu futuro, no pidas más
créditos.

AMOR * Tu vida amorosa se
complica por momentos, son ya varias
personas la que se sienten dueñas de
tu amor, aclárate.

ACWARTO
Los nacidos

(Id 21 - 1 at 19 -2

SALUD • Tienes propensión al
reuma y debes preservarte de la
humedad si tienes síntomas
anormales hazte examinar de
inmediato.

DINERO • El dinero se te irá de las
manos con una rapidez asombrosa
son muchas las cosas que estas
pagando, pero tus inversiones darán
grandes resultados cuando llegue la
cosecha.

AMOR Tu forma de trabajar
seducirá a alguien que tiene mucho
dinero y te apoyará en tus ideas para
cambios importantes.

f,SC012.1310N
Los nacidos

(Id 24 - 10 at 22- 11

SALUD Tu salud flaqueará,
dría ser a causa de alguna
fermedad contagiosa que proliferará
undantemente en tu ciudad, será

, estión de unos días.
DINERO Un encuentro
previsto puede valerte una fortuna,
zte el desinteresado y puede
ultarte un gran negocio.
AMOR Tu personalidad despierta
cho interés ahora, ponte en guardia
n los ligones de turno que no te
vienen.

CAPPACORNTO
Los nacidos

del 22-12 oí 20 - 1

SALUD * Deberas olvidarte de las
comilonas y dejar descansar tu
intestino por un tiempo, tu salud es
bastante buena.

DINERO * Trabaja desintere-
sadamente, sin ponerle precio a tu
labor, deja que sean los beneficiarios
de este trabajo quienes se lo pongan,
vas ha salir ganando con mucha
diferencia.

AMOR • Vives de una forma
alocada sin pararte dos veces en el
mismo portal, los años no pasan en
balde, necesitan una familia.

PTSCTS
Los nacidos

del 20-2 aL 20-3

SALUD Ha terminado para tí un
período tenso, en el que tu salud se
ha visto perturbada, a partir de ahora te
encontraras mejor.

DINERO La vida de sociedad
exigirá de tí muchos gastos, pero al
mismo tiempo encontraras las
personas adecuadas para llevar a cabo
tus proyectos.

AMOR El amor se te escapa de
las manos por falta de atenciones hacia
tu pareja, debes dedicarle más tiempo
a tu pareja y demostrarle tu cariño.
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24 Diciembre
	

25 Diciembre
	

26 Diciembre

Mella  dia       

27 Diciembre

CPrimera:::„ 110

09.00 Cajón desastre
12.15 Nueva gente
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera Sesión "Escapa
Charlie Brauw"
17.30 Rockopop
19.30 La Armada
2030. 48 horas
21.00 Mensaje del Rey
21.15 Informe Semanal
22.30 Sábado noche
23.30 Onassis
00.20 48 Horas
00.25 Filmoteca TV:
"Ha nacido una estrella"
01.55 Música golfa
02,50 El fugitivo
03.35 Largorne/age• "Un
hombre impone la ley"

n da 	eriá
10.15 Planeta Tierra
11.15 Mirados
12.00 Una història particular
13.30 L'armari dels set calaixos
14.00 Linformatiu cap de
setmana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
21.00 Mensaje del Rey
21.10 Estadio 2
2200. 	 Infotmatiu Cap de
Setmana
22.25 Cuatro codos para
Nochebuena
23.55 Misa del gallo

Tercera Cadéhálig
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 Pel.licula: 'Un invent
diabolic"
19.00 Concert
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.10 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.lícula "Lili"
23.25 El retorn de Sherloch
Holmes
24 nn Misa MI nall

07.30 Largometraje "Tienda
en la calle Mayor"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.10 Pueblo de Dios
12.30 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.05 Estrenos TV "El hijo de
Sam"
17.40 Si b 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: "La caída
del Imperio romano"
00.30 48 horas

tel	n

09.30 Missa
10.00 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 Informatiu
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde:
"Paraíso"
19.30 Documental
19.45 Mundo secreto
20.10 Maquis a Catalunya
20.30 Informatiu
21.00 Debat 2
22.05 Keith Jarret

( Tercera Cadena )

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 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.15 Tarde d'Aventures: "El
país d'allà on vinc"
18.0013asquet
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 Toda una vida
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 rosado 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

(:11111Se2ündá'Eádetiáll)

13.00 Avanç Informatiu
13.05 La cuina de les festes
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
19.30 Willy Fog
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Pascual
Duarte"
22.50 Ultimas preguntas
23.35 Jazz entre amigos

etéerrr----"áT77---)1aW'
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 temps'
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas

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 Cenicienta
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La nave tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "La
condesa descañlza"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
1.15 Largometrage: "Profeck
maldita"

13.00 Avanç de linformatiu
13.05 Botigues i botiguers
13.30 Magatgem
14.30 Informativo 15.00 Belle1
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 mirado
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 Ana y Victor en concie
24.00 Suplementos 4

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 TelenotíCies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
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
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps



28 Diciembre 29 Diciembre

VE
:mera, aden

30 Diciembre

VIE
Prim

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 La Reina de las Nieves
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Vida con Lucy
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Carlos III
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte

( Secunda Cadena )

13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Viatge a [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
22.30 El mirador
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00.05 Tiempo de creer

( Tercerah:CadenaW)

12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
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: "Amb ell va
arribar l'escaldol"
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 Juan sin miedo
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 Musiquisimos
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

C Sellunda Caden 

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:"Mendigo"
24.00 Metrópolis

iiumm_Casicna_i
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
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 Esports flash
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 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de Hadas:
"Ricitos de oro y los tres ositos"
16.35 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
1955. 	 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine: "Lo que el
viento se llevó"
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"

( Se2unda Cadena )
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
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

( Tercera,CadenaI )
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.15 Els descaminats
17.45 Dibuixos animats
18.00 Buddy
18.45 L'os Jogui
19.10 L'illa 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:
"Doctor terror"
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NATALICIOS

Cuando	 seals
mayores recordareis
esta frase:

"Dios me libre de los
amigos, que de los
enemigos ya me librará
yo"

El día 4, en el hogar de
los esposos Juan Rosselló
Cánovas y Catalina Quetglas
Llinás, con felicidad y alegría
vieron alegrado su hogar
con el nacimiento de un
precioso niño que le
impondrán el nombre de
Juan.

La esposa de Pedro
Moyá Reche, Praxedes
Martínez Franco, el pasado
día 5, dió a luz con toda
felicidad a un robusto y
guapo niño que en la Pila
Bautismal le pondrán el
nombre de Sergio.

Una encantadora niña
que se llamará Francisca
Inmaculada, nació el pasado
día 6, y es del matrimonio
compuesto por: Juan
Vicens Sansó y Juana María
Adrover Juan.

Deseamos de
Corazón que las
madres se encuentren
en perfecta salud y que
los pequeños pronto
sean ya mayores y que
sean la alegría de toda
la familia. Enhora-
buena.

No te fíes de un
amigo, que el más
amigo te la pega; no
hay más amigo que es
Dios, y un duro en la
cartera.

BODA CIVIL

No tenemos más que
un frasquito de amor...
y le damos más
Importancia...

El día 13, en la Sala del
Ilmo. Sr. Juez, unieron sus
vidas, seguro que ser

amaban los dos jóvenes,
José Agustín Ortega
González, con la cariñosa
Lucia Guzmán Martín. Al final
de la ceremonia el Juez, los
declaró marido y mujer.

BODAS EN LA
PARROQUIA DE LOS
DOLORES

En el altar mayor de la
Parroquia de los Dolores, el
pasado sábado, día 17, a las
5 de la tarde, se unieron en
matrimonio la gentil María
Hernández Bauzáá y
Guillermo Sureda Galmés.
Hizo la ceremonia religiosa,
el Rdo. D. Bartolome Munar.

El mismo sábado, a las 6,
se desposaron los dos
nivios Pedro Bassa Ordinas
con la amable Gabriela
Suñer Vidal. El Rdo. D.
Tomás Riera, Vicario de la
misma, cuidó de la
ceremonia religiosa y de
impartir la Sagrada Hostia y
de la Bendición Nupcial.

EN LA PARROQUIA DE
CRISTO REY

El pasado sábado, día 17,
el Rdo. Sr. Ecónomo Jorge
Llambias, unió en
matrimonio a Juan Carlos
Adrover Sancho y a la bella
Antonia Porras Riera, la
ceremonia se celebró a las 5
de la tarde.

El sábado día 17, a las 6
de la tarde, unieron sus
vidas con el lazo indisoluble
del matrimonio Canónico los
dos enamorados Antonio
Mesquida Mascaró con la
simpática Cristina Caldentey
Pascual. La ceremonia se
celebró en la Parroquia de
nuestra Señora de Atocha
(Ariany). Bendijo la unión e
impartió la Bendición
Nupcial, el Rdo. D. Mateo
Buades Cladera, Ecónomo
de dicha Parroquia.

Deseamos de corazón
que sean felices, pero son
ellos mismos que han de
buscarse la felicidad.
Enhorabuena.

El orgullo fue el primer
pecado que se cometió;
hasta los ángeles lo
cometieron.

DEFUNDIONES

El ser malos y viciosos es
un 1.1in ni I Lb rl actn mi ni rurn

Una llamada que hizo Dios
a Juan Fullana Durán, a la
edad de 71 años, (a)
Moragues, el día 11 de
diciembre, y se fue al lugar
del reposo de los justos, por
tal motivo en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los
PP Dominicos, a las 7'45 se
rezó el Rosario y acto
seguido el Funeral.

En Son Macià, y a los 68
años, entregó
cristianamente su alma al
Sumo Hacedor Rafael
Torres Servera, (a) Can
Relles, y a las 7'45 en la
Parroquia del Sagrado
Corazón de Son Macià se
celebró el Funeral.

En una clínica de Palma,
falleció cristianamente
Francisca Febrer Pol, que
contaba la edad de 58 años
(a) Ca'n Corma, en la Iglesia
del Convento de los
Dominicos, a las 6'30 se
celebró el Funeral.

El día 15 entregó su alma
a Dios, María Mayol Llodrá, a
los 77 años (a) Ximet, en la

Parroquia de Cristo Rey se
celebró el Funeral.

En calle Caridad, 19,
falleció Isabel Veny Nicolau a
los 83 años, el día 16 y el
mismo día se celebró un
Funeral por su alma en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.

Falleció inesperadamente
Catalina Jaume Alcover a los
80 años (a) Redona el día
21, por tal motivo el mismo
día, a las 7, se celebró el
Funeral en la Parroquia de
los Dolores.

Nuestro más sentido
pásame a los familiares
de los difuntos, que
descansen en la Paz
del Señor.

Cuando uno piensa
que no se pede ser
bueno, es que ya
empieza a ser malo o
quiere serio.

Los familiares de los
difuntos agradecen
públicamente la s
muestras de solida-
ridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
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ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
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