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Tras conocer nuevos datos, entre ellos una
diligencia de embargo

•\

AP solicita una
auditoría de la
Escuela " Ponl
Descoll"

wOO.V. 

Según se desprende de un
escrito del Ministerio

La contralación del
Recaudador es ilegal

Antes de entrar en
funcionamiento

Las señalizaciones
de los parquímetros
se borran

Deportes

El Manacor, en
busca de
positivos a Ibiza
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(De nuestra Redacción).-
Según se desprende de un
escrito del Ministerio para las
Administraciones Públicas
remitido a la Consellería de
Economía y Hacienda de la
Comunitat Autónoma, al que
ha tenido acceso "Manacor
Comarcal", el Ayuntamiento
de Manacor, con la
contratación de Domingo
Cruz como Recaudador,
está infringiendo el Artículo
193.2 del Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de
abril, por el que la
recaudación municipal sólo
puede realizarse a través de
los Servicios establecidos
por la Comunitat Autónoma
o a través de una correcta
municipalización del servicio
por medio de funcionarios
municipales. O, en último
extremo y en situación
transitoria mientras se
establece una de las dos
formas antes citadas, a
través de una prórroga de
contrato con el recaudador
contratado con anterioridad
al 18 de abril de 1986,
situación a la que
únicamente hubiera podido
acceder el anterior recau-
dador, Pedro Quetglas.

Según parece quedar
claro en el escrito del
Ministerio que reprodu-
cimos, así como en otros
documentos del Govern
Balear que obran en nuestro
poder, la situación de
Domingo Cruz como
Recaudador Municipal, es
ilegal.
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Según se desprende de un escrito del Ministerio
para las Administraciones Públicas

La contratación del Recaudador
Domingo Cruz es ilegal

La Recaudación debe hacerse a través de los Servicios
de la Comunitat Autónoma, o ser municipalizada

lo de noviembre de 1988

Regto. 552 - 7-9-88
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En contestación a su escrito citado en referencia, por el que se ponía
en conocimiento la existencia de servicios de recaudación contratados, tan-
to en vía voluntaria como ejecutiva, en algunos Ayuntamientos de esa Comuni-
dad Autónoma le comunico, que habiendo sido solicitados los informes perti--

nentes, aparece confirmado que determinadas Corporaciones Locales recaudan -
sus tributos a través de.terceros no funcionarios municipales, sin haberse -
podido hasta el momento comprobar si se trata de nuevas adjudicaciones del -
servicio o contratación de Agentes, en cuyo caso se estaría infringiendo pal

pablemente el Artículo 193.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de -
abril, o bien, que se trate de una situación transitoria, hasta que los cita-
dos Ayuntamientos tengan pJen2mente establecidos sus propios servicios de Re
caudación y que haya dado lugar a la prórroga de los contratos anteriormente
establecidos, en cuyo caso estas actuaciones serían legales al amparo de la
Disposición Transitoria Novena del Real Decreto Legislativo 781/86.

EL SUBDIRECT R GENERAL,

Fdo. Jesús Gómez Chaparro

i".. .n •111.470

Gestión de Recaudación

r1:1••71	 o

Conseller de Economía y Hacienda
de la Comunidad Autónoma de las
ISLAS BALEARES (Palma de- Mallorca).-

Escrito del Ministerio que avala lo que decimos en esta información
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AUTO VENTA MANACOR- 

ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO

A PARTIR DE

9.000 PTAS. AL MES.

Uno' •.

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

Acércate a cualquier punto de la red Flat
y elige tu modelo
• den motas a partir de 9.000 Pies/mea.
• O con perie da de menda: por ejemplo,

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

Fiat lino. Por lo que llevas dentro.
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Ford fiesta L 	 PM-V
Renault 18 económico GTS	 PM-0
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III w rz-
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Ford fiesta (175.000) 	 PM-N	
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Sanglas 500. 	 PM-L	 t
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III	 Panda 35 	 PM-S
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Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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Sin rodeos

Auditar la Escuela "Pon
Descoll"

Como publicamos en otros
espacios de esta misma edición, el
grupo de Alianza Popular en el
Ayuntamiento de Manacor, insite en
la necesidad de investigar las
cuentas de la Escuela-Taller "Ponç
Descoll", no conformándose ahora
con la creación de una comisión
investigadora que conformaba una
primera propuesta que fue
rechazada por la mayoría municipal
en el pleno ordinario de diciembre
último, sino que la propuesta inicial
se ha visto corregida y aumentada.
Lo que ahora propone AP es la
realización de una auditoría, de
"contratación de una auditoría..."
que venga a clarificar una gestión y
unos números que muy pocos
parecen tener claros.

La investigación que por su
cuenta y riesgo viene realizando AP
sobre la Escuela "Ponç Descoll",
parece haber desembocado en la
existencia de ur. jencia de
embargo contra la empresa
constructora responsable de los
trabajos de "Ponç Descoll" en la
Torre dels Enagistes. Un expediente
de embargo del que es subsidiario el
Ayuntamiento.

Ya no se trata aquí de algún que
otro eventual trasvase de partidas,
de facturar sacos de cemento para

compensar un desfase en piedras o
viguetas, sino de datos mucho más
comprometedores y que la mayoría
municipal debería ser la primera
interesada en esclarecer.

El grupo aliancista solicita, por
escrito y en fecha del pasado martes,
la convocatoria de un pleno
extraordinario para debatir la
propuesta de contratación de la
auditoría. Una propuesta a la que la
mayoría municipal no puede dar
esquinazo, ni de la que no puede
desentenderse. La gestión de la
Escuela "Ponç Descoll", en
entredicho casi desde sus orígenes
debido a la escasa transparencia de
sus cuentas, debe ser puesta sobre
el tapete de una vez por todas,
independientemente de las
consecuencias que de ello se
puedan derivar.

Lo que no puede aceptarse es
que la pertinente investigación de
las cuentas de "Ponç Descoll" sea
realizada por el mismo grupo que
lleva la gestión, que es lo que parece
pretender la mayoría municipal.

Sólo una concienzuda
investigación realizada por personas
expertas e imparciales puede aportar
la objetiva luz que sobre las cuentas
y gestión de "Ponç Descoll" se viene
solicitando desde hace varios años.



PUB
MUSIC - BAR

S'ILLOT
PROXIMA APERTURA

VIERNES 6 DE ENERO



El grupo aliancista sigue sin ver claras las cuentas de "Ponç Descoll"
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Parece que ha detectado la existencia de una orden
de embargo de la que es subsidiario el Ayuntamiento

AP pretende una auditoria de la
Escuela "Ponp Descoll"

Al efecto, ha solicitado un pleno extraordinario

(De nuestra Redacción).- Con
fecha de entrada en el Ayuntamiento
del pasado martes día 3 de enero, e'
grupo municipal de Alianza Popular
en el Ayuntamiento de Manacor,
remitido un escrito al alcalde Jaume
Llull solicitando la convocatoria de
una sesión plenaria de carácter
extraordinario y "en la mayor
brevedad posible", para debatir el
tema de la "Contratación de una
auditoría en la Escuela-Taller "Ponç
Descoll".

Parece que lo que ha motivado al
grupo aliancista a solicitar una
auditoría de "Ponç Descoll" y no
conformarse con la formación de una
comisión investigadora, propuesta
que fue rechazada por la mayoría en
el pleno ordinario de diciembre,
estriba en el conocimiento de
nuevos datos a añadir en el
expediente con que cuenta AP
sobre presuntas irregularidades en
las cuentas de "Ponç Deseo!" en
relación a su labor de restauración de
la Torre dels Enagistes.

Un nuevo dato conocido por el
grupo que lidera Gabriel Homar y que
podría haber decidido al grupo a
solicitar la auditoría, estriba en la
existencia de un documento de

diligencia de embargo contra
"Construcciones Nebot, S.A.",
empresa responsable de los trabajos
de la Escuela "Ponç Descoll", del
que se hace responsable subsidiario
al Ayuntamiento.

Según parece, este expediente

de embargo al que hace referencia
AP en su escrito dirigido al Batle
Jaume Llull, viene motivado por el
impago de cuotas a la Seguridad
Social por parte de la Empresa
constructora.

VERAI
SE PRECISA

Joven de 16 o 17
años, para ayudante
de Servicio Técnico

CAMARAS 1-RIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA Y
ALIMENTACION

Presupuesto sin compromiso

Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamie
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

1111a71E1312ES CONTIENZIP 

Alar 

MUEBLES BÄUZA® S.A.

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



¿Han sido realizadas con
pintura inadecuada?

Todavía no funcionan
los parquímetros y, ya
desaparecen las
señalizaciones 

„ 

Conferència sobre "Protecció dels
Espais Natuals de les Balears" a
càrrec d'En Miguel Rayó i Ferrer

El pròxim dimarts, dia 10 de gener, a les 20hs., en
Miguel Rayó i Ferrer, que recentment va dimitir con] a
President del GOB, donará una conferencia a les
Aules de Cultura Popular, entorn del tema "Protecció
dels espais naturals de les Balears" que  tindrà lloc al
Centre Social de Manacor (C/ Major, 1)

«A. 551052 5510151

I MANACOR
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(De nuestra Redacción).-
Cuando todavía no han
entrado en funcionamiento
los parquímetros instalados
en varias calles del entro de
Manacor, las señalizaciones
viales indicadoras del
servicio han empezado a
borrarse con el simple paso
de los vehículos, lo que
indica que algún error de
bulto habrá ocurrido para
que tales señalizaciones
desaparezcan de forma
paulatina a los pocos días de

haber sido realizadas.
Esperemos que el

Ayuntamiento tenga a bien
subsanar la definciencia, la
cual, de persistir, podría dar
lugar a errores involuntarios
en los conductores que, al
no ver señal alguna, puedan
aparcar sus vehículos para,
posteriromente, encon-
trarse con una denuncia o
sanción que sería injusta a
todas luces.

Foto: Toni Blau

¿En qué quedamos?

(De nuestra Redacción).- Otra de las irregularidades en
materia de señalización vial reside en este imagen que
presentamos, con doble señalización superpuesta, lo que
puede dar lugar a confusiones dado que no queda claro
cual de las dos señalizaciones es la válida, si la de carga o
descarga o la del parquímetro.

Con lapsus de esta naturaleza, lo único que se
conseguirá será sembrar la confusión entre los usuarios que
no sabrán a que atenerse, y, posiblemente, a cursar
denuncias de forma discriminada.

Foto: Toni Forteza

BUSCO
Persona que viva en Palma y se desplace a trabajar a
Manacor para compartir gastos de desplazamiento

Tel. 204514-551155
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Comercial Tejidos
Juan Segura, 18 - Teléfono 55 09 44

MANACOR

GRANDES
REBAJAS

POR RENO VACION DE EXIS1ENCIAS LIQUIDAMOS
10.000 TROZOS A PRECIOS DE ESCANDALO

Grandes DESCUENTOS en todos los artículos

Visite nuestro mercadillo



La Miró sigue 
Estamos ya en enero y no se ha cumplido el rumor que

apuntaba a que Pilar Miró dejaría la máxima responsabilidad
de TVE a 31 de diciembre, como consecuencia del "affaire"
de los trapitos.

Por si aquello fueran "motivos" simplemente anecdóticos,
ha añadido a su "curriculum" la mayor horterada del año
autorizando el programa de Gurruchaga el último día del
año, que éste si parece motivo más que suficiente para
dimitir o cortarlo en seco como hiceran los técnicos de
Navacerrada a las O horas del 14-D.

Pues no, aquí no dimite nadie que se equivoque; está
claro que si alguien quiere hacerlo tiene que ser el público o
el ciudadano de a pie; pero lo de Gurruchaga ya es pasarse
no del buen gusto sino de todo ápice de cualquier gusto.

Ventaja sin duda para Mateu su TV Manacor, que sigue
luchando en solitario para dar imágenes de lo que acontece
en nuestra ciudad con la mejor voluntad del mundo.

TRUCS 1 1124LIMFES	 M. SALOrt

SE -VENDE
Planta baja detras club

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

Qui no está content, es per
qué no vol 

Tancat l'any 88 amb alegria per part dels màxims
responsables de la política municipal i qualque altre mitjà
d'informació, perque s'ha recaptat en període voluntari
un70% de paper és tan respetable como dubtós en valors
absoluts; si tenim en compte que 'índex de pobles de la
mateixa comarca, supera el 90% i en qualque cas concret
s'acosta al 100% que és lo normal a nivell europeu.
Però encara hi ha més, resulta bastant distorionador el parlar
sense matitzacions de que l'any passat només  s'arribà al
40%, sense destriar si efectivament es tractava de laxes i
urbana, tota vegada que hi ha indicis sobre que en la
recaudació estatal també va estar alrededor del 70%.
O tenir en compte també que l'any anterior va esser l'any de
les reclamacions a la impresionant i encara no justificada puja
de la contribució urbana, originària de molts de recursos,
gran part dels quals han estat aceptats pel Consorci, encara
que en els rebuts per cobrar aquest any no hagin vingut
modificats d'acord amb les reclamacions estimades, donant
nova feina de reclamar i consultar a advocats i gestiones per
part dels afectats.
Com també si mal no recordam, era el mateix Consistori
actual, el responsable de la recaptación l'any anterior i per
tant l'alegria d'ara, només és una justificació a la decisió
d'haver entregat el paper a un nou recaptador i per tant una
auto-justificació de la decisió presa en gran polémica fa uns
mesos.
En resumides comptes, que la lectura freda d'aquest 70%
sense más explicacions no sembla en principi motiu suficient
de tocar les campanes, però si es vol fer festa sempre se
poden trobar motius.

PER, JOSEP

12 medidas 
para evitar 
atascos
(De "Tiempo", n 2 345)

1- Autobuses en sentido
contrario para que los
vehículos privados no
invadan el carril-bus.

1- Prohibición de la
circulación de vehículos
privados que no realicen
viajes de carácter
profesional.

3- Obligación de ir como
mínimo 3 personas en cada
vehículo privado.

4- Pequeñas cárceles
para los morosos de las
multas.

5- Paneles electrónicos
en las paradas que informan
sobre la ocupación del
transporte público y del
tiempo que tardan en llegar
a la parada.

6- Aparcamientos
gigantes en las entradas en
la ciudad y cercanos a
paradas de metro y
autobuses.

7- Sistema informático en
los autobuses para que el
conductor pueda interferir el
control de semáforos.

8- Ordenador instalado
en el coche que informe
sobre las plazas vacías en
los aparcamientos más
cercanos y permita reservar
plazas.

9- Paneles electrónicos
en las calles con información
sobre densidades de tráfico
y rutas más fluidas.

10- Servicio de mono-
taxi.

11- Alternancia de
matrículas. Un día solo
circulan vehículos con
matrículas pares y al
siguiente impares.

12- Guardias electrónicos
controlados desde la sede
central y con capacidad para
poner multas.

1,11,00.00.

A buen seguro que
alguna de estas medidas
sería espectacular para
ensayarla desde el cuartel
general del Parc Municipal.

Hi ha que
desmentir

-Qué	 l'entrada en
funcionament dels
Parquímetres sia cosa dels
Reis. Ells arriben oficialment
dia 5 com sempre i ja seran
ben enfora quan entrin en
funcionament les
maquinetes "tragaduros".

0000,111U11,10000U

-Qué el pressupost de
cOssiols i plantes de les
noves instal.lacions de la
Policia Local pugin a
400.000 pessetes. No hi
arriben.

000000000000U0

-Qué "La última tentación
de Jesucristo" sia visitar el
Parc Municipal aquest cap
de setmana. La darrera
tentació segon Scorssesse,
era més suggestiva.

0000UQUOQUQUU

-Qué s'haja consensuat
el trasllat de Policia Local cap
al Parc, amb el dels
drogad ictes cap al Claustre.
Es pura casualitat.

000000.000000

-Qué el que s'haja decidit
no fer sessió plenària
ordinària a l'Ajuntament
durant el mes de gener sia
motivat per alió d'any nou,
vida nova.

U0000,100 ,210000

-Qué la possibilitat d'un
nou Hipòdrom per Son
Perot, sia amb intenció de
provar el mateix temps
cavalls de carreres amb
cavalls de vapor.

VENDO
1er. piso Es Serralt, en buen
estado, precio a convenir

Tel. 850984-552338 (noches)
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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...

VISITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA

2.%042 Chn S AB ADO INCLUSIVE

ERTO
AB1	 C/Juan Servera Camps, 11

Tel. 585473 Cala Millor

Restaurante

EL CRUCE
Comunica a sus clientes y amigos que permanecerá
cerrado los días 5y 6 de Enero.

Disculpen las molestias

Ctra. de Palma-Vilafranca
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Convocado por la Consellería de Cultura del Govern
Balear

Irene Sánchez Amer, de Porto
Cristo, premiada en el concurso
"contem el teu conte"

(Redacción)
Irene Sánchez Amer, alumna de quinto curso del Colegio Ses Comes, de Porto

Cristo, ha sido galardonada con el primer premio de su categoría, en el concurso,
organizado por la Consellería de Educación y Cultura del Govern Balear en los
permios "contem el teu conte", A dicho concurso han concurso han concurrido 15
colegios y un total de 93 cuentos.

El cuento de Irene, calificado por un jurado formado por Dolors Corbella, Miguel
Ferrà, Gabriel Janer Manila y Miguel Rayó, habla de la historia de un pequeño gorrión y
de sus andanzas.

Este es el cuento galardonado entre todos los presentados. Respetamos en la
medida de lo posible la ortografía de Irene para no cambiar la frescura de la redacción:

MOI-M01: EL PETIT
GORRIO

El Moi-Moi era un petit
gorrió gris. Habitava a
Mallorca. Ara vos contaré la
seva vida:

Va neixer de Na Mai i d'En
Moixot, la seva mare va
possar quatre ous en el
començament de Març.
D'aquells quatre ous varen
sortir: En Morixit, Na Mascli,
En Mascla i Na Miscla. Tots
eren molt forts.

A mitjan Març va a tornar a
posar, però només tres ous.

D'aquests tres ous varen
neixer aquests gorrionets:
En Moi-Moi, Na Mascla i Na
Moscle. Na Moscle va tenir
una forta malaltia i va a morir
abans d'arribar es setembre.

En Moi-Moi era es més
fort de sa familia. Abans de
tres setmanes, Moi-Moi ja

havia botat des niu, però
tots els seus amics s'en
reien perque encara no
estava tot cobert de plomes.
Només estava cobert per es
cap, sa panxa qualque tros
d'esquena. Pero era molt
fort

Fixat que quan havien de
fer el concurs de "boxeo-
gorrió", ell se presentaba, i
feia el primer o el segon
premi. Sa Mare sempre
deia: "Fillet meu, no
guanyes tant que els premis
no cabran".

A el/li agradava molt volar i
volar. Un dia de bon matí,
s'en va anar a Cabrera, a
veure el seu cosí En
Crepuscul, fill de Na Lluna i
d'En Estell. Cuan va tornar
de Cabrera, un caçador el va
a ferir a un ala u fi va rompre.
Va anar a caure just devora
ca seva. Amb s'ambuláncia,

gorrió el s'en varen dur a
S'Hospitalitzaciogordó. Allá
varen dura ca seva. La seva
germana el va cuidar, per
que li varen dir que si se
movía molt el s'en tornarien
dur a s'hospitalizaciogorrió i
allá estaria una setmana
sencera...

Per això Ii havia de cuidar
la seva germana Miscli.

Ell no volia que el cuidasin
per que després els seus
amics s'en riurien d'el!. Perú
un dia En Crespuscul va
anar a veurer-lo i Ii va dir que
allò havia estat el seu amo
que el volia cagar per que
volia que En crepuscul i la
seva familia tenguesin un
altre amic.

El caçador fi va a demanar
perdó i fi va a donar un xiulet
per que si qualque dia
estigués ficat dins un apur
ell el treuná.

Un dia el varen enviar a
coir un parell de coses per
menjar. Cuan un llop el va

sentir que coia coses el sen
va voler menjar.

Sort que portava el xiulet
rapidament va bufar i tot
d'una va venir el caçador
amb so seu cavall volador. I
¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!... mort

--Moltes de gràcies, va dir
el gorrió al caçador.

--De res. Un dia quasi et
mat i ara no podria deixar
que et matassin.

--Un dia jo també
t'ajudaré.

El caçador va tenir una
petita discusió amb sa seva
dona, la va empejar i la va
pegar amb so cap en es
cantó d'una taula i va morir

El varen tancar a sa
pressó per que se pensaren
que  h o va f e r
intencionadament. Va cridar
el gordó. Li va a contar lo que
havia passat. El gorrió anà a
cridar els seus amics i entre
tots varen torça els
barrerons i va poder sortir, Li
va donar ses gràcies.

En Moi-Moi es va casar
amb Na Sol, una gorrioneta
ben garrida.

Tengueren quatre com
son pare i ningú se va morir.
També participaren en els
concursos.

Aixó és tot.
Esper que vos hagi

agradat aquesta historia.

Exposició de la "V Mostra de
Felicitacions Nadalenques" a
la Torre de ses Puntes

Aquest dissabte dia 7 de gener, s'inaugura a la Torre de
ses Puntes l'exposició "V Mostra de Felicitacions
Nadalenques",organitzat per l'Ajuntament de Manacor,
Comissió de Cultura i Patronat d'Art Plástiques, patrocinat
pel Govern Balear, Conselleria Adjunta a la Presidencia i
Direcció General de Joventut.

A la Mostra, hi haurà tots els treballs que han participat al
Concurs. Els participants són alumnes de pre-escolar i
E.G.B. de Manacor i el seu terme municipal.



alp
Alianza Popular

MOCION DEL GRUPO DE

ALIANZA POPULAR

Teniendo en cuenta:

1 91 Que el Pleno ordinario del día 8 de Noviembre pasado, en
el apartado de "Ruegos y preguntas", el grupo de Alianza
Popular formuló un ruego a la Presidencia en el sentido de
mostrar a la Alcaldía nuestro interés en la urgente creación de
una Comisión Investigadora, que debería constituirse al objeto
de esclarecer supuestas irregularidades observadas en el
funcionamiento de la Escuela Taller Ponç Descoll.

29/ Que en el Pleno ordinario del 13 de Diciembre pasado fue
rechazada por esta Corporación
referente a la creación de
produciéndose una votación
esclarecimiento de la situación
Taller "Ponç Descoll" al no ser
"Pacte de Progrés".

la moción de Alianza Popular
la Comisión Investigadora,
negativa que ayudara al
administrativa de la Escuela
apoyada por ningún grupo del

39 Que habiendo llegado a conocimiento de Alianza Popular la
existencia de un documento de "diligencia de embargo" con
orden de pago subsidiario a este Ayuntamiento, con fecha del 10
de Octubre de 1988, núm. de registro de entrada 4301, del cual
no se hizo mención expresa por parte de ninguno de los
miembros responsables del PACTE DE PROGRES, en los dos
plenarios antes aludidos.

Es por lo que, el grupo de Alianza Popular formula la siguiente:

PROPUESTA

Que el Alcalde-Presidente se digne, en la mayor brevedad
posible, convocar un PLENO EXTRAORDINARIO para tratar y
debatir el seguiente tema: CONTRATACION DE UNA AUDITORIA
FN LA ESCUELA TALLER "PONÇ DFSCOLL"

Manacor, a 3 de Enero de 1989



RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)
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Sus paradas se convierten en un peligro público

Una parada del Bus, en un chaflán

(De nuestra Redacción).-
En un auténtico peligro
público se convierte cada
parada del Bus Urbano de
Manacor en esta parada
situada en el mismísimo
chaflán de la esquina en la
que confluyen las calles
Juan de Austria y Son
Servera.

Suponemos que se trata
de un error, dado que es
ilegal la parada de vehículos
a menos de cinco metros de
las esquinas. Pero un error
que a estas alturas no ha
sido subsanado y que
esperamos sea resuelto
antes de que tengamos que
lamentar algún accidente
propiciado por la escasa
visibilidad que motiva el
autobús cada vez que
aparca en este punto.

Foto: Toni Blau Juan de Austria esquina Son Servera



El pasado viernes en la Casa del
Mar de Porto Cristo:

Cena "Fin de Año" de la
Hermandad de Jubilados

El viernes pasado, se
celebró en la Casa del Mar
de Porto Cristo, una cena de
fin de año, organizada por
Domingo Riera Truyols, más
conocido como "Es
Rectoret", en la que se
reunieron unos 50
miembros de La Hermandad
de Jubilados de la Casa del
Mar de Porto Cristo.

Aunque esta reunión, ha

sido la primera y gracias al
éxito de la misma, los
miembros han pensado
celebrarla cada año y así,
unir más fuerte los lazos de
amistad que existen entre
ellos. La cena estuvo a
cargo de Gabriel Sureda
Riera concesor de La Casa
del Mar, y un agradable
ambiente reinó durante la
velada.

ORGANIT/A ASSOCIACIÓ
EMPRESARIAL DE LA FUSTA

1 RIVERA DE LES BALEARS

PATROCINA CONSEHERIA
Oí COMERC I INDOSTRIA

M'UN BALEAR

Cartel ganador, obra de Mateo Riera
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Mateo Riera Sureda, premiado en el
II Concurso de Diseño del Mueble
"Comarca de Llevant"

El pasado día 29 de
diciembre de 1988, se
reunió el Jurado calificador
para el Concurso de
Carteles presentados para el
II Concurso de Diseño de
Mueble "Comarca de
Llevant", formado por D.
Angel Gallego Fernández,
director del "Institut de
Diseny" de la Consellería de
Comercio e Industria del
Govern Balear, D. Carlos
Moranta Jaume en
representación del Colegio
de Arquitectos de Baleares,
D. Antonio Riera Nadal como
pintor-decorador, D.
Francisco Terrasa Llinás, D.
Tomas Bauzá Gayá y D.
Rafael Roig Sitges en
representación de la
Asociación Empresarial de la

Madera y Olivo de Baleares.
Actuó de Secretaria, la
Gerente de la Asociación
Dña. Catalina Sureda Fons.

Se presentaron 81
trabajos, para el II Concurso
de Diseño de Mueble
"Comarca de Llevant", y
concedieron el Premio
único, al trabajo presentado
con el lema "Tornetjat", cuyo
autor es Mateo Riera
Sureda, domicialiado en C/
Valencia, n 22 de Manacor.
El premio está dotado con la
cantidad de 40.000 ptas.

Organiza: Associació
Empresarial de la Fusta i
Olivera de Les Balears.

Patrocina: Consellería de
Comerç i Industria Govern
Balear.

M.F.H.



• En Enero, al comprar su Alfp 75 Twin Spark,
el aire acondicionado y la dirección asistida
son dos extras que induimos de serie.
¿No le parece extraordinario?

Venga a probar el único dos
litros del mercado con doble
encendido, 148 CV., 205 km/h., por sólo 2.413.800 pts IVA incluido

EN ENERO, EL AIRE ACONDICIONADO
Y LA DIRECCION ASISTIDA SON

11111115 QRDINARIQS
INCLUIDOS DE SERIE

EN EL ALFA 75 TWIN SPARK.

Garaje Riera (Cas Cucos)
Agente Oficial
C/. Menestrals - Polígono Industrial Tel. 555051 MANACOR
Vehículos Ocasión
Avda. Salvador Juan, 67 Tel. 550722 MANACOR



Ajuntament de Manacor   

OBRES D'ENLLUMENAT PUBLIC
SECTOR E.T. ESGLESIA

Advertit error a la publicació d'un anunci de contractació de les
obres d'enllumenat públic sector E.T. Esglèsia i E. T. Mediterrani
(carrers Fortuny i Gual) (ampliació sector Casa del Mar), per un
import total de 2.368.304 pessetes, es posa en coneixement del
públic que l'esmentat anunci de contractació no és vàlid i per tant,
les propostes o ofertes que es presentin per realitzar les
esmentades obres será amb el pressupost de les obres
d'enllumenat públic sector E.T. Casa del Mar, per un import de
3.074.753 pessetes, l'anunci de contractació de les quals es troba
publicat a la mateixa data.

Manacor, 3 de gener de 1989
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francía i Parera
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UNA PELICULA DE MARTIN SCORSbE

3> Li ULTIMA
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DE ChISTO

11' TEATRE MUNICIPAL
D1YENDIES 1 11 1 20 ht• DISSAME 7: 11 211
IIIMENGE 1: 17 1 20 1, • DILES 9: 2110 I.

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso.

r , EIER70 ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recue
SERVICIOrde:

 A
''aris	

LA CARTA
cos, pescadosy rarnes frescas.No olsidar nues1ra

especialidad en:
PAELLASkambién 

para iievar
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Se trata de la empresa adjudicataria de la ampliación
del Cementerio

Foto: Antonio Forteza

Inauguradas las oficinas de
"Construcciones y Contratas S. A. "

(De nuestra Redacción).-
A última hora de la tarde del
jueves de la pasada semana
tuvo lugar el acto inaugural
de la sede de
"Construcciones y Contratas
S.A.", firma concesionaria
de las obras de ampliación
del Cementerio de Manacor,
cuyas oficinas han quedado
abiertas al público en el
Carrer Major.

El acto, al que acudieron
numerosas personas, así
como numerosos políticos
con escaño en el
Ayuntamiento, consitió en la
presentación pública del
local, breves parlamentos de
Antonio Puigrós,
Presidente de la Empresa, y
del alcalde Jaume Llull, para
finalizar el acto con la
degustación de un refrigerio
y los consabidos brindis por
la buena marcha de la
Entidad a la que, desde
estas páginas, deseamos
los mayores éxitos.

Actualmente ocupa la Vice-presidencia de "Banca March"

Simón Juan Galmés, "A" de Oro de
S'Agrícola

Simón Juan Galmés, "A" de Oro de S'Agrícola

(De nuestra Redacción).-
Al manacorí Simón Juan
Galmés, actual Vice-
presidente de "Banca
March", tal y como ofreció en
primicia informativa "Manacor
Comarcal" hace unos
meses, le ha sido concedida
la "A" de Oro que
anualmente otorga la
Asociación Cultural
S'Agrícola al manacorí que
más ha colaborado en
popularizar el nombre de
Manacor, y que en esta
oportunidad se ha decidido
a favor de Simón Juan

Galmés, hombre que en
repetidas ocasiones en los
últimos años ha sido noticia
periodística a raíz de los
consecutivos ascensos
hasta llegar a la cúpula de la
entidad bancaria a la que
está dedicado desde sus
comienzos profesionales.

La distinción será
entregada a Juan Simón
Galmés el próximo día 17 de
enero, víspera de Sant
Antoni, en el curso de la
tradicional fiesta que
organiza S'Agrícola por
estas fechas.



YUGO, EL UTILITARIO QUE USTED NECESITA, HECHO
PARA DURAR. COMPRUéBELO Y SE CONVENCERá,

ADEMáS CONSTRUIDO CON PLANCHA GALVANIZADA

La Dirección de Yugo invita a Manacor y comarca, este
sábado día 7 a partir de las 18 h., a la inauguración de
su nueva sede en Manacor, ubicada en Paseo Ferrocarril
63, donde podrán admirar el mencionado vehículo.

GARAJE

Virginio Valera
Paseo Ferrocarril, 63 - Tel. 551615 - Manacor



Gregori Mateu, otro libro a punto

Foto: A. Forte

Fija ZR-lino
1 2,  551052 • 551014

MANACOR I

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

_ 

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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Podría salir a la calle coincidiendo con el 25
aniversario de la ordenación sacerdotal del autor.

"Brotes de ternura", nuevo libro de
Gori Mateu, casi a punto

En febrero, peregrinación a Tierra Sant¿
(De nuestra Redacción).-

El psicólogo y franciscano,
Gregori Mateu, tiene casi a
punto de sacar a la calle un
nuevo libro. Se trata de
"Brotes de ternura",
recopilación corregida y
aumentada de los artículos
que han visto la luz en las
páginas de "Manacor
Comarcal" bajo el mismo
título de esta nueva obra
literaria del prolífico escritor,
como ocurrió con su anterior
libro "Educar para la
felicidad", cuyos diferentes
temas y puntos de vista del
autor habían sido
publicados	 en	 este
semanario.

Este nuevo libro de
Gregori Mateu podría ver la
luz paralelamente con el 25
aniversario de la ordenación
sacerdotal del autor, que se
cumplirá próximamente.

VIAJE A TIERRA
SANTA

Para el próximo mes de
febrero y más concreta-
mente del 16 al 23, Gregori
Mateu, en su condición de
Director del Colegio
madrileño "Raimundo Lulio",
ha organizado un viaje a
Tierra Santa, con un variado
y atractivo programa que
incluye visitas a los lugares
bíblicos donde se desarrolló
la vida, pasión y muerte de
Jesús. Lugares tan
entrañables corno el Monte
de los Olivos, Huerto de
Getsemaní, Monte Calvario,
Santo Sepulcro, Sala de la
Ultima Cena, Nazaret, Valle
de Josaphat, Tumba del Rey
David, Cafarnaun, la
Carpintería de José, en
Nazaret, entre otros muchos
etcéteras.

En	 el	 programa
informativo	 de	 esta
peregrinación publicado a

todo color, se incluye un
texto original de Gori Mateu,
que dice así:

Peregrinar significa dejar
la rutina a un lado y lanzarse
a la apasionante aventura de
iniciar la ruta hacia el infinito.
Pero, a menudo, para
descubrir un hermoso futuro
lo mejor es re fresar al
pasado y descubrir los
mejores valores que han
dado sentido a la existencia
humana. El mejor pasado y
el más apasionante futuro se
encuentran en Cristo. Por
ello, seguir los pasos de
Cristo, conocer los sitios
donde vivió en este mundo,
sentir de cerca el ambiente
humano que acogió sus
palabras puede ser una
experiencia inolvidable. Más
que una simple excursión, lo
que realmente deseamos en

PEREGRINAR, descu-br
vivenciar, camina
hermanados por el hechi.
de un Dios que se hi.2
hombre y habitó, habit
entre nosotros.

En suma: un interesar
viaje al que, además
muchos madrileños, podrí
sumarse un númei
importante de mallorquini
que se han mostrar
interesados.

Si alguien des(
información al respec1
puede escribir al Coleg
Raimundo Lulio, 0/ S(
Diego, 63-28018 Madrid,
bien llamando directamer
al Colegio, Tel. 478.19.9
anteponiendo el prefijo £
de Madrid.



Antes de comprar su videocámara

por $cIfy
ella! grabe

77
111 y se decidirá

Antes de comprar su videocá- dones que usted utilizará habi-
mara, ¡Pruébela! No se deje im-	 tualmente.
presionar por ofertas especiales 	 Si tiene en cuenta todo esto
y comparaciones sobre el papel. en el momento de comprar su
Grabe primero y compruebe la videocámara, comprenderá por
calidad de imagen y de sonido. qué le recomendamos las video-

Asegúrese de que posee ga- cámaras Sony.
rantía total de funcionamiento y	 Venga a vernos y comproba-
de servicio post-venta, pero so- rá que tenemos una videocá-
bre todo. asegúrese de escoger mara SONY para cada usua-
la videocámara con las presta- rio.

so GALERIA,
Plaga des Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI



El Maestro Nadal dirigiendo "Luisa Fernanda"

hemos conseguido
esplen-doroso

un resurgimiento del género
lírico en Mallorca. Y el
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Una charla con el Mtro. Rafael Nadal, director de la
Banda y Escuela Municipal de Música y del Coro y
Orquesta Lírica del Teatro Principal de Palma

Ecos de un recital
Se me ocurre ancabezar así una charla-entrevista mantenida con el Mtro. Rafael

Nadal, días después del recital lírico que el pasado día 28 ofreció la soprano Paula
Rosselló, y que estuvo como siempre acompañada al piano por el Director
manacorense.

Si los aplausos de la numerosa concurrencia que llenaba por completo el Teatro
Municipal fueron fervorosos e insistentes, rubricando una actuación que cabe calificar
de antológica, los ecos del recital, diríase que resuenan todavía en muy diversas
tertúlias con unos calificativos siempre elogiosos.

A sabiendas de que Rafael Nadal es, el más cualificado para hablarnos de la carrera
artística de Paula Rosselló y de otros muchos temas relacionados con la música, hemos
conseguido, después de más de una intentona, charlar sosegadamente con el
maestro, que nos atiende fugaz pero amablemente.

--Empecemos por el
recital Lírico. ¿Fué en
realidad tan magnifico como
se ha venido comentando?

--Mira. Si fuera yo el
principal protagonista no me
permitiría, por una elemental
ética, hacer ponderación
alguna, ni tan siquiera opinar
sobre el mismo. Pero la
verdadera protagonista es la
Soprano, Paula Rosselló.
Así, con tada sinceridad voy
a resumirtelo desde mi
particular punto de vista:
"Una magistral lección de
como se debe cantar.
Perfección en la respiración
y apoyo del sonido. Color
uniforme de la voz y, por
encima de todo, una
exquisita interpretación de
un delicado programa que
siendo para minorías
mantuvo tenso el interés de
un público mayoritario"

--En Palma, también con
Paula Rosselló en el papel
protagonista, diriges las
representaciones de Luisa
Fernanda. ¿Cómo se
desarrolla esta temporada
de zarzuela?

--Podríamos llenar folios
si tuvieramos que analizar el
movimiento de teatro lírico-
musical llevado a cabo en el
Teatre Principal de Palma en
esteos últimos años, Casi
cien funciones, ocho

producciones y unos veinte
conciertos avalan la
trayectoria y labor de estos
cinco años del Coro del
Teatre Principal. Contra
todos los pronósticos

principal mérito, si lo hay, es
haberlo alcanzado a pesar
de todas las campañas
urgidas en su contra. Una
oposición constante a la
línea marcada por el Director
Gerente, Serafín Guiscafré,
no ha podido, pese a la
maquiavélica manipulación
de los medios económicos,
ahogar los encendidos
aplausos de un público que,
pasando por taquilla, llena
día tras día el Teatro y, lo
que es más significativo,
recomienda el espectaculo.
De las diez y ocho funciones
previstas faltan sólo cinco y
resulta de una elocuencia
aplastante comprobar que
están prácticamente casi
agotadas las localidades.

I-- • E futuro de Paula
Rosselló está en la Zarzuela?

--De ninguna manera.
Está en la opera y sobre
todo, para mí en los
Conciertos. Solista de las
grandes obras sinfónico-
corales y Recitales muy
cualificados. Después de
que la gran Monserrat
Caballé recien se
pronunciara en público y tan
favorablemente acerca de la
línea de canto de nuestra
soprano, a más de uno no le
ha quedado más remedio
que aceptar que mis
pronunciamientos de varios
años tenían fundamento y
visión de futuro. Y es que,
como en todo, el tiempo
sigue siendo un juez
inapelable.



Coro de la Zarzuela "Luisa Fernanda"

"El futuro de Paula está en la Opera	 y sobre
todo en los Conciertos, el tiempo es un juez
inapelable y me ha dado la razón"

Manacor cuente con una
Agrupación digna de
nuestra ciudad.

requiéreme para una larga y
específica entrevista para
hacer un análisis exhaustivo

metas que me he propuesto
alcanzar antes de mi
jubilación.
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--Maestro, ¿No le parece
que en estos últimos años
está Vd. trabajando
demasiado en Palma y
menos en Manacor?

--Me agrada que me
formules esta pregunta. Tu
eres joven y tal vez ignores
que he desplegado una
actividad artístico-rnisical en
nuestra ciudad a través de la
Capella, Juventudes
Musicales, Agrupación
Artística en un dilatado
período de más de trenta
años. De las realizaciones ha
quedado constancia para
que puedan ser analizadas
en su día. Sin embargo, mi
obligación por mi cargo en
nuestra ciudad se ciñe a la
Banda Municipal de Música.
Y puedo asegurarte que
está suficientemente
atendida. No olvidemos que
no tenemos una banda
profesional. Y aún así los
dos últimos conciertos
ofrecidos en la Iglesia de
Cristo Rey y en el Teatre
Municipal con motivo de la

"En el Teatro Principal, contra todo pronóstico hemos
conseguido un explendoroso resurgimiento lírico en Mallorca"

festividad de Santa Cecilia,
que están grabados en
video, pueden dar mejor
testimonio que mis palabras
del nivel alcanzado
últimamente por el conjunto.
La Banda ha entrado
precisamente en una etapa
de reestructuración y con
muchos elementos jóvenes
que ha de posibilitar que

--¿Y de la Escuela de
Música, que nos puede
decir?

--En síntesis, que los
resultados docentes están
muy por encima de las
instalaciones. Es este un
tema muy largo y complejo.
Respecto al mismo voy ha
hacerte una suplica. En la
fecha que estimes oportuna

de toda una problemática y
de un panorama de futuro
que con dependencia de la
Conselleria de Educación
del Govern Balear se perfila
halagüeño. Ten por seguro
que a corto o a medio plazo
se debe conseguir que
Manacor cuente con un
Conservatorio Oficial de
Música. Es esta una de las

--Para terminar,
permítame una última
pregunta, ¿Cómo ve el
panorama musical de
Manacor?

--¿No te parece que estas
fechas son días de alegría y
regocijo?. Si quieres
trataremos el tema en
profundidad en una mejor
ocasión.

Margalida Fuster

.**
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La veu del poble 
•    

Finalizado el año 1988,
hemos querido oir alguna
opinión del pueblo acerca
de lo positivo y negativo que
ha hecho el Ayuntamiento
de Manacor, he aquí
algunas de estas opiniones:

yo sepa no ha hecho nada,
porque hay muchas cosas
empezadas y no han
terminado nada, de negativo
endeudar al pueblo
pidiendo préstamos.

ISABEL ALZAMORA

-Estudiante.
De	 positivo	 poner

algunos semáforos que de
verdad hacían mucha falta,
de negativo que cuando hay
alguna fiesta o que haya
algún acto de diversión,

ellos siempre están allí, en
cambio cuando tú los
necesitas para alguna
información no los
encuentras nunca.

Petra Brindis

LLORENÇ ESTEVA

-Carpintero.
El Ayuntamiento de

Manacor de postivo ha
hecho pocas cosas y una de
ellas ha sido poner los
semáforos en la Plaza
Ramón Llull y de negativo ha
hecho muchas cosas y es
que solo nos hacen pagar y
pagar sin sacar ningún
beneficio.

FRANCISCA BOSCH

-Ama de casa.
De positivo, el Ayun-

tamiento de Manacor, que

-Ama de casa.
Positivo, haber puesto la

primera piedra para construir
''ospital comarcal y
J no haber

termi., ) de construir el
polideportivo, que aun no
hay agua ni luz.

RAFAEL MASSANET

-Camarero.
De positivo no ha hecho

nada, para mí, y de negativo
haber subido tanto la
contribución.

MARIA GRIMALT

SOLEXTUR S.A.
PARA APARTHOTEL EN SA COMA

PRECISA
VIGILANTE NOCTURNO

-Se valorarán conocimientos de Inglés
-Imprescindible buenas referencias

-Posibilidades futuras de incorporación
a plantilla recepción según aptitudes

-Incorporación inmediata
Interesados llamar al teléfono 232826

(de lunes a viernes)

PUERTAS DE BALLESTA

T.M. COSTA, S.A.

Máquinas y herramientas para la
madera y construcción.

Además de toda clase de: Puertas
arrollables y basculantes.

Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32MANACOR
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Sobre los Concursos
de Villancicos de
Porto Cristo

Estos días pasados,
Porto Cristo ha sido
protagonista gracias al XVII
Concurso de Villancicos,
que se celebra cada año en
la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen.

Si me piden que haga un
balance sobre lo bueno y
malo, o mejor dicho, lo
positivo y negativo de este
Concurso, diré lo que en mi
opinión, creo oportuno
decir, sin ánimo de ofender
a nadie, sino de dar una
crítica constructiva. Esta
opinión es compartida por
muchas personas, que de
alguna manera participan
año tras año en este
Concurso.

En la parte positiva,
pondría la buena
organización del Patronato,

que se hace evidente cada
año, y como no, la gran
participación de concur-
santes, esta última, batiendo
el record de años pasados.
La sonorización, en cambio,
debería mejorar, ya que
juega alguna mala pasada al
concursante.

En la parte negativa: el
jurado; cada año es el
mismo, con unas ideas
claramente anticuadas, y
aunque ellos digan que no,
simpatizantes de algunos,
que lo hagan bien o lo hagan
mal, siempre serán elegidos
para la final.

Otra cosa en la que se
debe hacer hincapié, es la
participación de corales
junto con los demás grupos
de aficionados, creo que al
ser dos cosas totalmente

diferentes, se deberían
poner en categorías
diferentes. creo que sería lo
justo, ya que pueden
sentirse ofendidos unos
con otros, al ser uno de ellos
elegidos para la final, sin
distinción de categoría y de
valor musical.

También hay que recalcar
la pobreza en estilos, la
mayoría de villancicos que
participan en el concurso,
son del mismo autor, cada
año se oyen las mismas
canciones y el mismo estilo,
tal vez, porque nadie ayuda,
(principalmente el jurado), a
estos principiantes unos,
veteranos otros, que hacen
otro tipo de villancicos, que
evolucionan con el paso del
tiempo, situando esta bella
historia que pasó hace casi
2000 años, en los tiempos
de hoy. Esta es la frustración
de los jóvenes compo-
sitores, que quieren salir un
poco del clásico villancico
que habla de Belén,
campanillas y pastores, para
pasar a otras situaciones
que se asemejan más a la

realidad.
Estas son opiniones, que

tal vez no sirvan para nada,
además de otras como por
ejemplo: establecer al
menos tres premios para la
letra y música de villancicos
inéditos, y otras cositas que
deberían mejorarse pero
que por ahora no es
importante citar.

Como ya he dicho son
opiniones, que están en la
calle, pero que nadie se
atreve a decir en público, se
comentan, se dicen, se
discuten, pero nadie, a la
hora de la verdad, pone las
cosas sobre la mesa. Es
necesario que la libertad de
expresión, se utilice para
algo. En esta ocasión yo la
utilizo con intención de que
este concurso de Villancicos
de Porto Cristo, sea de una
mayor calidad, cosa que se
puede ser realidad, ya que
existen muchas personas
que están dispuestas a
trabajar en ello.

Un concursante

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

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

Comunica,a sus.distingut os clientes que en breve.:.plazo se construirán
viviendas de 104 m2.,. locales comerciales y garajes en la zona Es

Plnaro, o Ses Comes en Porto C' risto (Facilidades de paco)
Para informes C/B0Sch, 2 A Tel. 554213 Manacor
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El Servicio de Urgencias
Una vez más el centro de

urgencias de Manacor, ha
sido triste noticia, para con el
trato dado a los enfermos
que allí acuden se refiere.

El caso que nos ocupa
esta semana, se produjo
cuando, una señora, que
había sufrido una caida, la
víspera del último día del
año, deciden sus familiares,
trasladarla a dicho centro
dado los fuertes dolores de
que era objeto, esto
sucedía al filo del mediodía
primero del año.

Los hechos ocurrieron de
la manera que a
continuación se detallan:

Al entrar en el citado
centro nos recibe, un
celador, con cara de pocos
amigos, quien al escuchar el
motivo por el que acudimos,
por toda respuesta nos
sigiere, que esperemos
media hora, ya que en esos
momentos, se encuentran
comiendo, y que cuando

terminen nos atenderán.
Ante la amenaza de cumplir
con lo que había expuesto,
se le insiste que la enferma,
no está en condiciones de
permanecer ni de pie ni
sentada, por lo doloroso de
su estado.

Por toda respuesta
dando un fuerte golpe en el
mostrador, y haciendo gala
de una evidente mala
educación, nos indica
levantando reiteradas veces
la voz, ¡que si han esperado
12 horas para traerla, bien
puede esperar media hora
más!

Transcurrido un tiempo,
por fin se la conduce al
médico de turno, quien sin
molestarse en examinarla,
se limita a extenderle, el
correspondiente volante,
para acudir al centro de
urgencias de Son Dureta.

Al comentarle a dicho
médico, el mal
comportamiento del celador,

disculpándolo se limitó a
decir, que tenían el arroz en
la mesa y no era plan de
comérselo pasado.

Dado el cariz que tomaron
los hechos, un familiar de la
enferma, pidió explicaciones
de lo ocurrido al ATS que
formaba el equipo médico,
quien puso la guinda que
faltaba al pastel, al informarle
que, dicho centro no está
para estos casos, sino para
los heridos, o enfermos muy
graves, y que los otros,
tenían un médico de guardia
en Manacor, que le parecía
que en aquellos momentos,
se encontraba en Porto
Cristo.

Ante la apabullante
noticia y sin ánimos de
perjudicar a nadie
simplemente con la sana
intención, de que, de una
vez por todas, la comarca de
Llevant, tengamos un buen
servicio médico cuando lo
necesitemos. Me dirijo al
Ambulatorio de Manacor y
pido hablar con la
supervisora del centro,
Margarita Mora, para que me
aclare todo lo expuesto.

Muy amablemente me
recibe, y se muestra perpleja

En la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen de
Cala Ratjada, unieron sus
vidas en matrimonio
canónigo la encantadora
señorita Toniluz Saurina con
el joven industrial Francisco
Carayol. La novia que lucía
un modelito en blanco con
encajes entró en el templo
del brazo de su padre don
Guillermo Garau y el
desposado lo hizo
acompañado de su señora
madre Angelita Pérez,
mientras que en órgano se
interpretaba la marcha
nupcial de Mendelson.

Bendijo la unión y celebró
la misa de velaciones
Mossèn Pedro Barceló
firmando como testigos
María Llaneras, María
Pascual, Stella Maris, Pedro
Servera, Pepe Carayol y

ante lo sucedido,
asegurándome no tener
conocimiento de esto, ni de
otros casos similares que
pueden ocurrir, ya que hay
poca gente que se muestre
despuesta a denunciar
hechos como el que nos
ocupa, y que deberían
hacerlo para que esta clase
de abusos no volvieran a
repetirse.

Esperemos que así
suceda, y que no tengamos
que manifestarnos, como en
el caso del ansiado hospital,
para conseguir, lo que por
derecho nos corresponde.

Una mejora total en
cuanto a los servicios
sanitarios se refiere.

Dolores Alcazar

Antonio Melis, amigos de los
novios.

Precedió a los novios el
niño Juan Sancho portando
las alianzas.

Finalizada la ceremonia
religiosa los centenares de
familiares e invitados fueron
obsequiados con una cena
en el Hotel Dos Playas.

Los nóveles esposos a
los que deseamos una
eterna luna de miel salieron
en viaje de bodas para
diferentes capitales euro-
peas.

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

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

Enlace Carayol-Saurina



Vía Portugal, s/n Manacor	 TIENDA DE PIEL

FABRICACION PROPIA

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

VISITENOS ANTES DE COMPRAR

JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

cerámicos y pavimentos de gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	 EXPOSICION Y VENTA:

Pza, General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera
	 Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor
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tiene el gusto de ofrecer-
le la posibilidad de hacer
feliz a los suyos, y porque
no a usted mismo, pagan-
do en los comodos plazos
de
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Ecos del XVII concurso de Villancicos de Porto
Cristo

Gran actuación de "Ars Antigua"
Pues entre los muchos

actos programados para la
noche final del día 26, cabe
destacar la actuación de la
Coral de Cambra "Ars
Antigua", que con sus
intervenciones hizo las
delicias de la numerosa
concurrencia.

Un grupo con voces muy
ajustadas dirigido por el
joven y dinámico Martín
Saez formado por voces de
ambos sexos que les
ofrecemos en la foto de
izquierda a derecha: Cati
Saez, Concha Gil, Cati
Ferrer, M Antonia Gomila, A.
Mascaró, Petra Riera, Fca.
Caldentey, Magdalena Riera
y María Galmés. Alfonso
López, Miguel Catalá, Juan
Ferrán Hernández, Jaime
Febrer, José Ros, Jaime
Obrador, Salvador Vadell y
Martín Gomila.

Acudimos al director para
que nos aporte los datos
suficientes para dar a
conocer su personalidad
musical y la trayectoria de su
grupo.

—¿Qué es para tí la
música?

--Algo que me fascina, lo
practico desde mi infancia.

--¿Cuál es tu música
favorita?

--Toda.
--¿Admiras a escala

mundial?
--Mozart, Chick Korea en

la línea del jazz.
--¿Y de nuestra isla?
--Hay muchos. Entre

ellos, tal vez, el Padre
Martorell.

--¿Y de nuestro pueblo.
--Parera Fons y Andrés

Riera.
--¿Un buen músico, nace

o se hace?
--Yo creo que se hace.
—¿Qué es "Ars Antigua"?
--El fruto conseguido por

un grupo de amigos, a
fuerza de trabajo y sacrificio.

--¿Fruto saboreado por
escasos públicos?

--Llevamos un año, y,
tampoco hemos tenido
prisas en promocionarlo.

--¿Pero...?
--Sí, proyectos no faltan:

Ahora iremos a Menorca,
Alemania, Yugoslavia, etc.

--¿Con música popular
española o...?

--Tipo renacimiento, estilo
barroco.

--Una pregunta indiscreta:
¿Por qué gesticulas tanto a
la horade dirigir?

--Tengo un escaso de
nervios, me agobia la
responsabilidad.

—¿Qué te ha parecido
este XVII Concurso de
Villancicos?

--Algo maravilloso, algo
único e irrepetible.

--¿Y un señor que se
llama Don Francisco Ramis?

--Este a más de un Señor,
es un fuera serie; con una
capacidad de trabajo
indescriptible. Yo he
aprendido mucho de él; para
mí es un gran maestro.

—¿Qué pasará cuando
Francisco Ramis deje los
Villancicos?

--Tenemos Maestro
Ramis para rato.

--Amigo mío, los años no
perdonan.

--Los discípulos le
seguirán: Bárbara Duran,
Juan José Mateos, Margarita
Fuster... Y tantos otros.

--¿Tú Ilegastes a dirigir la
Capeta. No es así?

--Efectivamente, pero allí
no podía actuar con la
libertad que lo hago aquí,
aquello no era mi aire.

--¿Por qué desapareció
una entidad como La
Capella?

--Nunca debía haber
pasado lo que pasó. La
Capella es necesaria y hay
que hecer una cosa
selectiva, gente preparada,
empezar de nuevo.

--¿Cómo ves el momento
actual de nuestra música?

--Hay buenas intencio-
nes, pero pecamos de
individualistas y de un
personalismo y un prota-
gonismo propio que a nada

positivo conduce.
--¿Ves una solución a

este problema?
--Difícil... Tal vez,

empezar de abajo, hacer
"cantera" en colegios e
instituciones sociales,
pensar hoy ya en el mañana.

--¿Y para "Ars Antigua",
cuándo la primera
grabación?

--No lo hemos pensado;
además, para esto se
necesita mucho dinero.

--¿Cuál es el proyecto
inmediato que más te
apasiona?

--Bastantes. Uno de ellos,
podría ser una gala conjunta
con nuestro grupo y Andrés
Riera.

--Sería algo fabuloso.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Setenta y dos puntos en el orden del día

Una larga Comisión de Gobierno
para terminar el año

(Redacción J.M.)

Setenta y dos puntos
más los ruegos y preguntas
tuvieron que discutir los
miembros de la Comisión de
Gobierno para despedir el
año 1989, a la espera de lo
que depare el que acaba de
comenzar.

CABALGATA DE
REYES

Entre otros acuerdos se
decidió por unanimidad
dejar sobre la mesa las
propuestas de la Comisión
de Cultura sobre los gastos
derivados de la celebración
de la Cabalgata de Reyes,
tanto de Manacor, como de

Porto Cristo por falta de
partida presupuestaria, lo
que sin duda no impedirá
que se celebren ambas
cabalgatas.

SUBVENCIONES A
DISTINTAS
ENTIDADES

Sin duda el tema de
subvenciones fue prioritario
en la última Comisión de
Gobierno. Así, entre otras
se otorgaron diversas
cantidades al Patronato del
Concurso de Villancicos, al
Coordinador del Deporte
Escolar, a Aproscom, a la
Federación Balear de tiro
con arco para la realización
de un cursillo, al Colegio

Ses Comes para pagar parte
de los gastos de la
enseñanza musical llevada a
cabo en sus aulas, al Consell
Local de Joves, a Cáritas
Manacor.

ALUMBRADO PUBLICO

Juntamente con las
anteriores, las propuestas
del Delegado de Alumbrado
fueron prioritarias en la
última Comisión de
Gobierno. Un total de 26
propuestas trataron sobre
Alumbrado. Las más de ellas
para adquisición de material
con destino al almacén
municipal y otras para
diversos puntos de la
ciudad. Asimismo se aprobó
el pago de la diferencia de
los gastos de iluminación del
campanario de los Dolores
por un valor de 200.368. En
este sentido Tomeu Ferrer
aprovechó la ocasión para
solicitar que se elabore un
proyecto para corregir la
actual situación del
alumbrado, ya que, a su
entender, el campanario
está deficientemente
ilumnado.

EL PIRULI DE SA
BASSA

También Tomeu Ferrer

sacó a colación el tema del
llamado "Pirulí de Sa Bassa"
en el sentido de que se
elabore un estudio con el fin
de que sea retirado de la vía
pública. Como es conocido
esa especie de pequeña
farola ha sido tema de
comentario jocoso en
distintas ocasiones.

POLIDEPORTIVO
TORRE DELS
ENEGISTES

La Comisión de Gobierno
acordó igualmente adjudicar
diversas obras del futuro
Polideportivo de la Torre
dels Enegistes. Así las
obras de enrejado del
campo de fútbol se
adjudicaron a la empresa
"Excavaciones Hermanos
Hinojosa" las obras de
infraestructura para conectar
el alcantarillado, valoradas en
3.509.170 pesetas.

Sa Coma y Cala
Millor, locales

comerciales en
venta

Tel: 570514

SE PRECISA

Encargada para relojería y bisutería,
en Cala Millor, imprescindible

conocimientos del idioma
Alemán e Inglés.

Se valorará experiencia
Sueldo muy interesante

********

SE PRECISA

Dependienta con nociones de Alemán
e Inglés y un mínimo de experiencia

LLAMAR A LOS TELEFONOS
585115- 585469



COMIDAS POR ENCARGO
MARTES CERRADO EXCEPTO FESTIVOS

LOCAL CLIMATIZADO 1
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Aulas de la 3° Edad 

JUEGOS DEPORTIVOS

Con el comienzo de
1989, estas Aulas de
Manacor, se han iniciado las
competiciones deportivas
para el colectivo de la
Edad.

La primera competición,
es de Tenis Mesa,
habiéndose celebrado el
siguiente sorteo, con este
resultado:

Rafael Nadal - José
Forteza

Pedro Serra - Domingo
Sansó

Antonio Puerto - Mateo
Matamalas

Damián Barceló - Pedro
Galmés

Miguel Rosselló - Juan
Parera

Este torneo se celebra
con el sistema liga, todos
contra todos. Si hubiera más
interesados en participar,
pueden inscribirse y se haría
otro grupo de competición.

Igualmente se pone en
conocimiento de las
personas mayores de 55
años, aficionados al Ajedrez,
pueden inscribirse para la
organización de un torneo
de esta especialidad.

PROGRAMA
ACTIVIDADES DE LA
SEMANA

Día 9: A las 5.30, reunión
Asociación de Viudas (sitio
de costumbre). A las nueve
de la mañana empieza la
inscripción para la excursión.

Día 10: A las 4 tarde, cine
video, "Los Diez
Mandamientos"

Día 11: A las 3, Macramé
(perfeccionamiento), a las 3,
dibujo y pintura, a las 5.30
gimnasia de mantenimiento.

Día 12: A las 3, macramé
(iniciación), a las 5, cerámica.

Día 13: A las 530, Teatro
Municipal, concierto a cargo
de los "Blavets". D. Mateo
Galmés nos invita a que
asistamos.
EXCURSION DE
ENERO

Excursión que tandrá

lugar el sábado día 21
próximo, con el siguiente
itinerario: Manacor-Petra-
Sineu-Costitx. Visita a las
Bodegas de Son Caló de
Petra con obsequio y
degustación de sus
productos.

En Sineu se realizarán las
visitas oportunas, entre ellas
a la Estación del tren,
convertida en museo y sala
de exposiciones.

En Costitx, las visitas de
rigor a la Iglesia Parroquia, Ca
Na Cativa, Caps de bou y
Casa-Museo-Exposición,
"Fauna Balear" con más de
3.500 animales.

Comida de compañe-
rismo, sobremesa festiva
con baile mallorquín.

A las cinco, regreso a
Manacor y Porto Cristo.
Salidas a las horas y lugares
de costumbre. Rogamos
puntualidad.

Asociación de la
Tercera Edad 

EXCURSION DE
ENERO

Para el domingo día 22,
tendrá lugar esta interesante
excursión a Llull, Gorg Blau,
Soller, Valldemosa, etc. que
les ampliaremos detallada
información en el próximo
número.

SANT ANTONI

Esta Asociación, se suma
y colabora a las Festes de
Sant Antoni, con una
singular carroza y una
original comparsa, que no
queremos desvelar para que
sea más sorpresa.
¡Enhorabona al.lots!

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

Sigue el ritmo de cara a la
formación de una
Asociación en Porto Cristo.
que podría ser una
ramificación de la de
Manacor. Ya disponen de un
local y largas listas de
afiliados.

PESCA DEPORTIVA

Después del éxito
conseguido en 1988, la
Sección de Pesca de esta
asociación proyecta su
repetición para 1989, de la
cual les informaremos.

PETANCA

También esta Asociación
organiza un torneo de
Petanca, con nutrida
inscripción conjuntamente
de Manacor y Porto Cristo.

SEGUNDA COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Para esta tarde, otra vez
comida de compañerismo
para los asociados que no
pudieron participar en la
primera. Esta tarde en Can
Bernat de Sa Parra,
completamente gratis.

Asociación Verge de

CENA DE
NOCHEVIEJA: UN
EXITO

Cuatro autocares repletos

de jovencitos (nunca mejor
empleada la palabra sin
entrecomillar) se despla-
zaron a La Ponderosa,
donde ya es tradición y
costumbre, celebrar conjun-
tamente la Nochevieja.

Aquello fue apoteósico e
inenarrable, pues tras
suculenta cena empezó la
Fiesta con baile y orquesta;
luego el cotillón con las
bolsas de disfraces y las
reglamentarias uvas de la
suerte, fiesta que duraría
hasta las tres de la
madrugada.

Manacor Comarcal estuvo
atentamente invitado.
¡Muchas gracias!

PAGA DOBLE
Por gentileza de "Sa

Nostra" ha sido agraciada
con la paga doble, tras
riguroso sorteo, Margarita
Matamalas Gelabert; Calle
San Miguel, 48.

Nuestra felicitación a la
agraciada y muchas gracias a
"Sa Nostra".

Nicolau



Oh! El Golf Sprinter.
Este es uno de los coches más

deseados no sólo por sus carac-
terísticas, sino también por sus di-
ferencias.

Y, evidentemente, las diferen-
cias se notan sobre la marcha.

Tiene un volante deportivo por-
que tiene una conducción deportiva.

Y los asientos son deportivos
porque necesitas que te sujeten
en las curvas. Y va equipado con

A

cristales tintados para aumentar la
seguridad y reducir deslumbra-
mientos.

Además, cuentarrevoluciones pa-
ra tener en todo momento un con-
troi sobre el rendimiento del motor.

No se echa nada en falta. Ni si-
quiera radiocassette que va incor-
porado como equipo de serie por-
que el confort ambiente no sólo
está en el tapizado.

Y con todas las peculiaridades
que lo convierten en un coche sin-
gular y admirado.

Evidentemente que podría te-
ner más lucecitas en el tablier.
Pero sería otro estilo.

Goll Sprtnter 1,61 75 CV 5 velocidades 167 km r,
Golf Sprinter 1,81 90 CV 5 velocidades 178 le n •

VOLKSWAGEN

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR

wIt"



CARROCERIAS Y NAUT1CA  

CHAPA Y PINTURA
Camiones y autocares

I

REPARACION NAUTICA
Especialidad en fibra       

Boira matinera, gelada
conquigada i més tard, un
sol de mar-g.

Tant si ho voleu pelut
com pelat, aixà no va be.

Cert que ses Festes de
Nadal i Cap D'Any ha estat
un gust per xandocar i gastar
benzina.

Cert i segú que aqueixes
festes, més assemblaven a
ses de Pasco, que Nadal.

Però no queda més remei
que prender-ho amb
paciència, posar es cap
devall sala i Deu ajut a
s'enganat.

No trobem raro si aquest
dilluns primer de s'any,
tothom anava coppiu i tirant
liamos i pestes.

Es jovent, perque entre
sa marxa i s'abus de fer
musolades, no pot badar es
ulls.

Es més vells porque
pegaren massa fort a sa
porcella i ara entre mala boca
salivera i panxa inflada, no
poren fer bona cara mai.

Ses madones, perque en
sa pujada des menjars de
Festes duen es pressupost
més agotat que un pou de
greixina dins es joriol.

I lo fotut que després des
capavall de Nada, ve sa costa
de gener que escarrufa i fa
pell de gallina.

Es porteños, que en sa
perduda del Porto Cristo, ja
tenen fotuda s'intenció de
fer campeons.

En Toni Perdut que treu
foc pes quixals: Dues

vegades d'anar a jugar a
Calviá i perdre causa
s'actuació descarada d'un
señor vestit de negre.

I no hem arribat a es punt
més motivat per gemegar:
Es pagesos i foravilers;
aquests tenen causa i motiu
per tirar sa capa a es toro i a
fer punyetes tot.

Un aixut que no es
recorda entre es més vells
de la vila. Val més no xarrar-
ne que paupant ses
buranyes, a vegades fan
més crostera.

L'Amo En Tomeu Xelis
que ni han fotut es mobilet.

A es fontaner des Port,
que li foten es cotxo i el

troba amb un pont fet
devora Cala Anguila.

A en Miguel Clovella,
foteren una porcella rostida
de dins es cotxo...

Sort que es vespre el
convidaren a sopar de sa
seva porcella.

Sis turistes. prenien
banyos en pel a Cala
Varques. ¡Locos, més que
locos!

Amb lo saborós i bo que
fan es menjar per Sa Pobla,
no comprenem com es
nostro bon amic En Joan
Payeres, sopava de
colomins amb col a es Bar de
Can Nofre.

I això que a en Joan, no li

ponen donar moix per liebre.
En Joan de Na Marranxa,

d'una ceba, ni donaren 90
pessetes. O en Joan diu
mentides, o sa ceba era molt
grossa o es qui l'hi va
comprar tenia sa xaveta
fotuda.

Un Mercat molt bo i uns
preus de primer dilluns de
1989.

I posau sa sabata a sa
finestra, que dilluns que ve
vos contaré lo que han diut
Els Reis a tots es que me
dareu noticies. ¡Será gros!.

Nicolau
Foto: A. Forteza

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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El deposit de raigo i l'actual President, Francisco Vaquer

En la inauguració de s'aigo de Son Macià, el Baile de Manacor
obrint el grifo
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Comarca

Son Macià 

Setmana moguda plena d'actes
L" ASSOCIACIO DE LA
3 0 EDAT DE SON
MACIA

El dia de la Nit Vella en el
local de la Tercera Edat es va
fer un sopar de pinyol
vermell, un sopar de porcella
rostida i altres herbes, va
estar pie no n'hi acabien
més, també a les dotze
campanades de rany nou ni
hi faltaren els grans de reim,
tothom que en va voler
menjar en va poder menjar a
gust, es vou que malgrat
esser majors un dia a l'any
sopen de porcella, per que
en aquestes edats menjar
grassa és perillós, però un

dia a l'any posar l'olla gran
dins la petita no passa res.

Dia 15 de gener pel
mitgdia tornen fer un dinar
de companyerisme, se
conviden tots els majors que
vulguin participar, poren
telefonar en el teléfono
553720 per apuntar-se o
paren passar pel centre a les
hores de costum, esperam
que aquest dinar de dia 15
sigui tan bo como el que se
va fer el vespre de la Nit de
Cap d'Any.

L" ASSAMBLEA
GENERAL DE LA
COMUNITAT D'AIGOS
DE SON MACIA

La Junta	 Rectora
d'aquesta	 comunitat
convoca Assamblea General
perl dissabte dia 7 de gener
de 1989 a les 20 hores en el
local de Guillem Barceló
(Can Barceló) amb el
següent:

Ordre del dia
1.- Presentació de restat

de comptes.
2.- Precs i preguntes.
3.- Elecció de la nova

junta rectora.
Esperant	 la	 teva

assistència, te saludam
atentament.

FESTA PAGESA,
ASSAMB LEA
GENERAL DE AGRO-
PIMEM

Se convida a tots els
pagesos de la Comarca de

Manacor en aquest sopar. El
cost del sopar será de 500
ptes per persona, el Local
será a Can Guillem Murtero,
després del sopar es farà la
solicitud de la subvenció de
les ovelles per tots els que la
vulguin fer, també després
d'aquesta trobada de
companys hi haurà una
conferencia damunt la
situació agraria de Mallorca.

NOTA

Es important que tots els
qui vulguin venir a la festa
telefonin en el número
554546 per apuntar-los.
També heu paren fer a
través de l'oficina de Pimem
Manacor.

Pere Llinàs

Foto: Antonio Forteza
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Vilafranca

Cap membre del PSM ni el d'UM varen assistir-hi

L'Oposició Municipal no treu el
nas en el primer ple de l'any

L'absència dels cinc
membres de l'Oposició
Municipal en el primer ple de
1989 va permetre que en
quinze minuts fos
despatxada la sessió
ordinaria celebrada el primer
dimarts de gener. Per
primera vegada, que
recordem, a l'etapa
democrática el grup de
govern d'AP estrobá sol per
motius no justificats dels
quatre membres del PSM i
del representant d'UM. La
nul.la presència de públic
també ajudá a que la solitud
del grup conservador fos
més ferma.

Els punts a tractar no
tingueren per tant cap mena
de discusió i el batle es limítá
sols a fer unes guantes
puntualitzacions. En el

primer dels cinc punts que
componien l'ordre del dia,
foren aprovats els dies de
Sant Antoni, 17 de gener, i
de Santa Bárbara, 4 de
desembre, com a festes
locals. També s'aprovaren
les comptes de capdal
corresponents al segon i
tercer trimestre del 88 i
l'aplicació d'una nova
ordenança sobre llicències
per a autotaxis i que entrará
en vigència a partir de 1990.

Abans d'entrar a [apartat
de precs i preguntes el batle
presenta una moció
d'urgéncia pel que s'allarga
el termini de presentació de
pliques dels constructors de
la vila i que s'ha de presentar
per al projecte de
construcció de la piscina
municipal en el Poliesportiu

"Es Molí Nou". Aprovada la
urgéncia de la moció i
aprovada també aquesta i
davant la manca de precs i
preguntes des de la batlia
fou aixecada la sessió.
L'OPOSICIO EN
QUADRE

El lema post-electoral del
PSM-Vilafranca: "Seguirem
endevant amb il.lusió"
sembla que sols ha aguantat
desset dels quarant vuit
mesos que podia haver
aguantat. Els grups de
l'oposició municipal en el
consistori vilafranquer
donen l'impresió de "passar"
olímpicament de la política
que imposa el prepotent
grup d'AP qui aprofita al
màxim la desmoralització
dels grups adversaris si és

que encara se'ls pot
considerar com a tals. PSM
UM han passat de ser uns
encantadors il.lusionats a
uns perfectes desertors de
699 confiances dipositades
en amdós grups el 10 de
Juny del 87, 35 més de les
que té, cal recordar-ho, el
grup d'AP que gràcies a la
Llei d'Hont i per la divisió de
vots obtingué emperò
majoria absoluta de regidors.
No és per retreura res al
grup de govern sinó més bé
retreure la manca de
sensibilització a qui tenen la
democracia obligació de
defensar els interessos de la
majoria absoluta de votants
vilafranquers.

Miguel Barceló

Las películas que se proyectarán la
próxima semana en el Teatro
Municipal de Manacor

Este fin de semana
podrán ver la película "La 
última Tentación de 
Cristo", cuyos horarios
están en la pasada edición
de Manacor Comarcal. A
continuación les ofrecemos
los siguientes films:

-"El viaje a ninguna 
parte". Película escrita y
dirigida por Fernando
Fernán Gómez y realizada
por los siguientes

intépretes: José Sacristan,
Laura del Sol, Juan Diego,
M Luisa Ponte, Gabino
Diego, Nuria Gallardo y
Fernando Fernán Gómez.
Producida por Maribel Martín
y Julián Mateos.

Narra la historia de un
grupo de hombres y
mujeres, cuyas peripecias,
unas veces entroncadas
con la picaresca, otras con el
costumbrismo, otras con la
literatura de imaginación,

jocosas en unos momentos
y en otros patéticas, tienen
como telón de fondo la
España de hace dos o tres
décadas.

Jueves día 12 de Enero,
a las 21'30 hrs.

-"Regreso al Futuro"
de Robert Zemeckis, cuyos
intérpretes son: Michel J.
Fox, Cristopher Lloyd, Lea
Thompson, Crispin Glover y
Thomas F. Wilson.

Narra el caso de un
muchacho, Marty Mc Fly,
quien se ve trasladado en el
tiempo a treinta años de
distancia, conociendo así a
sus padres con una edad
similar a la suya, lo que da pie
a múltiples situaciones
jocosas.

Sábado 14 de Enero, a
las 20 y 22 hrs.

Domingo 15 de enero, a
las 16, 18'15 y 20'30 hrs.



Seguros de enfermedad con

ASISA

CORREDURIA DE SEGUROS

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

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS
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Artá 
Biblioteca Pública de la Caja de
Pensiones de Artá

Nos vamos a referir en el
comentario de esta semana
a un lugar que en Artá está
prácticamente inédito para
muchas personas mayores,
las cuales podrían emplearlo
como medio de cultura,
distracción o incluso como
diversión, nos referimos a la
Biblioteca Pública, fundada
o con entrada en servicio
desde el 1 del 1 de 1957.
Su dirección es C/Rafael
Blanes, n 2 29, dependencia
de la Caja de Pensiones, y
con caracter general en
cuanto a su temática.

La Srta. Bibliotecaria,
además de maestra es María

Sureda Amoros, la cual nos
ha hecho un breve resumen
de sus principales
características que son:

Número total de
volúmenes: 6.855. Número
de Revistas: 45. Número de
Diarios: 4. Socios: 723.

Las condiciones para
hacerse socios son las de
presentar dos fotografías y
el carnet de identidad, en el
supuesto de personas
mayores, no se paga ningún
tipo de cuota.

El horario es el siguiente:
De lunes a viernes de 17'30
a 2030 horas. Sábados de
10 a 13 horas. Vacaciones el

mes de Agosto.
En su distribución

podemos destacar el que
posee 34 asientos para
lectores actualmente y
gracias a la puesta en marcha
del sistema de microfichas
se puede solicitar libros de
cualquier biblioteca de la
Caixa, es lo que
denominamos préstamo
interbibliotecario.

El público que
generalmente se da cita en
la biblioteca son niños y
adolescentes que por sus
tareas escolares necesitan
diversa información sobre
temas que pueden
encontrar en la bien surtida
biblioteca del pueblo. Es
una pena que las personas
mayores o mejor dicho
personas de todas las
edades, no sean capaces
de al menos acercarse a los
gustos, creo que el

Se dan clases de corte y
confección abierto mañana

y tarde lnf: 554634
Margarita Servera

C/Unidad, 2 Manacor

problema es que todos
estamos obsesionados con
la cultura moderna, es decir
el video y la tele, y no nos
damos cuenta de lo bonito
que es la lectura de un buen
libro, así como el silencio
que por regla general existe,
en las bibliotecas, pensadas
para que la gente pueda
aprovechar el que en un
espacio muy reducido se
encuentran un sin fin de
obras cuya adquisición
particular sería una de las
grandes batallas de esta villa,
por lo que mi humilde
consejo es que
aprovechemos la poca
cultura que tenemos a
nuestro alcance sin
necesidad de tener que
desplazarnos o bien a
Palma, en el mejor de los
casos o sino incluso a la
Península.

Carlos Schohl

EBANISTERIA PRECISA
Oficial 2 Ayudante o peon

Inf: 552504
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VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Cala Postal

VISITEN
NUES I RO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
inmediata

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

•mifien	 Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA
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Capdepera 

Fiestas de San Antonio
Con la evolución de los

tiempos, cambian las
tradiciones y costumbres de
la sociedad, pero una cosa
está evidentemente clara
que la Obrería de San
Antonio, sin perder el
tipismo personal de estas
fiestas, ha sabido dar un
impulso en torno a la
organización y hoy está
considerada corno la fiesta
más bullanguera de todo el
invierno. Este año con
motivo del 150 aniversario
de la estancia de Federico
Chopin en Mallorca con la
Consellería de Turismo de la
C.A.I.B., Consell Insular de
Mallorca, Cámara Oficial de
Comercio y Navegación y el
Fomento de Turismo y el
patrocinio del Ayuntamiento
y el Patronato Muncipal de
Turismo "Calas de
Capdepera" el programa
tanto en Capdepera como
en Cala Ratjada sufrirá un
ligera transformación que a
título experimental, quizas
podría servir de base para
años venideros. Además de
la estimada colaboración,
como en años anteriores, de
todos los comercios y
muchos particulares, para las
cabalgatas se contará con
carrozas alusivas al cambio
de los tiempos (Es Santo
anacoreto y los Hoteles) en
las que participan Hotel
Serrano, S'Entrador Playa,
Dos Playas, La Pineda,
Hostal Gili, Apartamentos
Eva Park y Ponent así como
Rte. Triton.

SAN ANTONIO

Domingo día 15 en
Alcudia V trobada de
Dimonis en la que tomarán
parte los de Capdepera.

Lunes día 16. A las 15h.
en la Plaza l'Orient
encuentro de los "dimonis"
y pasacalles con la Banda de

Música. A las 20h.
encendida de fogatas que
serán visitadas por los
demonios.

Martes día 17 San
Antonio. A las 12 Campaña
de Radio Popular con
música mallorquina. A las
15h. concentración en las
inmediaciones de la
Cope rativa (Sa Tafona Nova)
de las carrozas, corceles,
bandas de Cornetas y
Tambores y CC de música,
demonios, San Antonio y
carro de cantores
participantes a la cabalgata
por las calles de costumbre,
tradicionales "beneides" y
seguidamente en la Plaza
del Ayuntamiento, refresco
popular, canto de la
"codolada", sorteo de
regalos y entrega de
premios a todos los
participantes ataviados a la
cabalgata. A las 1930 Misa

con sermón.

SAN SEBASTIAN

Sábado día 21, repique
de campanas y pasacalles
con los "dimonis" y la Banda
de Música en Cala Ratjada.

A las 20h. encendida de
fogatas que serán visitadas
por los "dimonis". A las 22h.
en la Plaza Los Pinos,
actuaciones musicales y
entretanimientos con
degustaciones típicas
mallorquinas y vino del país
con fin de fiesta.

Domingo día 22. A las
10h. Misa en la Parroquia.

A las 11h. Desfile de la
cabalgata por las calles de
costumbre y tradiconales
"beneides" en la Plaza de la
Iglesia, refresco popular,
canto de "codolada", sorteo
de regalos y entrega de
premios a todo:: los

participantes ataviados.
Desfilarán las bandas de
cornetas y tambores y el CC
Banda de música.

EN CANYAMEL

Sábado día 28 a las 12h.
Emisión radiofónica cadena
COPE.

A las 20h. Repique de
campanas y completas en la
Iglesia.

A las 2030 Encendida de
monumental fogata,
pasacalles con la Banda de
Música, los "dimonis" y
bailes típicos con
"ximbombada". Tradiconal
refresco de Sant Antoni y
"bunyolada". Patrocina la
AA.VV. Torre de Canyamel.

Todas las fogatas serán
obsequiadas con una caja
de vino. Se ruega avisen
con antelación del lugar de
emplazamiento a fin de
llevarles arena protectora de
la calzada.

Maitines de
Navidad

En las Parroquias de San
Bartolome en Capdepera y
Ntra. Sra. el Carmen en Cala
Ratjada en la Nochebuena
se cantaron villancicos,
canto de la sibil.la y Misa del
Gallo, cuyos templos
abarrotados de fieles, entre
los que notamos la
presencia de gente joven,
detalle que siempre augura
un futuro esperanzador de
cara a estas tradicionales
manifestaciones religiosas.



     

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA     

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR      

Matías 	 37 Cásala 	 25
Riera 	 36 Adrover 	 24
Llodrá 	 36 Torreblanca 	 14
Baltasar 	 33 Galletero It. 	 5
Galletero I 	 32 Ferrer 	 5
Botubot 	 39 Valle 	 4
Jaime 	 29 Llull 	 4
Tófol 	 28 Lluis 	 3
Tent 	 28 Florit 	 2
Gomila	 27
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Con ánimo de puntuar e ir afianzándose en los puestos
de privilegio

El Manacor visita al ibicenco Portmany	 M.P.

Los rojiblancos, en tercera posición de la tabla

Después de la última jornada
de liga -primera del nuevo año-
en Tercera División, en la que el
Manacor descansó debido a
haber adelantado su partido
correspondiente ante el Ibiza y
en el que, como se recordará,
hubo reparto de puntos, el
equipo rojiblanco ha pasado a
ocupar la tercera posición en la
tabla clasificatoria, empatado a
21 puntos y 5 positivos con el
Alayor, equipo que el pasado
domingo se impuso al actual
líder de la clasificación, el
Mallorca At., que parece
haberse desfondado, pasando
de la imbatibilidad a cosechar
dos derrotas y un empate en las
tres últimas jornadas.

Este evidente bache del filial
mallorquinista y el buen
momento de juego que parecen
atravesar los equipos que le
preceden, entre ellos el
Manacor, es lo que motiva el
seguir abrigando esperanzas de
cara a un futuro prometedor.
Pero no en un futuro lejano, ni
siquiera a medio plazo, sino
inminente. Falta mucha liga por
delante y la verdad es que el
Manacor ha dado muestras
suficientes para ser considerado
uno de los equipos punteros de
la relación. De una relación
cuyas posiciones se están
despejando. Casi se puede
decir ya que los mejores son los
que están arriba y que entre los
cuatro o cinco primeros
clasificados está el posible
campeón. De lo que se trata
ahora es de luchar para la
conquista de la primera plaza
que al final dará opción al
ascenso a Segunda División B,
principal objetivo del Manacor a
comienzos de temporada y
cuyas posibilidades, tras los
resultados de las últimas
jornadas, han reverdecido.

VISITA AL PORTMANY

Este domingo el Manacor
rinde visita a Ibiza, donde se
enfrentará al Portmany, en un
partido en torno al que los
ánimos de los iuqadores
rojiblancos se cifran, única y
exclusivamente, en puntuar y
seguir la marcha ascendente
que por méritos propios vienen
protagonizando.

El Portmany, que el pasado
domingo perdió en Cala D'Or
por la mínima diferencia de dos
goles a cero, está situado en el
puesto número once de la tabla
clasificatoria, con quince puntos
y un negativo. Se trata, por
tanto, de un equipo al que,
sobre el papel, el Manacor
puede ganar por poco que
rueden las cosas de forma
propicia, y siempre y cuando
estas vacaciones de los
jugadores hayan servido para
reponer fuerzas más que para
oxidar articulaciones.

Los diarios, equivocados
en la clasificación del
Manacor

(De nuestra Redacción).- Todos los diarios de
Palma que han publicado la clasificación de
Tercera División Balear esta semana, han
cometido el mismo error en lo que se refiere a la
puntuación y clasificación del Manacor, que
cuenta con 21 puntos en lugar de los 19 que le
otorgan, además de dos goles más a favor del
cuadro rojiblanco.

El error, con toda seguridad involuntario,
parece que obedece a no haber contabilizado los
dos puntos correspondientes al partido Manacor-
Calviá, suspendido en su día y cuyos 68 minutos
restantes fueron disputados el pasado día 24 de
diciembre.

Quede claro, por tanto, que el Manacor tiene
21 puntos en su haber, por lo que comparte el
tercer lugar de la tabla clasificatoria con el Alayor.



CERRADO POR VACACIONES
Hasta el 22 de Enero

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 36
Obrador 	 34
Onofre	 34
Ar1eaga 	 33
Mesquida 	 31
Salvuri 	 31
Nadal 	 31
Pastor	 30
Femenías 	 24
Sebastián 	 20
Sansó	 18
Prol.. 	 17
Nebot 	 14
Murillo. 	 14
García 	 14
Julio 	 12
Servera II 	 3

dt1
Yártg*

Cf. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Mínima e injusta derrota del Cala Millor en el
Mini-Estadi

Barcelona Amateur 2-Cala Millor 1
Barcelona: Abadal,

Coromina, Herrera, Alex,
Sánchez Jara, Galvez, Javi,
Pereda (Carrera), Blanquera
(Valera), García y Emilio.

Cala Millor: Julio,
Sebastián, García (Sansó),
Mesquida, Salas, Salvuri,
Onofre, Nadal, Obrador,
Pastor y Julián.

Arbitro: Sr. Mangado
Narvalaz, del colegio
guipuzcuoano que tuvo una
regular actuación que
mostró cuatro cartulinas
amarillas, dos por bando, por
el Barcelona las recibieron:
Herrera y García y por el Cala
Millor, Salas y García. Al final
no ha influido en el
resultado, sus equivo-
caciones han sido las lógicas
en todo encuentro.

INCIDENCIAS

Poco público en el Mini-
Estadi de Can Barça, pese a
la excelente temperatura, el
terreno de juego en
perfectas condiciones para
la práctica del fútbol. El filial
barcelonista venció por 2-1
al Cala Millor, se llegó al
descanso con el resultado
que ya sería definitivo y que
supondrían dos puntos más
para el cuadro catalán.

GOLES

0-1: 8 minutos, Julián
cede un precioso balón a
Obrador y éste solo ante
Abadal lo bate, sin que el
guardameta pueda hacer
nada para hacerse con el
esférico.

1-1: minuto 11, Javi
centra magistralmente sobre
Gálvez que peina el esférico

mandándolo a las mallas.
2-1: 28 minutos: Alex de

tira cruzado, logra el que
sería el gol definitivo y que
significaría la victoria para su
equipo.

COMENTARIO

No podían empezar mejor
las cosas para el Cala Millor,
en su partido en el Mini-
Estadi barcelonés, cuando
en el minuto 8, Obrador
inauguraba el marcador y
adelantaba a su equipo,
pero poco duró la alegría, ya
que tres minutos después
Galvez volvía e igualar la
contienda y para más Inri,
prácticamente un cuarto de
hora después Alex
adelantaba a su equipo en el
marcador y que sería el
resultado final del partido y
que significarían dos puntos
para su equipo. Se llega al
descanso con este 2-1 que
prometía una segunda parte
movida e interesante, tal y
como se desarrollaban los
hechos.

El segundo período se
inicia con una fuerte presión
de los isleños que
rapidamente tienen dos
claras ocasiones de marcar,
la primera a los 49 minutos
en una vaselina de Onofre

que sobre la misma raya de
gol Herrera logra despejar
cuando Abadal ya estaba
batido y se cantaba el gol y la
otra en el minuto 53 en un
centro-chut de Nadal que
Coromina in extremis logra
despejar lo que era un gol
cantado. Poco más de sí,
dio esta segunda parte, el
Cala Millor lo intentó pero la
fortuna no estuvo de su
parte y debido a este factor,
cosechó otra derrota que
por méritos es injusta.

En resumen un
encuentro que fue
adelantado a la jornada
dominguera y que si la
fortuna -repito- hubiera
estado dividida en partes
iguales pudo haber
significado como mínimo el
que el Cala Millor hubiera
logrado puntuar y borrar el
negativo que campea en su
casillero. Ahora bien, esto ya
es historia y el último
encuentro del 1988, ahora
hay que pensar en el 1989 y
en el encuentro a disputar
frente al Tarragona en Cala
Millor el próximo fin se
semana, pero de este
encuentro ya hablaremos en
otro apartado.

BUSCO
Para alquilar casa de campo con terreno,

electricidad y que sea adecuado para
tener animales

Apdo. 292 Manacor

S'Illot, 1 1 línea, vendo 2 pisos a estrenar,
3 habitaciones, sala comedor, cocina,

coladu ría, baño y aseo.
Tel. 205961 (José NA')



o

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Salvuri 	 7
Femenías 	 5
Onofre 	 4
Nebot 	 1
Pastor	 1
Obrador 	 1

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CIIINA ,1,1,11LORQUIN'A
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En Cala Millor

Cala Millor-Tarragona

A las órdenes del
colegiado catalán Sr. Rivera
Pastor, el próximo domingo
a partir de las 16 horas, se
enfrentarán en Cala Millor,
en partido correspondiente
a la decimo-octava jornada
de liga y como primer partido
de 1989, el cuadro local, el
Cala Millor y el Tarragona.

En la pasada jornada y en
partido adelantado a la
mañana sabatina, el cuadro
local sucumbió 2-1 en Mini-
Estadi frente al Barcelona
Amateur con mala fortuna ya
que por ocasiones se pudo
como mínimo igualar la
contienda, pero una vez
más los jugadores
demostraron su profe-
sionalidad a pesar de los
momentos difíciles que se
están padeciendo en el
seno del club. Por su parte

el Tarragona, que debía
enfrentarse al colista, el
Santa Ponsa, suspendió su
encuentro y se disputará el
próximo 22 del mes actual.

Los muchachos del Cala
Millor que oficialmente
siguen sin entrenador, han
venido entrenando con
cierta normalidad, van
preparando su partido como
mejor pueden y con las
máximas aspiraciones de
lograr los dos puntos en
litigio. La alineación que
duda cabe no diferirá mucho
de la que el pasado sábado
perdiera en Can Barça,
aunque hasta el último
momento no se
confeccionará el once titular,
por lo que los convocados si
no hay lesionados de última
hora serán: Julio, Servera I,
Servera II, Sebastian, Garcia,

Nadal, Mesquida, Salas,
Salvuri, Pastor, Onofre,
Femenías, Obrador, Julián y
Sansó.

Tal y como están las
cosas es el momento en
que la afición tiene que
demostrar que está con el
equipo y la prueba de ello
tiene que ser acudiendo al
campo en masa y animar al
conjunto que lo merece y lo
viene demostrando día a
día, a pesar de todos los

problemas que se viven
actualmente en el seno del
Club y que no dudamos que
en un más o menos espacio
de tiempo las aguas voverán
a su cauce y volveremos a
tener el club como todos
deseamos.

Bdo. Galmés

(CINE GOYA
Viernes a las 2115 - Sábados 17'30

Domingos a partir de las 2 . 45 sesión continua

SAIGON
El infierno del silencio

Los alegres pícaros



J7""--7 PERFECTO-PDSChill
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
. %da.	 - Id.3 - 11028 ION 10 (RIS

i meneas:
arpinelli

Fuego

...	 ahora	 gres.
para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

González 	 38
Piha 	 37
Joaquín 	 35
Galmés 	 31
Bosch 	 31
Cerdá 	 28
Riera 	 28
Darrx 	 26
J. Manuel 	 26
García I.. 	 25
Xamena	 25
Pascual 	 20
Mariano 	 16
Mas 	 15
Mesquida 	 12
Mira 	 12
Galletero 	 11
Ortiz 	 4

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba . ,:c
vuelos charter, hoteles, excursiones,

luna de miel...

RESE- P7, ;AÇ FN
Manacor Pza de"s M<:r:-.at 9

Por:o C. s:o C Ma', 9 Te 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO

Joaquín 	 18
Cerdá 	 8
Pascual 	 6
Dami	 5
Bosch	 4
Xamena	 2
García I 	 2
García II 	 1
Mira 	 1
Gaimés 	 1
Piña 	 1
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Mal final de año para el Porto Cristo

Porto Cristo 1-Maganova 3
Pésimo arbitraje del Sr.

Casas, bien ayudado en las
bandas por Rebollo y
Rodríguez, aunque con su
cabezonería no hizo caso
de sus ajustadas
señalizaciones, expulsó a
dos jugadores en la caseta,
mandó al entrenador Gost a
las gradas, dejó de señalar
un penalty y enseñó tarjetas
a Sánchez, González,
Galmés, Fernando, Ramón y
dos a Simó que representó
la expulsión, más la roja a
Fernando y a Piña, en los
vestuarios durante el
descanso, dejando a los dos
equipos con solo 10
jugadores.

Porto Cristo: Sánchez 2,
González 3, Riera 2,
Mesquida 2, Piña 1, Mira 2,
Pascual 3, Bosch 2, Joaquín
2, Xamena 2 y Dami 2.

Maganova: Galmés,

Serra, Fernando, Angel,
Ramón, Vallés (Moreno),
Juanma (Manresa), Pepín,
Riado, M. Angel y Simó.

PRIMERA PARTE

Viene el primer gol a los 5
minutos de juego fallando el
portero local al disparo de
una falta a cargo de
Fernando que manda el
balón al fondo de la red
poniendo el marcador 0-1.

El juego sigue, pero sin
vistosidad ni presión local
para lograr el empate.

Minuto 17 es Pepín que
marca un golazo, aunque
alguien diga que el
colegiado estaba con el
brazo levantado y el portero
local creía estaba invalidado,
0-2. Y los nervios afloran en
los porteños y el Maganova
con dos goles a favor se

recrea destruyendo juego y
reteniendo balones.

SEGUNDA PARTE
El Porto Cristo, con un

hombre menos, pero con
más moral que nunca, sale a
por todas y a los cuatro
minutos acorta distancias
por mediación de Pascual.

El Maganova se repliega,
pone cuatro hombres altos
en retaguardia y el equipo
local, pasa a dominar la
situación, vienen jugadas de
gran peligro, un chut que se
estrella en el larguero, un

da en el poste y
muchas ocasiones
desperdiciadas; cuando más
agobiante era el dominio
local los visitantes
contraatacan y es Riado que
en el minuto 85 marca el
tercer gol que sería el 1-3
definitivo.

El Porto Cristo ha jugado
mejor que el Maganova, al
menos en la segunda parte,
ya que los visitantes no han
demostrado ser los
aspirantes a desbancar al
líder.

EMPIEZA LA 2 2

VUELTA CON UN
ESPAÑA-PORTO
CRISTO

Mañana el equipo de
Tomeu Barceló, viajará a
Llucmajor y esperamos que
su misión sea recuperar los
dos positivos que perdió el
pasado domingo en Ses
Comes, queda la mitad de la
liga y como mínimo hay que
asegurarse un puesto en la
liguilla.

Nicolau



FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

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

ICION.1% -r12 Cl.C.71CirnI u- 11%

ómez-Quinte �.o, S. A-
Vía Juan Carlos 1, s/n. 	 Tels.: 56389.4 - 'f.+38 -0

C- capn ocilit~cs eVIcallonorcca)

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Pascual 	 41
Riutord 	 41
Corraliza 	 41
Suso 	 39
Martí 	 38
Fernández 	
Fuster 	 37
Ferrer 	 33
Nadal 	 31
Bonet 	 31
M. Angel 	 30
Maninez 	 19
Colorado 	 18
Serra 	 13
Diego 	 12
Nogales 	 8
Alex 	 4
Rosselló 	 4
Homar 	 3
Ferrer 11 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	 1
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Escolar-Andraitx Segunda Regional

Aquí U.D. Barracar
Después de unas

semanas sin fútbol, los
aficionados, que de cada día
son más el múmero de
seguidores, notamos a faltar
esta inquietante actividad
del deporte rey, de manera
que técnicos y jugadores
con la meta puesta en
agradar a la hinchada, el
pasado sábado, en plan
entreno-amistoso hicieron
rodar el esférico sobre el
terreno de "Es Figueral" por
cierto muy castigado por los
vendavales. Los muchachos
de Toni Serapio militantes
en la III Regional y la Primera
Preferente de Juan Terrasa,
pusieron colorido a la
despedida del año. Entre
los convocados notamos a

faltar a Colorado, que
después del accidente de
carretera estará ausente
varias semanas, Nadal que al
parecer tendrá que pasar
por el quirófano y Ferrer II
algo tocado, presenciaron el
partido desde las gradas.

Para este fin de semana
todas las categorías
reanudan sus actividades
balompédicas. En Alevines
este sábado a las 15 horas
Escolar-Campos, en
Infantiles a las 1615 Escolar-
Olimpic del M. y para el
domingo a las 1030 III
Regional Escolar-JD Inca y
por la tarde el plato fuerte de
la jornada Escolar-Andraitx
como inicio de la segunda
vuelta.

Como todos los equipos de
este club barracanero han
dispuesto de un periodo de
descanso para celebrar las
Navidades y Año Nuevo,
aprovechamos la ocasión para
dedicar este espacio al equipo
juvenil que de la mano de este
gran presentador que es
Sebastián Ginart, no solo
ocupan la parte más alta de la
tabla con esta gloriosa hazaña
de proclamarse Campeones de
invierno, si no que además
llevan la aureola de líderes
imbatidos.

Un equipo muy bien
conjuntado que tras 14 jornadas
conserva la imbatibilidad con 40
goles a favor y 8 en contra.

Su máximo goleador es
Salvador Cruz que lleva
marcadas 10 dianas.

Jaime Miguel es el capitán
del equipo, al que vemos muy
animado y con unos planes cara
al futuro que no son otros que
quedar campeones y lograr el
ascenso.

El es quien nos presenta a

sus compañeros de equipo que
entre todos tan alto ponen los
colores del Barracar y el pabellón
de Manacor.

Como porteros: Melchor
Sánchez y Antonio Aguilar.

En la defensiva: Juan
Mayordomo, J. Manuel Pérez,
Mateo Torrens, y Javier
Villalonga.

Centrocampistas: Jaume
Miguel, Bernardo Quetglas,
Ramón Galmés, Jaime Mascará,
J. Francisco Matas y Juan Martí y
en la delantera: Salvador Cruz.
Antonio Milla, Miguel A.
Rosselló, Pedro Gornila,
Antonio Mulet, Bartolome Mas,
Jaime Pascual y José Castor.

Un plantel de jugadores que
prometen ser figuras de un
próximo futuro; verdadera
semilla barracanera para el fútbol
de Manacor. Una cantera
mimada y cuidada bajo el prisma
de la deportividad, la corrección
y la hombría.

Nicolau
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Olímpic Infantil

JUVENIL MANACOR

Jugadores: Frau, Bauzá,
Pocoví, Gomila, Suñer,
Brunet, Riera, Sansó,
Casals, Riera, Febrer, Cerda,
Muntaner, Gallego, Llull.

Entrenador: Tomeu
Alcover.

Perdidos: 2 partidos.
Empatados: 2 partidos.
Ganados: 14 partidos
Goles a favor: 43 tantos.
Goles en contra: 12

tantos.
Clasificación: 3er puesto.
Comentario: Conjunto

que aspira a subir a Nacional
y que hasta ahora no lleva
mal camino, ya que en los
últimos seis
enfrentamientos, alguno de
ellos muy complicado, ha
conseguido los dos puntos
en cada uno de ellos por
tanto marcha con los de

delante sin perder el ritmo.

JUVENIL OLIMPIC

Jugadores:	 Po nt,
González, Gelabert, Oliver,
Fullana, Frau, Cazorla,
Garau, Frau, Caldentey,
Acedo, Peset, Domínguez,
Santandreu, Riera,
Martínez, Muñoz, Garau.

Entrenador:	 Miguel
Durán.

Perdidos: 4 partidos.
Empatados: 1 partido.
Ganados: 6 partidos.
Goles a favor: 20 tantos.
Goles en contra: 14

tantos.
Clasificación: 5 9 puesto.
Comentario: Conjunto

que juega en segunda
regional, y que empezó muy
bien la liga colocándose con
los de delante, luego tuvo
un bajón impresionante.

que parece haber dejado
ganando el último
encuentro por seis a cero.
En estos momentos le
restan tres partidos para
finalizar la primera etapa dos
de ellos muy difíciles ya que
se trata del líder y el
segundo clasificado.

INFANTIL OLIMPIC

Jugadores:	 Lozano,
Nadal, Dapena, Riera,
Ramón, Estelrich, Rosselló,
Riera I, Puigros, Pascual,
Cercos, Puigros.

Entrenador: Juan Riera.
Perdidos: 2 partidos.,
Empatados: 1 partido.
Ganados: 13 partidos.
Goles a favor: 94 tantos.
Goles en contra: 9 tantos.
Clasificación: 3er. puesto.
Comentario: Conjunto

aspirante a Campeón de

Baleares que por ahora no lo
tiene mal para hacerse con la
liga, pero aun es muy pronto
y quedan muchos partidos
por disputar. El equipo
durante esta primera vuelta
ha realizado resultados muy
brillantes: 0-15, 0-11 y 0-10
en dos ocasiones. Y como
no defraudantes 0-0 en Na
Capellera frente al Barracar.

INFANTIL LA SALLE

Jugadores:
	

Bergas,
Sureda, Pascual, Gallego,
Munar, López, Lozano,
Vaquer, Suñer, Vadell,
Romero.

Entrenador: Pepin.
Perdidos: 3 partidos.
Empatados: O partidos.
Ganados: 6 partidos.
Goles a favor: 25 tantos.
Goles en contra: 19

tantos.



Horizón GT 	
Wolswagen Golf D 	
Seat Fura 	
Seat Fura
Wolswagen 
Seat 127
Horizón EXD 	
Horizón GL 	
Horizón LS 	
Seat 127 	
Citroen lina 	
Talbot samba
Talbot samba
Ford Escort 
Seat Panda
Seat Panda
Renault 11

.PM-AC
PM-W
PM-X

 M-FU
PM-X

 PM-S
PM-Z
PM-U
PM-T
PM-K

PM-AB
 PM-Y

PM-W
PM-X

PM-W
 PM-Z

	 PM-AD

Central: Amargura, N!  1 -A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala MIllor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 6
Torreblanca 	 3
Gomila	 3
Tofol 	 3
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1

ELECTRO
HIDRAULICA, SA

y3 O VAV3 PIS

 sz,t..1.0G1-54

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR S. Cruz 	 6
J.Villalonga 	
J. Mayordoma 	
J. Pérez 	 4
P. Gomita 	 2
A. Millas 	 2
M. Torrens 	 1
J. Matas 	 1
J. Mascaró 	 1
M.A. Rosselló 	 1

ALEVINES II
B. Gaya 	 12
B. Bordoy 	 11
D. Acuñas 	 10
G. Fullarta 	 8
B. Umbert 	 7

JUVENILES III	 J. L. Gallardo 	 6
B. Quetglas 	 24 J. Sureda 	 3
R. Galmés 	 14 p. Gomila 	 3
M. Sánchez 	 9 J. Binimelis 	 3
J. Miguel 	 8 S. Pocoví	 2 

ele 
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Clasificación: 5 9 puesto.
Comentario: Conjunto al

que le restan dos
encuentros aun para finalizar
la primera fase y que hasta
ahora no lo ha estado
haciendo mal, en la mayoría
de los encuentros en que
ha salido derrotado ha sido
por falta de corpulencia, el
adversario le ha superado
físicamente.

ALEVIN OLIMPIC

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

Entrenador: Santán.
Perdidos: 3 partidos.
Empatados: 1 partido.
Ganados: 3 partidos.
Goles a favor: 27 tantos.
Goles en contra: 14

tantos
Clasificación: 6 puesto.
Comentario: El conjunto

más joven que posee la
cantera en primera, no lo
está haciendo mal hasta
ahora, quizá le pase lo

mismo que a los Infantiles de
Segunda, falta de
corpulencia a la hora de
combatir con los más
grandes.

ALEVIN LA SALLE

Jugadores: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gornes,
Duran, Martínez, Marí,
Quetglas, Mendez, Mendez
I, Febrer, Gayá, Adrover.

Entrenador:	 Juan
Adrover.

Perdidos: 2 partidos.
Empatados: 3 partidos.
Ganados: 4 partidos.
Goles a favor: 13 tantos.
Goles en contra: 14

tantos.
Clasificación: 7 9 puesto
Comentario: El conjunto

más joven de la Cantera es
un conjunto que ha
conseguido empatar tres
encuentros a cero goles,
cosa curiosa. Se dice que es
un equipo con buenos
jugadores y que se espera
mucho de ellos en el futuro.
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JEtwillUd.con	 tiltzlfitttriuntn

MALAGA-ZARAGOZA 	 1-3
OV1EDO.LOGRONF.S 1-1
OSASUNA.SPORTING. -0-0
SEVILLA-MURCIA.- N-0
ATIL BILBAO-CELTA . .. 2-0
ESPAÑOL-REAL MADRID.
CAD17-VALLADOLID. 	 .1-1
VALENCIA-REALSOCIEDAD______-_-_____ .1-0
ELCHE-RETIS__
AT. MADRID-BARCELONA... 

[eEliaLrldál D1\7131U
HOSP1TALET-POBLENSF 	 1-1

BINEFA R-AT. BALEARES.-- ........... .................. 	 ...... .......2-0

TA R RAGONA-SANTA 
BARCELONA-CALA MILLOR.... . 2-1
ARNEDO-PALANIOS_
ARAGON-CA LAIIORRA... 
FRAGA-TARRASA....	 -2-2

A NDORRA-OSASUNA	 (Aplar..).--

1. ANDORRA 16
2. Pa lamas 16
3. Teruel 17
4. AT. BALEARES 17
5. Osuna 16
6. San Sebastián 17
7. Barcelona 17
8. Tarragona 16
9.SI'ORTINGM. 17

10. Binefar 17
11.1lospitalet 17
12.CALA MILLOR 17
13. Calahorra 17
14. Ende	 .-A. 17
15. Arne o 16

16. Fraga 17
17. POBLENSE 17
18. Aragón 17
19.Tarrasa 17
20. SANTA PONSA 16

11 2 3 30 11 24 +8
10 4 2 33 15 24 +8
11 2 4 27 16 24 +8

7 7 3 24 14 21 +5
8 4 4 30 17 20 +4
8 4 5 26 16 20 +2
9 2 6 30 21 20 +2
7 5 4 30 17 19 +3
8 3 6 17 14 19 +3
7 5 5 20 18 19 +1
7 4 6 26 19 18 0
6 3 8 19 20 15 -1
6 3 8 22 24 15 -I

5 5 7 14 22 15 -3
6 1 9 20 30 13 -3
4 4 9 21 33 12 -6
4 4 9 14 27 12 -4
2 7 8 12 19 11 -7
3 3 11 18 43 9 -7

1 2 13 ti 43 4 -12

1. REAL MADRID 16 11 5 0 39 16 27 +13
2. Barcelona 16 11 3 2 33 12 25 +11
.11. Sevilla 16 7 6 3 24 15 20 +2
4. Valencia 16 8 4 4 16 12 20 +2
5. AL Madrid 16 8 2 6 32 22 18 0
6. Snorting 16 6 6 4 17 14 18 +4
7. Valladolid 16 7 3 6 17 13 17 +3
8. Oviedo 16 6 5 5 20 18 17 -1
9. ~una 16 5 7 4 17 18 17 +1

I& MIL Bilbao 16 6 4 6 19 19 16 -2
11. Lesgrolles 16 4 8 4 11 14 16 0
II. Celta 15 6 4 5 15 21 16 +2
13 Zarstond 16 4 7 5 16 21 15 +1
14. Mita ga 16 4 6 6 16 18 14 -4
15. Real Scciedad 15 1 5 6 14 18 13 +1
1 6. Cádiz 16 3 6 7 13 19 12 -6
17. Betis 16 2 6 8 15 24 10 -4
18. Españoi 16 2 6 8 14 25 10 -8
19. Murcia 16 4 1 11 13 27 9 -5
20. Elche 16 2 4 10 9 24 8 -10

• CONSTANCLA-CALVI.A....
ISLEÑO-LLOSETENSE..

SANTA EULALIA-ARENAL.
HOSPTTALET-ALARO... 
CADE
MANACOR-IBIZA.
CALA D'OR-PORTMANY.
ALCUDIA-FELANITX..
SANTANYI-FER RE R IES-
MURENSE-1Descansal.._

1. MALLORCA	 16
2. Ibiza	 16
3. Ala . or	 16
4. Manacor	 16
5. Sta. Eulalla	 16
6. Llosetense	 17
7. Cade Payera	 15
8. Constancla	 16
9. Felanitx	 16
10. Cala DOr	 16
11. Porrnany	 16
12. Hospitalet	 15
13. Ferreries 	16
14. Isleño	 16
15. Santany I	 17
'6. Arenal	 16
17. Alcudia	 17
18. Soller	 16
19. Alaró	 14
20. Calvá	 16
21. Murense	 '6

sr, O	 O	 O

1 ) .1 ' VT1.1 '1 1111
 	 . 2-0

_1-1

--

_1-1

	4-2
	3-1

12 2 2 41 11 26 +10
9	 4 3 33 10 22	 +6
8	 5 3 27 9 21	 +5
9	 3 4 20 13 21	 +5
8	 4 4 20 14 20	 +4
8	 4 5 24 18 20	 4-4
7	 5 3 25 14 19	 +3
6	 6 4 19 18 18	 +2
7	 3 6 29 28 17	 +1
6	 4 6 15 22 16	 0
6	 3 7 20 20 15	 - 1

6	 3 6 18 19 15	 +1
4	 7 5 12 16 15	 -1
5	 5 6 13 18 15	 -1
5	 3 9 25 30 13	 -5
4	 5 7 16 26 13	 -3
3	 6 8 17 33 12	 -6
3	 5 8 19 21 11	 -5
3	 5 6 13 23 11	 -3
1	 6 9 18 39 8	 -8
1	 6 9 11 31 8	 -8

Is vlan',f2 s1
CASTILLA.BARCELONAAT---___-- 	 _3-2

SALAMANCA-JEREZ.- 
DEPORTIVO-SFSTA0.--___-  	 1-0

BURGOS-TENER IFF-------------   	 1-1

SABADELL-R. VALLECANO. 	 _1-1

FIGUERAS- RACING------------ 	
MALLORCA-CASTELLON---------- 	  _0-1

LERIDA.ALCIRA------  	 0.0

HUELVA.N1OLLERUSA.--___-----__  	 3-0

LAS PALMAS-E1BAR--	 -2-0

1.TENERIFE	 17 9 5 3 26 15 23 +7

2. Huelva	 17	 8	 5	 4 29 21 21 +3

3. lau Palmas	 17	 8	 5	 4 26 19 21 +3

4. Jerez	 17	 7	 6 4 24 17 20 +4
5. R. Valieran()	 17	 6	 8	 3 25 20 20 +4

6. Castellón	 17	 8	 4	 5 17 17 20 +4

7. MALLORCA	 17 7 5 5 18 13 19 +1

8. Deportin	 17	 8 3 6 18 16 19 +1

9. Racing	 17	 7	 4	 6 29 21 18 +2

10. Filler	 17	 5	 8	 4 23 21 18 +2

11.Sala manca	 17	 6	 6	 5 15 15 18	 0

12. Sesga°	 17	 5	 7	 5 18 14 17 +1

13. Sabadell	 17	 5	 7	 5 24 21 11 -1

14. C.astilla	 17	 7	 3	 7 24 23 17 -1
15. FIgueras	 17	 6	 5	 6 15 15 17 -1

16. Burgos	 17	 3	 8	 6 12 17 14 -4

17. Alcira	 17	 4	 5	 8 13 23 13 -3

1 11 Barcelona A L 	 17	 3	 8 16 30 12 -4
19. Lérida	 17	 4	 4	 9 11 21 12 -6

211. Mollerusa	 17	 1	 2 14	 8 32	 4 -12
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1. FERRIOLENSE	 19 13 5 1 34 13 31 +11

2. Maganova-Juve	 19 13 3 3 38 12 29 +9

3. Cardessar	 19 12 3 4 42 23 27 +7

4. España	 19 11	 4 4 21 13 26 +6

5. Escolar	 19 10	 6 3 26 19 26 +6

6. Porto Cristo	 19 11	 3 5 48 23 25 +5

7. Pollen	 19	 9	 5	 5 30 22 23 +3

8. At. Rafal	 19 10	 2 7 34 27 22 +4

9. Soledad	 19 8	 5 6 27 20 21 +5

10. Montuiri	 19	 8	 4	 7 27 28 20 +2

11. Rtvo Victoria	 19	 5	 8	 6 23 25 18 -2

12. Esporlas	 19	 8	 2	 9 23 25 18 -2

13. Arta	 19	 8	 2	 9 32 40 18 0

14. La Unión	 19 6	 4 9 19 28 16 -2

15. Margaritense	 19 4	 5 10 20 28 13 -5

16. Pto. Pollensa	 19	 4	 4 11 21 32 12 -6

17. Petra	 . 19	 2	 6 11 25 35 10 -10

18. Andraits	 19	 3	 4 12 19 47 10 -8

19 Campos	 19	 2	 5 12 17 28	 9 -9

`o wn Sardine 	 II	 4 14 14 52	 6 -14

12, ncnIcAdl
I. SES SALINES	 15 8 5 2 36 13 21 +7
2. Sancellas	 15	 8	 4	 3 30 16 20 +8
3. Son Roca	 15	 9 2 4 29 17 20 +4
4. Poblense	 15 9	 1	 5 36 19 19 +5
5. Marratxl	 15 7 4 4 29 17 18 +4
6. V. de Lluch	 15 7	 3	 5 31 24 17 +1
7. Algaida	 15	 8	 1	 6 22 19 17 +3
8. Collerense	 15	 5	 5	 5 18 18 15 +1
9. Independiente	 15	 7	 1	 7 23 24 15 +1

10. Juv. Bunyola	 15	 7	 1	 7 24 26 15 -1
11. Sta. Eugenia	 15	 5	 4	 6 22 37 14 -2
12. Génova	 15	 3 7	 5 20 26 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	 9 15 29 10 -6
111. Consell 	 15	 2 	 9	 .7

Snundá] 129-gl@cud
Llan Ta1tic-"0 jawgull0

1. BINISALEM	 14 10 4 0 30 10 24 +10
2. Rotlet	 14 11	 1	 2 48 13 23 +9
3. Ju v.Sa nieta	 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. l'taNaîem	 14	 6	 4 4 27 24 16 +2
7. Port Soller	 14	 5	 6	 3 23 22 16 +2
8. Cas Concos	 14 5	 5	 4 17 12 15 +1
9. S'llorta	 14	 5	 5	 4 26 25 15 +1

10. Porreras At	 14	 4	 5	 5 21 19 13 -1
11. Puigpunyent	 14	 5	 3	 6 27 25 13 -1
12. Barracar	 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. Ca I via	 13	 2	 2	 9 16 39	 6 -6
17. Llosetense	 13	 2	 1 10 21 48	 5 -9
18. Minerva	 13	 1	 5	 7 13 38 	 5

1. MERCANTIL
2. Damm
3. LA SALLE
4. Español
5. MALLORCA
6. Sa badell
7. Barcelona Al.
8. CIDE
9. Granollers

10. Badalona
11. Trajana
12. Turó la Peira
12. SAN CA YETANO
14.Tarragona
15.CI UDADELA

14 10
14 10
14 8
14 9
14	 7
14	 4
14	 6
14 6
14 5
14 5
13	 2
14	 3
14	 1
13	 2
13	 0

22
13
24
05
34
82
35
35
54
27
65
38
76
29
49

35 16 22 +6
30 1 $ 21 +9
37 22 18 +4
25 15 18 +4
27 16 17 +3
24 20 16 +2
38 20 15 -1
29 27 15 -1
24 27 15 +1
16 30 12 -2
16 22 10 0
19 34 9 -5
924 9 5

15 33 6 -6
9 29 4 -10

T" 11.1.~1,"",11 	.   MIPIMA	
n91,91~.4'

PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B Descansa: Calviá Collerense - V. de Lluch

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

SEGUNDA DIVISION

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

Andorra - POBLENSE
BALEARES- Hospitalet
STA. PONSA - Binefar
CALA MILLOR - Tarra-

gona
Palamós - Barcelona
Calahorra - Arnedo
Tarrasa - Aragón
MAHONES - Fraga
Teruel - E. Andorra
Osasuna - San Sebastián

TERCERA DIVISION

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

PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Son Roca - Génova
Poblense - Consell
Sancelles - Sant Jordi
Marratxí - Xilvar
Algaida - Cafetín
Ses Salines - Sineu
Alquería - J. Bunyola
Independiente - St. Eu-

genia

SEGUNDA REGIONAL

Puigpunyent - Campa-
net

P.D.N. Tesa - Calviá
Barracar - Mariense
S'Horta - Minerva
Llosetense - Altura
Esporlas - Ca's Concos
Pon-eras - At. Binissalem
J. Sallista - Molinar
Búger - Port de Sóller

LIGA NACIONAL

CIDE - Turó Peira
SAN CAYETANO - CIU-

DADELA
Mercantil - Damm
Español - MALLORCA
Barça Ateo. - Trajana
Tarragona - Sabadell
Badalona - Granollers
Descansa: LA SALLE
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BAL N EST Por tres segundos

Así, veo la próxima jornada
JUVENIL MASCULINO

El equipo que dirige Tomeu Santandreu, visita al Ramón
Llull en un momento a mi juicio, casi eufórico tras su brillante
victoria sobre el Peña Mallorca, por ello, creo que no estaría
demás, el poner los pies en el suelo, y pensar en las
dificultades que ofrece la visita a aquella pista. A mi modo de
ver y a tenor de los resultados habidos hasta el momento, la
victoria tiene que ser, para nuestros representantes, pero no
hay que confiarse demasiado, ya que el ambiente de aquella
pista, no acaba de ser la más óptima para conseguir la victoria,
pero aun así esperemos que al final, esta sea para nuestros
representantes.

JUVENIL FEMENINO

Partido teóricamente asequible para nuestras
representantes, pero que puede ponerse del todo dificil, si no
se sale mentalizado por la victoria, y esta mentalización no tiene

que ser otra que para ganar, hay que luchar de inicio a fin de
partido, no dejando un balón por perdido, y superando el
contrario por rapidez, así posiblemente los puntos pueden
quedar en casa.

"SENIOR" MASCULINO

Se inicia la segunda fase de este campeonato, que promete
ser de lo más interesante, siendo el primer obstáculo para los
manacorenses el CIDE, que a tenor de lo demostrado en la
primera fase, es uno de los asequibles para nuestros
representantes, aunque hoy por hoy, uno ya no puede fiarse
de nada, por lo que se tendrá que estar al tanto por si pudiera
saltar la sorpresa, y en caso de ocurri, deseemos que sea por la
diferencia y nopor caer derrotados. Por ello, es de esperar que
el próximo domingo, la pista manacorense una buena entrada y
que la afición siga respondiendo, como lo está haciendo hasta
el momento.

El Diesel ¡Genial

_

ii1111~. CITROEN
MANACOR

TALLER: Menorca, 24 Tel. 551302
EXPOSICION: Es Creves Tel. 552177ISIADAI
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CAPDEPERA - CALA RAVADA - ARTA - CALA /MLLOR - CALA DOMA - MARACOR - INCA - SA COMA - CAN PKAFORT - <ALAS DE MALLORCA

DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 1989
ALIMENTACION :V4 	 LIQUIDOS

Magdalena larga EL ZANGANO paquete 12 unid. 	 125
Tomate triturado APIS bote 1 Kilo 	 95
Arroz SOS paquete 1 Kilo 	 125
Galletas MARIE LU paquete 3 unidades 	 210
Chocolate NESTLE	 Extrafino tableta 150 grs. 	 89
Leche en polvo MOLICO bote 600 grs. 	 485
Pan BIMBO Dos 	 126
Pan BIMBO Silueta fresco 	 121
Chocolate SUCHARD leche tableta 100 grs. 	 98
"Además llévese 3 y pague 2" 	 (65)
Garbanzos, Alubias y Lentejas CIDACOS
Tarro cristal 1 Kilo 	 106
Lentejas y Garbanzos GARRIDO bolsa 1/2 kilo 	 75
Alubia Larga GARRIDO bolsa 1/2 kilo 	 115
Mahonesa HELLMANS bote 450 grs. 	 179
Sopa ARDILLA bolsa 1/2 kilo 	 82
"Además llévese 3 y pague 2" 	 (55)
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs. 	 99
Café MARCILLA Molido Superior Natural Paq. 250 grs. 128

Li
	

CHARCUTERIA .

Fuet RANGO 	 845
Paleta al Horno RANGO 	 450
Chorizo Cular Extra RANGO 	 745
Salami Calibre 120 ACUEDUCTO 	 605
Jamón York Extra Tipo Guitarra ACUEDUCTO 	 725
Bola Gardenia de MG. 	 765
El Labrador de MG. Semi 	 855
El Labrador de MG. Oreado 	 765
Salchichón Gran Serrano CAMPOFRIO 	 740
Salami Calibre 80 CAMPOFRIO 	 610
Mortadela Siciliana con Aceitunas CAMPOFRIO 	 395
Mortadela Siciliana sin Aceitunas CAMPOFRIO 	 375
Chopped Porc CAMPOFRIO 	 410
Jamón Serrano Pamplonica PURLON 	 1.225

BITTER KAS 1/4 pack 6 unidades
	

215
Zumos KAS FRUIT Brik
(Manzana, Melocotón, Naranja, Piña y Tomate) 	 129
Vino BARRILET DEL PRIOR 5 litros
(Blanco, Tinto y Rosado)
Coñac TERRY botella 1 litro 	
Agua FONT VELLA botella 1,500 	
Tónica SCHWEPPES 1/4 pack 6 unidades

Pescadilla Selecta PESCANOVA 1 Kg. 	 395
Empanadilla PESCANOVA 500 grs. (Bonito y Jamón) 	 435
("Llévese 2 y pague 1)
Habas PESCANOVA Finas 400 grs. 	 119
Menestra FINDUS 400 grs. 	 115
Porciones Merluza FINDUS 400 grs. 	 369
Croquetas FINDUS Estuche 325 grs. 	 149
Pizza Margarita FINDUS 280 grs. 	 275

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Detergente ELENA Bidón 5 kilos 	 695
Detergente ARIEL Bidón 5 kilos 	 735
Servilleta MARPEL 1 capa Est 100 unidades 	 75
Papel Higiénico ADDYS Est 12 rollos 	 192
Pañal AUSONIA Talla Grande 30 unidades 	 945
Pañal AUSONIA Talla Media 36 unidades 	 945
Compresa AUSONIA Plegada Est 20 unidades 	 165
Lejia CONEJO Garrafa 5 litros 	 219

 499
585

39
195

la despensa de su hog ar



SPASA
AL COMERCIAL

Plaza Ramón Llull - Tel. 551526
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Donativos para Aproscom (Asociación Pro-
Minusválidos Manacor y Comarca) de matinal
de Fútbol-Manacor-Selección Peñas

Peñas de fútbol 	 120.000 ptas
CD Manacor, Hiper y Establecimiento varios. 	 102.000 ptas
Taquilla Campo fútbol 	 124.000 ptas
Ayuntamiento de Manacor	 25.000 ptas
Padres de Minusválidos de pueblos. 	 30.000 ptas
UD Barracar 	 22.500 ptas
Cantera del Manacor 	 15.000 ptas
Bar San Jaime. 	 12.500 ptas
Campo fútbol Manacor (Bar). 	 10.000 ptas
Artesanía Manacor (Pedraja). 	 10.000 ptas
Barnizados Hnos. Domínguez 	 10.000 ptas
Jordi d 'es Recó 	 10.000 ptas
Bar Olimpic 	 7.500 ptas
Bar Campo Frau 	 7.500 ptas
Bar Es Can 	 7.500 ptas
Mármoles Es Gramar 	 7.500 ptas
Barnizados Manacor S.A. 	 7.500 ptas
Bar El Serralt 	 7.500 ptas
Jordietto 	 7.500 ptas
Balear de estructura y forjados. 	 7.500 ptas
Administración de loterías n 2 1 (dos décimos). 	 4.000 ptas
Bar Ramonic,o 	 4.000 ptas
Policía Nacional 	 3.600 ptas (más regalos)
Bar S'Agrícola 	 5.000 ptas
Bar Roseta 	 1.800 ptas
Bar Comercial 	 3.000 ptas
Bar Can Cuixa 	 5.000 ptas
Pinturas Muñoz 	 3.000 ptas
Deportes Baix des Coa 	 un balón
Construcciones V. San Gregorio-Cabera 	 4.000 ptas
Bar hípica 	 3.000 ptas
Recreinsa 	 5.000 ptas
Club Tenis Manacor	 3.000 ptas
Construcciones Jumilla 	 5.000 ptas
Casa Bartolome Juan. 	 2.000 ptas
CD Felanitx 	 3.000 ptas
Construcciones Gallarda 	 2.000 ptas
Raimundo (Pastelero). 	 1.500 ptas
Sevilla (Seleccionador Peñas)	 6.000 ptas
Bar Can Tomeu 	 2.000 ptas
Barnices Can Riga 	 3.000 ptas
Sastrería Borcal 	 3.000 ptas
Bar Sa Picada 	 2.000 ptas
Anónimo 	 1.000 ptas
Peluquería Gelabert 	 1.000 ptas
Hnos Cubells 	 1.000 ptas
Paco Lebrón 	 1.300 ptas
Paco Ruiz 	 1.000 ptas
Bar ses Moreres 	 3.000 ptas
Bar Garito 	 2.000 ptas
Bar Can Llobet 	 1.000 ptas
Bar Poker 	 2.000 ptas
Bar El Porrón. 	 2.000 ptas
Bar Sa Mora 	 2.000 olas
Antonio Gonález 	 2.000 ptas
Bar sa Volta 	 2.000 atas
Cafetería S'Hort 	 2.000 ptas
Bar Fernando 	 2.000 ptas
Miguel Angel Diez 	 1.000 ptas
El Papi 	 1.000 ptas
Bernardino Bordoy (Diesel) 	 20.000 ptas
Joyería Ramón Llult 	 1.500 atas

Bar Berlín 	 2.000 ptas
Elbsa 	 1.000 ptas
Bassa Fons 	 1.000 ptas
Tristancho CB 	 2.000 ptas
Pensión Orient. 	 2.000 ptas
Bartolome Riera 	 1.000 ptas
Bar Sa Torre 	 2.000 ptas
Bar Mingo 	 2.000 ptas
Papelería el Puerto 	 2.000 ptas
Bar Alameda 	 1.000 ptas
Rafael Blanch 	 1.500 ptas
Construcciones Vicente Sánchez 	 2.000 ptas
Jaime Sureda Cabrer 	 2.000 ptas
Toni Noy 	 2.000 ptas
Bar Can Llira 	 1.000 ptas
Hamburguesería (Casa Juan) 	 1.000 ptas
Sastería Puig ros 	 600 ptas
Bar Can March 	 2.500 ptas
Bar Mallorquí. 	 600 ptas
Carnicería Can Bulla 	 5.000 ptas
Muebles Salas	 5.000 ptas
Cerámicas Artesano Oliver	 1.000 ptas
Anónimo 	 2.000 ptas
Modul 	 5.000 olas
Anónimo 	 1.000 ptas
Comercial dei Mueble. 	 5.000 ptas
Industrias Veny S.A 	 10.000 ptas
Viajes Manacor	 2.000 ptas
Armería Monserrat 	 2.000 ptas
Muebles Es Tronc 	 5.000 ptas
Anónimo 	 1.000 ptas
Fábrica de muebles Hnos Miguel 	 2.000 ptas
Taller mecánico J. Mestre-M. Ferrer 	 5.000 ptas
Peugeot-Talbot 	 3.000 ptas
Material de Construcciones Galmés. 	 5.000 ptas
Anónimo 	 1.000 ptas
Anónimo 	 600 ptas
Joyería 18 kilates 	 3.000 ptas
Material de construcciones Jaime Grimalt 	 6.000 ptas
Colmado Can Pou 	 2.000 ptas
H. Nadal Crtroer	 (Regala Caramelos)
Fábrica de embutidos JM Sánchez 	 (Regala embutidos)

Total Recaudado. 	 755.800 ptas (para Aproscom)

Trofeos donados por: Iltmo Ayuntamiento, J. Ferrer. M.
Mestre, Joyería Ramón Llull e Imprenta Parera.

Placas Arbltros (Talleres Masvi y Droguería Mas)
Carteles: Caixa rural, Radio Cassette, Casa Perelló y

propaganda entradas (Joyería R. Llull)



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

1.9LIR   

IMPORTACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

Tel. 565695

Consulte tipos, medidas y precios
sea cual »a espacio que usted tiene,

nosotroe construimos la sauna apropiada.
Exclusiva en aparatos solares

• Adelgazamiento deseado en lea zonas oró:Asimilas
	• Mroramento de la estructura de la (Dei 	
	 • Disminución del. ocluiste 	

Venta y
monta)*

de

7-77,7 estudios
O.
culturismo
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V Torneo Fútbol-Sala Arta 1988/89

CLASIFICACION

EQUIPO PJ G E E GF GC Mp_s_
Talayot 3 3 0 0 20 4 6
Maternales 3 3 0 0 18 7 6
Ponent 3 3 0 0 16 5 6
S. Juma 3 2 0 1 15 10 4
La Perdiz 3 2 0 1 11 6 4
Sa Nostra 2 2 0 0 8 3 4
Sanimetal 4 2 0 2 16 12 4
Truck 4 1 0 3 10 16 2
C. Algaba 4 1 0 3 10 24 2
B. Madrileño 3 1* 0 2 12 8 0*
Es Cos 2 0 0 2 5 3 o
Nelson 3 0 3 4 12 o
M. Gamundi 3 0 U 3 2 27 o

RESULTADOS DE LA JORNADA 4 9

Sanimetal 1-La Perdiz 2
Algaba 2-Juma 10
Talayot 12-Gamundi 1
B. Madrileño 0-Truck

Máximo goleador 
Juan Quino (C. Algaba) con 8 goles
Juani (Talayot) con 8 goles
A. Nadal (Can Maternales) con 7 goles

Equipo menos goleado 
-Sa Nostra con 3 goles

-B. Talayot con 4 goles
-Ponent con 5 goles

MARMOLES GAMUNDI 1-TALAYOT 12

Mármoles Gamundi: Cabot, M. Sureda, Carmona, Oliver,
Galmés, Reyes, Donoso, Benito, Servera.

Goles: Benito 1.
Talayot: Tolo, Torres, López, Rios, Brazo, Chiqui, Palou,

Tofo!, Juani.
Goles: López 1, Rios 3, Chiqui 3, Juani 4.
Comentario: Partido en el que se ha impuesto una vez más

la potencia física del Talayot, sobre la del equipo juvenil del
Mármoles Gamundi, en su primer año en el torneo. La primera
parte resultó del todo nivelada, pero en la reanudación del
partido el Talayot no ha perdonado y ha conseguido casi todos
los goles. Buen partido presenciado en ambos conjuntos.

ALGABA 2-SPORTS JUMA 10

Algaba: Ignacio, Pedrín, Juani, Torres, Tomeu I, Tomeu II,
Vicens I, Sebastián. T. Mondoy, Arnau.

Goles: Torres 1, Torneu II 1.
S. Juma: Pedro, Melis, Damián, Bisbal I, Bisbal II, Riera, Pep

Rayo, P. Llinas.
Goles: Pedro 1, Melis 2, Damián 3, Riera 4.
Comentario: Clara victoria del S. Juma como demuestra el

resultado, pero hay que destacar que nueve de las diez goles
se hicieron en la segunda mitad, pues en la primera, el S. Juma
perdía por 2-1. Salgado sigue sin pelota.

LA PERDIZ 2-SANIMETAL 1

La Perdiz: J. Pons, Viejo, Carayol, Corraliza, Flaquer,
Navarro, Mateo, Cruzado.

Goles: Carayol 1, Corraliza 1.
Sanimetal: Brunet, Riera, Nadal, Ortega, Riera, Amer, Piris,

Chupi, P. Marti, Vives.
Goles: Nadal 1.
Comentario: Partido de la jornada con la emoción que

depara el hecho de que el marcador marcase un solo gol de
diferencia al final de los sesenta minutos. Por tanto gran partido
con una gran dosis de emoción.

Comentario, aparte merece el partido la Madrileña, Truck, ya
que este partido tuvo un inesperado desenlace como es la no
comparecencia en la pusta de La Madrileña, lo cual hizo que el
Truck se adjucase los dos primeros puntos del Torneo.

Carlos Schohl

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

SE ALQUILA
Casa de campo, con luz y agua en

Son Carrió - Inf. 569342



PORTO CRISTO, S.ffl

Pou d'En Torrisco
Tel 570081

260 OVERNIGHTER

210 BOW RIDER

180 BOW RIDER



160 BOW RIDER
Ctra. Porto Cristo-Cala D'Or

Apdo. 103 Fax: 821059
Tel: 821411-820832
07680 Porto Cristo

280 SUNDANCER

180 C.B



Fútbol-Sala

Gesa 3,
Costa Capdepera 3

Arbitro: Juan Far, (muy
estricto)

Gesa:	 Roig,	 Far,
Binimelis, Escarrer, Roig y
Bosch.

C. Capdepera: Bibiloni,
Sureda, Pastor, Flaquer,
Palmer y Massanet.

Goles: Bosch y Roig (2)
por el Gesa y Massanet y
Palmer (2) por el Costa de
Capdepera.

COMENTARIO

Partido adelantado a la
jornada del jueves donde
los dos equipos se jugaban
una plaza en este primer
envite en inicio de la
segunda vuelta de este
campeonato 88-89. El Gesa
puso toda su corriente
desde el comienzo y marcó
dos bonitos goles en la
primera parte, llegando al

descanso	 con	 esta
sustancial ventaja en el
marcador. En la reanudación
el Costa mejoró en juego y
voluntad y llegaron tres
goles, con la iluminación
navideña de Palmer (2) y
Massanet (1), hasta el borde
de la conclusión, en cuyos
minutos finales el equipo
local logra el empate
definitivo. En este partido se
vieron brusquedadess
motivadas por los nervios y la
imperiosa necesidad de los
puntos que el colegiado
supo contrarrestar muy
estrictamente mostrando
tarjetas que para algunos
jugadores les puede valer la
descalificación. Un marcador
que al final hizo justicia por lo
acontecido en la cancha.

Bernat

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
AP EP RA

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Angel
Aurelio
Goico
Trini
Macarro
Herrera
Maya
Riutort
Moll
Vicente
Serapiq
Benito

24
24
22
20
20
20
20
15
14
13
8
3

Le ofrece sus especialidades
en madera: Norte, roble,

norte viejo, fórmica.
Lo que desee todo a )1( medida

Presupuestos gratis

Ramón de Ses Cuines, sólo hay uno
Tel. 564006 Capdepera-Cala Watjada

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
	Joaquín	 23

	

Canto 	 23

	

Goic,o 	 23

	

Maya II 	 22
	Torres.	 21

	

Esteban	 21

	

Pepin 	 20

	

Parra 	 18

	

Lopez 	 17

	

Angel 	 16
Aurelio 	 25 Castilla 	 15
Benito 	 24 Zafra 	 11
Mayal 	 24 Muñoz 	 10
Otero 	 24 Ferrer	 9
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Ferretería
,L•,:_.--, -J.)	 — , _ _)

Avda. Cala Guya
Cala Ratjada
Te1.563887

Ferretería
_Li_	 J'In I - I	 '_, I---'i

CiFetjet s/n - Cala fVlillor

Tel. 58-6869

BRICOLAGES-PINTURAS INDUSTRIALES
MENAJE Y HERRAMIENTAS

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Pastor 	 26
Palmer 	 26
Flaquer 	 24
Massanet 	 24
Sureda 11 	 22
Torres 	 17
Sureda 1 	 14
Bibiloni 	 13
Garau 	 8
Triguero 	 7

1	 Flaquer II 	  2
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CD Escolar, algo más que un Club
Medio siglo de historia

avala una labor socio-
deportiva de una entidad
que iniciada como
pasatiempo entre las
juventudes de 1939 y 40 en
el seno de la Escuela
Pública, cuyo director y
fundador fue don Miguel
Moll Coll, hoy pensionista y
Presidente de Honor del
Club, que ha pasado por
diferentes categorías
nacionales y regionales;
pero siempre bajo la misma
bandera bicolor del Castillo,
en cuya capilla se venera la
imagen de Ntra. Sra. de la
Esperanza a la que el
pueblo estos días ha
rendido el culto y
veneración en su fiesta
patronal. Blanco y verde,
símbolo de su pureza y
esperanza y a pesar de
haber vivido momentos
difíciles siempre ha
subsistido el nombre del CD
Escolar con temporadas
brillantes de ascenso y otras
menos boyantes de
descenso. Directivos hubo
que dieron todo para unos
colores indenticamente,
jugadores, locales y
foráneos, pero una cosa ha
quedado escrito en la
historia del Club con letras
de oro que la salvación
siempre estuvo en manos
de jugadores locales que
jornada sí y otra también con
deportiva elegancia han
salvado la nave marinera de
la desaparición. Actualmen-
te y por primera vez en la
historia tenemos mujeres en
la Directiva, algo nuevo, no
extraño por la evolución de
los tiempos y con un saldo
muy positivo a la hora de
enjuiciar su cometido, para
ello traemos a la
consideración del aficionado
la palabra de la Relaciones
Públicas, Isabel Blanes Gayá
que en menos de un año de
experiencia ha obtenido la
confianza y el aplauso de
técnicos, jugadores y
público en general. Todo
una experiencia digna de
imitar.

Bueno esto de
experiencia será un decir,
comenta Isabel, porque
desde siempre hemos

estado con el Escolar y que
conste que soy muy
aficionada a todo el deprote,
incluso hemos viajado a la
península para ver partidos
de Primera División y
cuando nuestro club estuvo
en III División viajamos a las
islas para verle jugar.

--Como estamos a
primeros de año,
quisiéramos hacer un
balance de lo que ha sido
esta primera vuelta. Isabel,
cuéntanos.

--Me gustaría presentar a
la actual directiva.
Presidente; Gabriel Torres,
Vices; Juan Llull, Agustín
Muñoz y Pepe Muñoz.
Secretaria; Gloria Capdevila y
Mateo Cirer. Tesorero; Juan
Juan Rotger. Vocales; Julio
Parra, José Serra, Antonio
Vila, Mateo Garau y José
Gallego y yo que me dieron
el cargo de relaciones
públicas.

--¿En balance de estos
19 partidos jugados.
Partisteis con esta ilusión?

--Ilusión total, pero
nosotros hemos sido los
primeros sorprendidos,
porque nunca habíamos
soñado tener tan buen
equipo como tenemos.

—¿Consideras que la
suerte acompañó?

--Hubo partidos que se
ganaron con suerte, pero
los hubo que los perdimos
por mala fortuna. Mitad por
mitad, pondría yo. Como
balance estamos muy
agradecidos de todos, muy
especial de estos
muchachos que la
temporada pasada jugaron
en la tercera división y este
año se sumaron a nuestra
iniciativa y gracias también a
la III Regional del año pasado
porque ha sido la base del
Escolar en la presente
temporada.

--¿Cómo proyectais esta
segunda vuelta?

--Antes me gustaría
agradecer a toda esta gente
que tanto nos ha ayudado y
a aquellos que nos han

dado lala espalda, que
esperamos verles por el
campo confiando con su
apoyo. Mi mayor ilusión es
poder mentalizar a la gente
que el CD Escolar no es tal o
cual presidente o persona,
sino que nuestro club es
algo más, es una entidad
sería y si queremos fútbol es
el Escolar y nada más. Esta
segunda vuelta confio será
más o menos como la
primera.

--Si el Escolar promo-
ciona. ¿Habeis pensado en
el ascenso?

--Esto ya tendrían que ser
los jugadores y los
aficionados. En las
condiciones que estamos
este año podemos tomar
parte en superior categoría,
ahora si se tienen que pagar
fichas ya es diferente.

—¿Cuánto cobran los
jugadores del Escolar?

--No cobran ni una
peseta. La Directiva propuso
poner unas primas y ellos
mismos creyeron más
oportuno hacer de vez en
cuando una cena de
compañerismo que en
realidad es lo que hacemos
periódicamente.

--¿Se cubren gastos con
las taquillas?

--Aunque no lo creas, el
club tiene muchos gastos,
pero vamos saneando la
economía, a fuerza de
trabajar. Este año les hemos
hecho el aguinaldo, y que
dicho sea de paso, tanto los
muchachos como sus
familares lo han comentado
y aplaudido.

--El día de inocentes ya
pasó. ¿Un resultado para el
Escolar-Andraitx?

--Podemos ganar por el
claro resultado de Escolar 2-
Andraitx 0.

—¿Algo más que decir?
--Simplemente tengo

palabras de agradecimiento
y me encuentro muy a gusto
con mis compañeros de
directiva. Seguid apoyando
al Club que es el mejor
medio de tener fútbol en
Capdepera y Cala Ratiada.
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

ANUNCIO

A la vista de los equivocados anuncios aparecidos en la prensa
que pueden inducir a error, se hace saber que ni la compañía
CALAS UN, S.A., ni el nombre CLUB SOLYMAR S.A. (marca

comercial registrada), han sido objeto de traspaso a la empresa
Tecnislas, S.A. permaneciendo su titularidad y posesión en

nombre de sus antiguos propietarios.

Firmado: El Administrador Unico
D. Jesús Ayala Mora
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Cristobal Irles Trujillo, deportista de
toda la vida

Por caprichos del azar, Tofol
llegó a Cala Ratjada allá por el
verano de 1971 como trabajador
en Hostelería, su habitual
profesión. Casado, padre de
dos niños, rubios como la miel y
actualmente director propietario
del Rte. Amanecer.

Trabajador nato y deportista
de toda la vida. Entre otros
equipos jugó en el Escolar
durante varias temporadas,
tiene el carnet de socio riQ 8 y
acude a todos los partidos que
se juegan en Es Figueral.
Desde hace años con un grupo
de aficionados montaron el C.
Petanca Cala Ratjada y no han
dejado de participar en ninguna
competición oficial. Actualmente
el Ayuntamiento tiene
acondicionadas unas pistas en
el Club S'Auba dotadas de
iluminación eléctrica para
entrenamientos nocturnos y
para esta temporada participan
con el nombre de Amanecer en
el II Campeonato de Baleares de
Truc.

--¿Cómo está actualmente la
Petanca?

--En términos generales va
en decadencia, de cada año hay
menos equipos, nosotros que
tenemos féminas y seniors
notamos también	 este
fenómeno.

--¿Qué edades consideras
más idóneas para la práctica?

--Para mayores de 40 años y
menores de 15. Un chico
después de esta edad tiene
que practicar otro deporte, más
fuerte, fútbol, baloncesto,
voleibol, natación, etc.

--¿Cómo nació el Club
Petanca Cala Ratjada?

--Yo en Palma cuando joven
lo practicaba y rebasadas las
cuatro décadas con un grupo de
compañeros los iniciamos. Las
primeras pistas las tuvimos en
unos solares de doña Antonia
Fuster, después se vendieron
los terrenos y Sebastián Pascual
e.p.d. nos ayudó mucho en
acondicionar las de Tomeu
Massanet (hoy Polinesia
Tropical)	 hasta	 que
construyeron y el Ayuntamiento
habilitó las actuales en el Parque
de S'Auba, pero falta un
cobertizo para los días de lluvia y
frio y unos servicos. Hemos
solicitado a anteriores alcaldes y
no conseguimos nada. Hemos
intentado alquilar unos solares
que tenemos enfrente del
Restaurante, pero según nos
dan a entender si pasados unos

años pueden ser declarados
como precisos para el fomento
deportivo y claro esta Ley
obstaculiza la sesión de estos
terrenos.

—¿Cómo se desarrolla el
Torneo de Truc?

—Hemos terminado la primera
fase y han quedado clasificados
para jugar juntamente con la
pareja del Bar Can Patilla de
Capdepera. Nuestra pareja
campeona ha sido Lorenzo Gili y
Juan Bernad que jugarán en
Manacor.

—¿Experiencia positiva o
negava?

--Muy buena. Mira se trataba
de unos señores que se
conocían, pero nada más,
piensa que tuvimos que
organizar las parejas, no
obstante ahora cada tarde se
montan su truquito y pasan unas
horas muy agradables. También
tenemos aficionados al parchis y
al dominó, fíjate que hemos
tenido que hacer esta
separación en el salón para más
autonomía.

--Después de este curso de
Cocina que acaba de terminar.

¿Qué podría decir Tofo]?
--Esto ha sido una cosa

maravillosa, porque tuve una
docena de señoras que ya
sabían algo de los guisos. Esto
se trató de perfeccionamiento
que cada año organiza la
Delegación de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento y
como se programaron dos
cursos, el del IN EM lo lleva a la
práctica Felipe Dengra y este
otro, que era de menos
importancia me brindaron y
acepté.

--¿Quién hace los guisos?
--Hay unos platos, alrededor

de cien entre todos, que los
preparaba yo la noche anterior y
las alumnas tomaban notas, sin
embargo muchos otros los
montábamos entre todos. A mí
como me lo enseñaron todo, sin
tapujos, también quiero que
ellas sepan que si en algo
determinado se pierden como
remediarlo porque no te creas, a
veces una salsa te queda
espesa o clara y hay que saber
como arreglarla Ahora a
mediados de enero tenemos
otro curso en marcha debido a la

gran demanda que hay.
—¿Alguna anécdota?

--Nosotros los cocineros para
probar utilizamos siempre el
dedo, nunca cuchara y al
principio parecía un tabú, pero
luego el final ya todas sabían
como hacerlo, nadie se
quemaba. Me contaban que en
caso hicieron experiencias y sus
mandos lo agradecían. Al final en
la víspera de Navidad hicimos un
pavo deshueso y cada una lo
hizo como una profesional. La
gente de hoy vuelve a la buena
cocina. Es una iniciativa del
Ayuntamiento muy positiva.

--¿Cómo ha sido tu vida,
Tofo?

--Nací en Santa Catalina,
pero me crié en el Amanecer y
después del Colegio ingresé de
pinche y por el trabajo podía
dedicar poco tiempo al fútbol,
luego ya de cocinero en el Hotel
Victoria organizamos un torneo
de fútbol entre varios hoteles,
había Eurotel Punta Rotja,
Formentor, Illetas y Palma Nova
y Jaime I, y todos venían a jugar
en Palma, luego fiché por el
Barbarela, luego por el CD
Industria que estaba en Primera
Regional. Durante cuatro
temporadas no perdimos
ningún partido, ganábamos o
empatamos y como caso curioso
el último partido que jugué
frente al Sant Jordi lo perdimos.
Después ingresé en el Amaso'
que fue la primera vez que vine
a Capdepera a jugar, recuerdo a
Bastar, Serra, Morey y Muñoz
del Escolar. En el 71 vine a
trabajar en el Hotel Son Moll y
Felipe Cardiel que era el
Presidente me invitó, no acepté
porque estaba comprometido
con el Amasol, si bien al año
siguiente me quedé a trabajar el
invierno y fui yo que pedí para
entrenar con el Escolar.
Siempre he jugado de medio y
aquí conseguí muchos amigos
que aun tengo. Me casé y a
pesar de no tener pelo soy un
hombre afortunado y me siento
a gusto en Cala Ratjada.

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Telí: 554405



Extensa gama en billares, caram olas
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

Delegación en Manacor: Bar TrUiS - VJá Port

Equipo de Can Lliro

vu*

Pág. 60

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Billar 

José Luis Tristancho, campeón del
1 Trofeo de Reyes

Foto: Antonio Forteza

Organizado por el Club
Master Pool Manacor desde
el 7 de Diciembre hasta el 3
de Enero se ha venido
celebrando el I Trofeo de
Reyes, del cual ha resultado
brillante vencedor José Luis
Tristancho que en la final
venció por un ajustado 5-4 a
Bartolomé Sureda. Para el
tercer y cuarto puesto se
enfrentaron Antonio Pont y
Manuel Borrueco, logrando
el 3er puesto A. Pont por
una mínima victoria de 5-4.

El próximo sábado día 7,
a las 18 horas, en el local
social del Master Pool
Manacor -Bar Truis- se
procederá al reparto de
Trofeos, en el transcurso del
mismo se ofrecerá un
suculento aperitivo a los
asistentes. Para este acto se
esperan las asistencias de
los representantes
patrocinadores como son
Caja rural, Productos
Churruca, Casa del Billar, la

junta directiva en pleno del
Master Pool Manacor y como
invitado especial el
delegado de deportes de
Manacor, Sebastian Riera.

Al mismo tiempo que se
entreguen los Trofeos del I
Torneo de Reyes, se hará lo
propio con el I Trofeo de
Benjamines, que ha
organizado el Master Pool
Manacor y que ha
patrocinado el Ayunta-
miento de Manacor.

Desde estas páginas de
Manacor 	Comarcal

queremos felicitar a todos
los participantes y en
especial a los vencedores ya
que han demostrado una
gran deportividad en todo
momento y han sabido
según el lema: lo importante
es participar.

LAVANDERIA-TINTORERIA

JULIO
Limpieza general y especialidad en seco

Vía Portugal, 29 Tel. 555573 Manacor

PATROCINA MAYOR N , PARTIDAS GANADAS

Con (29) Pedro Acuñas
Con (28) Braulio Jiménez, Antonio Leon, Fidel Cobos
Con (26) Bmé. Ferrer
Con (25) Gabriel Prohens y Jaime Hernández



GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

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

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 fasta), Son Carrió
20 Convent, Son Macià

DIUMENGES I FESTES
Alati 

8 N.S. Dolors
830 Crist 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

flora baixa 
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

GRUAS GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA
GONDOLA GRUA

GRUA TODO TERRENO

SUCURSAL MANACOR
C/SOLIMAN, 2 TEL. 551959 (frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716 y 297307

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

• •• •

-Sofas
-Dormitorios
-Comedores
-Auxiliares
-Varios decoración

Avda. Ferrocaril
(Esquina Vía Alemania) Tel. 550914

ABIERTO DE 10 Al2 H. Y DE 5 A 71/2 H.
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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 	 552716 Correos 	 551839

Agenda
GASOLINERA VIÑAS

Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

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 Manacor 	 550210
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04.1Z.I.ES
Los nacutos

det 21 -3 at 20 -4

SALUD * Tu malestar podría estar
muy relacionado con la comida, pon más
atención en la mesa y sobre todo no
comas con tanta prisa.

DINERO • La fortuna te espera en
otra ciudad o tal vez en el extrangero se
avecinan muchos cambios.

AMOR * Las aventuras pasajeras se
suceden en tu vida, tal vez tendrás que
pagar un precio muy alto para poder
llevar este nivel de vida.

GE11:174'IS
Los naculos

(-Leí 21 - 5 at 21 - 6

SALUD • Estás en periodo de
recuperación, las pequeñas molestias
que te siguen incordiando irán
desapareciendo paulatinamente.

DINERO * Estás aumentando tus
ingresos muy rápidamente, sin embargo
se aprecian conflictos en el sector
económico, tal vez personas que creías
de confianza te hagan la zancadilla.

AMOR * Tu situación actual en
pareja es conflictiva, múltiples
desacuerdos surgirán a causa de la
familia de tu cónyuge.

LEO
Los nacídos

cícI 23 -7 aL 23-8

SALUD Pequeñas molestias
renales podrían alterar tu buen
momento físico, aunque no se ven
cambios notables.

DINERO • No dejes de luchar por lo
que es tuyo, tu vida profesional te
depara excelentes oportunidades.

AMOR* Habrá problemas para llegar
a un acuerdo con tu pareja en un asunto
que concierne a toda la familia, pide
consejo a los más experimentados.

7.41.411.0
Los nacidos

deL 21-4 aL 20-5

SALUD • Aunque te sientas mejor
no precipites los acontecimientos y
sigue con tu tratamiento hasta que el
médico lo aconseje.

DINERO • Tendrás ganancias
relativamente fáciles, gracias a personas
muy cercanas verás realizados tus
sueños.

AMOR • Muy pronto te ocurrirá lo
que estabas esperando, entregarás tu
corazón a una persona merecedora de
todo tu cariño y serás correspondido.

CANCEIL
Los nacíaos

del 22 - 6 aL 22 -7

SALUD • El descanso será la clave
de tu recuperación, busca el modo de
ausentarte del trabajo y de todas tus
responsabilidades por un tiempo.

DINERO No es un momento
favorable para el sector económico de
este signo, no hagas operaciones
financieras por el momento.

AMOR • En el amor encontrarás el
apoyo moral y espiritual que necesitas,
vendrán días de dificultades pero
quedarán solucionadas gracias al amor
que os profesais.

VTIZ.G.0
Los nactdos

del 24-8 aL 23-9

SALUD	 Tiempo de excelente
salud para los nacidos bajo este signo
acompáñalo de buenas costumbres.

DINERO • Se hace necesario un
cambio en el aspecto profesional tu
situación económica empieza a ser
delicada, estudia la manera de salir del
apuro y recuerda cuales han sido tus
errores.

AMOR Tendras bastante éxito esta
semana con el sexo opuesto, es
posible que se te declare una persona
por la que suspiras.
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DeL 7 at 13 de enero de 1989

L1131/..A.
Los nacidos

da 24 - 9 a 23 - 10

SALUD * Será mejor que te prives
de ciertos placeres culinarios a los
cuales eres asiduo, tu estómago te lo
agradecerá.

DINERO Buenos negocios se
presentarán de la mano de algún amigo
influyente, aprovéchalo.

AMOR El amor te ha obligado a
elegir entre tus aficiones y la vida familiar
y esto lo llevas dentro, háblale a tu
conyuge de tus aspiraciones y dile que
quieres compartirlas con ella.

SalaTTAIZ.10
Los nacídos

da 23 - 11 aL 21 - 12

SALUD • El problema de tus nervios
sigue sin solucionarse, tienes un
carácter muy reservado y esto no te
beneficia en absoluto, deberías esperar
tus emociones sean positivas o
negativas.

DINERO El dinero te dará la
oportunidad de acceder a un negocio
que podría ser, muy importante en tu
vida, usa la inteligencia.

AMOR Parece que no te
encuentras muy satisfecha con tu
situación actual, si no encuentras
solución al problema, rompe con esta
relación.

9.4.CUA.k10
Los nacidos

del 21 - 1 aL 19 -2

SALUD Los abusos de comida
durante estas fiestas te obligarán a
seguir un régimen para desintoxicarte,
síguelo al pie de la letra.

DINERO " Evita los enfrentamientos
en el trabajo, las discusiones con los
compañeros podrían perjudicar
seriamente tu imagen ante los
superiores.

AMOR * Estas enamorado de una
persona que no te conviene puesto
que vuestras vibraciones son contrarias
y sería una relación poco duradera, sal
con tus amigos.

ESCORIYLON
Los nacidos

del 24 - 10 at 22 - 11

SALUD Ten cuidado con los
golpes, esta semana estaras propenso
a ellos, tu salud se encuentra en un
momento de estabilidad.

DINERO Las deudas que no te
dejaban vivir quedarán saldadas muy
pronto gracias a una acertada inversión
an el momento oportuno.

AMOR Tienes un atractivo muy
?special que en ocasiones resulta un
?roblema debido a los celos de tu
weja, habrá una admiradora que se
nopondrá atraparte.

CA.13 1.1,CO1.N'LO
Los nacícíos

del 22 - 12 al; 20 - 1

SALUD Tu salud podría sufrir un
reyes durante estos días, estrema las
precauciones y no te espongas a
contagios innecesarios.

DINERO " Hay en ti muchas ganas
de triunfar y tu optismismo y
perseverancia serán la clave de tu éxito,
no te rindas ante las adversidades .

AMOR • Tus amores son conflictivos
y te traen muchos dolores de cabeza,
no te comprometas con varias personas
a la vez sin no quieres acabar
quedándote solo.

PISCIS
Los ruxcíctos

clet 20-2 aL 20-3

SALUD • Parece que mejoras poco
a poco los dolores reumáticos a los que
eres propenso, aléjate de los lugares
húmedos.

DINERO " Una fuerte suma de
dinero está rondando tu casa, podría
ser que recibieras una herencia
inesperada.

AMOR • Estas buscando el amor
donde no hay, búscalo en las personas
sencillas que te rodean y no en los sitios
que no son de tu misma clase.
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7 Enero
	

8 Enero
	

9 Enero
	

10 Enero

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera Sesión "Kim'
18.25 Rockopop
19.30 La Armada
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 Onassis
00.20 48 horas
00.25 Filmoteca TV: "¿Qué fue
de Baby Jane?"
03.40 El fugitivo
04.30 Largometraje: "Era rubia
es mia"
06.15 Documental
06.30 Jazz entre amigos

09.30 Pel.lícula: "Gis ossos i un
pallasu'
11.00 Mirades
12.00 Una historia particular
13.30 Soc ben simple
14.00 L'informatiu cap de
setmana
14.30 Documental
15.00 Estadio 2
21.25 Concierto lírico V
centenario
23.45 La realidad inventada

elTéléé .Weádétiáll

10.00 Sardanes
12.25 El Rey Artur
12.50 Cinc i aoció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.80 Bobobobs
16.05 Dit i fet
17.40 Futbol americà
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Especial Rally Paris Dakar
21.20 Loto 6/49
21.25 Pel.lícula "El Rey David"
23.15 El retorn de Sherloch
Holmes

07.30 Largometraje: 'El
pequeño Lord"
09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "Noche de
valientes"
17.40 La Pantera Rosa
18.10 Juego de niños
18.40 Ail
19.05 La piovra
20.00 A vista de pajar-o
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.35 Domingo Cine: "Un
hombre lobo americano en
Londres'
00.1548 horas

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 Informatiu
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde . "Estrella
de fuego'
19.45 Video clip
20.00 Informatiu vespre
20.30 Maquis a Catalunya
21.00 Estudi Estadi
22.30 Debat 2
23.30 fútbol europeo

( Tercera Cadena )

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda d'aventures:
"Sandokan, el tigre de Borneo"
18.00 Esports
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Especial Rallye Paris-
Dakar
21.15Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

09.00 Por 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 Pedro I el cruel
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 La rosa de diciembre
19.00 Dale la vuelta
19.30 De p.clicula
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
01.05 La noche
02.00 Comedia: "Los encantos
de la gran ciudad"

ettiirg-Tdrürlaij"..")taw
13.00 El divan d'Ivan
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Bailarina
16.30 De pura sangre
17.30 Era Lucana
18.00 La Palmera
19.00 Infantil
1930. 	 Willy Fog
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Via Olímpica
21.20 Cine club: "A un Dios
desconocido"
23.00 Ultimas preguntas
23.30 Jazz entre amigos
00.30 Rallye Paris-Dakar

( ::Terceraljaderiál::)
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Guerra de sexes
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els descamisats
17.45 Dibuixos animats
18.00 L'Illa deis Nens
18.45 Los Yogui
19.15 Judas Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre r,
21.00 El temps
21.05 Filiprim

09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Toda una vida
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 lnformatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Pedro I el cruel
16.40 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
1900. La España 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 "Las
nieves del Kilimangaro"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
1.15 La noche
02.00 Largometrage "Barco a la
India"

13.00 Programación centros
territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telefiario 1
15.30 El no Amarillo
16.30 De pura sangre
17.30 Zarzuela
18.30 La palmera
19.25 Baloncesto
21.00 Vía Olímpica
21.05 Una ciudad donde vivir
22.00 Tendido cero
22.30 Whitney Houston
23.40 Suplementos 4
00.10 Rally París-Dakar

( Tercera:	Cádérial4

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Guerra de sexes
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els descamisats
17.40 Dibujos animados
18.00 Diversions Màgiques
18.30 Oh! Bongonia
19.10 L'illa de les papellones
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11 Enero 12 Enero 13 Enero

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 Pedro I el Cruel
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
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 Los imperios perdidos
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "Hechizo"

(.1 1.1 1 1Séltinda 11 1 1Cádéhii 111111 1 111111)

13.00 Programación centros
territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.30 El no Amarillo
16.30 Pura sangre
17.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
19.00 Infantil
19.30 lnformatiu vespre
19.55 Baloncesto
21.35 Vía Olímpica
21.40 A través del espejo
23.00 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00.20 Estudio estadio
01.20 Rally París-Dakar

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Guerra de sexes
16.05 Simón i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els descamisats
17.40 Dibuixos animats
18.00 L'illa dels nens
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
1945. 	 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Especial Paris Dakar
21.35 Informatiu cinema
22.05 Cinema 3: "La nit de la
iguana"

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 Pedro I el Cruel
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
19.00 Langostino
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
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

elSe2tindea dena:4

13.00 Eva Lucana
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El Rio Amahllo
16.30 De pura sangre
17.30 Primera función
1 8.30 La palmera
19.30 La volta al món de Willy
Fogg
20.00 L'informatiu vespre
21.00 Vía Olímpica
21.05 Suplementos 4
21.35 Todo motor
22.10 Jueves Cine "Camino del
Sur"
23.55 Metrópolis
00.25 Rally París-Dakar

12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Guerra de Sexes
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els descamisats
17.40 Dibujos animados
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.20 Especial Rally París-Dakar

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
10.00 Santa Misa 11.55 Toda
una vida
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Pedro 1 el Cruel
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine "La sala del
bile"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 La noche
0200. Largometraje "Amantes y
otros extraños"
03.45 Documentos TV

(lbSe2titilláCádena )

13.05 Hammer
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 El río Amarillo
16.30 De pura Sangre
17.30 Cine Español: "Rocío de
La Mancha"
19.00 Infantil
20.00 Informatiu vespre
20.30 Cita en Cádiz
21.25 Concierto 23.15 Cerca de
las estrellas

12.30 Temps de neu
12.45 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Guerra de Sexes
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els descamisats
17.40 Dibujos animados
18.00 L'illa dels nens
18.50 L'os Yoguy
19.15 Villa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina

cultelLeauna ercerr-7 
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NATALICIOS

Nunca se deja ser
niño mientras se tiene
una madre a quien
acudir.

000000000a

El día 27, nació una
preciosa niña que se llamará
Isabel, del matrimonio
Miguel Sastre Cabrer y Sara
Lop.

000040000

A sus padres,
abuelos, primos y
demás familiares enho-
rabuena por el feliz
acontecimiento.

Puede que la
honradez sea medicina
más eficaz que la
compasión; ésta quizá
consuele, pero muchas
veces se oculta.

MATRIMONIOS 

Es terrible que la
palabra familia no
figure en nuestras
leyes ni en nuestra
Constitución.

00000000000

El pasado sábado, día 31,
a las 5, se unieron en
matrimonio la bellísima
Antonia Obrador Reus y
Juan Sureda Bosch, ofició el
Santo Sacrificio el Rdo. D.

Francisco Ramis, cura
ecónomo de la Parroquia de
los Dolores.

O** O 0000000

El mismo sábado, y en la
Parroquia de Cristo Rey, a
las 5, los dos enamorados,
Antonio Valls Valls y la
elegante Matilde Dolores
Varón Manzano, se unieron
en matrimonio Canónico, y
cuidó de la Ceremonia
religiosa y de la Bendición
Nupcial, el Rdo. D. Jorge
Llambías, Cura Párroco de
Cristo Rey.

*00 00 01:1* 00

A los nuevos ma-
trimonios les desea-
mos mucha felicidad y
toda clase de
aventuras.

A pesar de nuestro
nivel de vida, (dice un
padre de familia)
sufrimos la pobreza de
la falta de amor...

DEFUNCIONES 

La muerte es tan real
como la vida.

0 00000* 000 0

El día 2 6 ,
inesperadamente falleció a
los 81 años Pedro Grimalt
Morey, (a) Alcover.

El día 27, a las 745 en la
Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos

se celebró un Funeral por el
Eterno descanso de su
alma

000000000000

Debido a una
enfermedad que la ciencia
nada pudo hacer, falleció
Ramón Febrer Riera, (a)
Saig. Que ya goce de las
promesas.

En la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen
de Porto Cristo se celebró el
Funeral en sufragio de su
alma.

A los 72 años, rindió su
último suspiro, y entró en la

Casa del Padre, Ramón
Gomila Sansó. Que
descanse en Paz.

El día 31, se celebró en
sufragio de su alma un
Funeral en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores.

Concédeles Señor
por tu Infinita
misericordia el eterno
descanso y alúmbrales
con la luz eterna.

Jesús, ¡qué piadoso
eres para los que
ruegan, qué dulce para
los que te buscan!...
¿Qué serás para los
que te hallan?

Los familiares de los
difuntos agradecen
públicamente las
muestras de solida-
ridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

Infeliz el que no ve
las cosas como son
hasta que las ha
perdido.

o.

AGRADECIMIENTO 

Antonio Grimalt Morey, esposo. Antonio y Jaime, hijos. Jaime y
Francisca, padres y demás familiares. Agradecen publicamente
con todo corazón las muestras de condolencia con motivo de

la muerte de su esposa, madre e hija respectivamente.
Magdalena Melis Sansó, que falleció, el día 27 del mes de

Diciembre.
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* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca)

Distribuidor
Oficial de:
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:,\AUEBLY,,S PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



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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