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Los-Reyes-Magosf-en-olor-de-multitud

El primer manacorí de 1989

A las 7 de la mañana del día 2 de enero vino al mundo Miguel Rosselló
Rosselló, un robusto y sano niño que nació sin duda ajeno a la noticia que
significaría su nacimiento debido a ser el primer manacori en nacer en el
recién estrenado año. (Pág. 29)

En olor de multitud
llegaron los Reyes Magos a
Manacor para jolgorio de

niños y mayores que con su
presencia colapsaron el
centro de Manacor para ser

testigos de la Cabalgata.
(Págs. 20-21).

El Manacor
recibe al
Felanitx

Partido de rivalidad
comarcal este domingo en
"Na Capellera" en el que
enfrentarán el Manacor y el
Felanitx, en un encuentro

en el los rojiblancos
intentarán resarcirse de la
derrota del pasado domingo
en San Antonio de Ibiza.
(Pág. 43)
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Entrevista
José Leoncio
García

José Leoncio García,
abogado en ejercicio, a
través de una entrevista,
nos comenta el peliagudo
tema de la Recaudación
Municipal desde el punto de
vista jurídico. (Pág. 19)



COCHES USADOS
SEGUROS

BMW 323-i techo, llantas, spoilers, etc.
BMW 320-i techo, llantas
Seat Ibiza 5 puert. 1200 	 PM-AS
Suzuki descapotable 	 PM-AG
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado 	 PM-AL
Fiat uno diesel 1.7 	 PM-AL
Seat marbella GL 5 velocidades 	 PM-AM
Seat panda trans. ....................... 	 PM-AB
Citroen visa 1100 	 PM-AD
Talbot horizón metalizado 	 PM-S
Ford fiesta ghia 1100	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-V
Renault 18 económico GTS. 	 PM-O
Ford fiesta 1400 negro perfecto_ ....... PM-AK
Citroen BX 1600 TRS........... ......... . ................. 	 PM-Z

ECONOMICO

Seat 132 diesel (185.000) 	 PM-K
Ford fiesta (160.000) 	 PM-M
Sanglas 500 	 PM-L
Seat 127 económico (135.000). 	 PM-0
Panda 35 	 PM-S
GS - X2 solo 85.000 	 PM-0

OFERTA DE LA SEMANA
Citroen Visa 1100 PM-AD 425.000

OFERTA DE LA SEMANA
Seat 127 PM-J 100.000

fi	 AUTO VENTA MANACOR

ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO

A PARTIR DE

9.000 PTAS. AL MES.

Fiat Uno, el líder de ventas en Europa de su categoría
durante este año, te ofrece la oportunidad que
esperabas	 -
Ahora, desde 8.000 Ptas. al mes, un magnífico Uno es
tuya Un automóvil en la vanguardia tecnológica y del
diseña con un precio hecho a tu medida.

Acércate a cualquier punto de le red Fiat
y elige tu modela

Gon-ceabse a partir de 9.000 Ptasimas.
• O coa p«ioda carancia: por ejemplo,

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

Fíat Uno. Por kr que llevas dentro.

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

Recaudación Municipal:
El escándalo está servido

El proceso se inició bajo el signo de la polémica y está a punto de desembocar
en escándalo después de la información, ofrecida en primicia en el último número
de "Manacor Comarcal", en la que dábamos la noticia de la ilegalidad en la que
había incurrido el Ayuntamiento de Manacor al contratar los servicios de Domingo
Cruz como Recaudador Municipal, cuando, según un escrito del Ministerio para las
Administraciones Públicas que reproducimos en nuestra última edición, además de
otros documentos que obran en nuestro poder, la recaudación debe realizarse a
través de los servicios que tiene establecidos la Comunitat Autónoma, o bien por
medio de funcionarios municipales, es decir, municipalizando el servicio.

En último extremo, el escrito del Ministerio apunta la posibilidad de una situación
transitoria que permite la prórroga del contrato del Recaudador privado, siempre y
cuando éste ostente una antiguedad en el cargo anterior al 18 de abril de 1986,
fecha de entrada en vigor del Decreto que prohibe la contratación de recaudadores
privados.

No deja de ser curioso que el Ayuntamiento desconociera la existencia del
citado Decreto dos años después de su entrada en vigor, y se exponga al ridículo
de redactar unas Bases para el concurso de Recaudador Municipal, como hizo,
independientemente ya de que convocara el concurso en dos ocasiones merced a
una regla de tres que todavía no ha sido explicada de forma convincente.

Si lo que interesaba, como se cuestionó en su día, era única y exclusivamente
que Domingo Cruz se hiciera con la plaza de Recaudador, igualmente se la podían
haber concedido por vía directa, sin concursos ni disfraces.

Lo difícil es saber como resolverá ahora esta papeleta el Ayuntamiento, si es que
realmente está interesado en resolverla por la vía rápida, o bien que la Recaudación
siga en situación de ilegalidad hasta la finalización del contrato de Domingo Cruz,
que, de hecho, es el que menos tiene que perder en el caso eventual de serle
rescindido el contrato siempre y cuando se entrara en el complicado terreno
relativo a daños y perjuicios.

La cosa no es nada fácil para el Ayuntamiento en el caso de que se le obligue a
normalizar la situación, a la que se ha llegado por el simple hecho de no haberse
informado correctamente antes de la contratación del Recaudador.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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MUEBLES BAUZA® S.A.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamie
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto
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Aunque es difícil que la propuesta de AP prospere

Este viernes, el Ayuntamiento
debatirá la posibilidad de auditar la
Escuela "Pong Descoll"

También se verán contenciosos de Orquídea y
Majórica

(De nuestra Redacción,
por G.V.).- A la una y cuarto
del mediodía de este
viernes, con esta edición de
"Manacor Comarcal" ya en la
calle, el Ayuntamiento de
Manacor se reune en sesión
plenaria en cuyo orden del
día destaca la propuesta de
Alianza Popular sobre la
realización de una auditoría
a la Escuela-Taller "Pong
Descoll", tema del que
informamos en primicia
informativa en nuestra última
edición, y cuyo desenlace, a
priori, se presenta bastante
complicado para las
aspiraciones del grupo
aliancista, según "respiran"
al respecto los restantes
grupos que configuran la
Corporación Municipal, que,
según parece, tienen
intención de hacer
prevalecer la tesís que
aprobó la mayoría municipal
en un Pleno anterior en el
sentido de que sea la propia
Comisión de Cultura que
preside Sebastià Riera la
que realice un a
investigación de la Escuela
"Pong Descoll", lo que
difiere diametramente de las
intencioens de AP, en
desacuerdo total y
absolutamente de que la
investigación sea efectuada,
precisamente, por quienes
llevan la gestión "Pong
Descoll", por entender que
el asunto requiere una
objetividad que dificilmente
puede otorgarle la Comisión
de Cultura al ser "juez y
parte" en el tema.

CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS

Tres	 contenciosos
administrativos interpuestos
contra el Ayuntamiento
serán vistos también en el
plenario de este viernes,
sobre los que el
Ayuntamiento decidirá
personarse. Uno de ellos es
de un particular y se refiere a
la construcción que, según
parece, se ve afectada por la
nueva Ley de Costas,
siendo los dos restantes los
interpuestos por las
empresas Orquídea y
Majórica. La primera de ellas

solicita el cierre de la tienda
que ilegalmente tiene en
servicio Majórica en la
carretera de Palma, frente a
Hiper Manacor, la cual está
emplazada en un edificio
construido ilegalmente,
mientras el contencioso de
Majórica pretende la
legalización del citado
establecimiento.

Otro tema a debatir y que
figura en el punto dos del
orden del día, reside en la
propuesta de aprobación
del Pliego de Condiciones a
regir en la concesión de la
explotación del servicio de
abastecimiento y

saneamiento de aguas en
los núcleos de Porto Cristo,
S'Illot y Cala Morlanda.

Al ser este pleno de
carácter extraordinario, no
habrá apartado de ruegos y
preguntas, capítulo que, en
los últimos tiempos, suele
ser el más conflictivo. De
cualquier forma, el tema
relativo a la propuesta de
auditar la Escuela "Pon
Descoll", que se presenta
como sumamente atractivo.

Foto: Antonio Forteza



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

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor
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Ahora, siempre se encuentra algún aparcamiento en
el centro

Los parquímetros: buena acogida
de los usuarios

Los gamberros rompieron nueve banderolas
Foto: Toni Blau

(De nuestra Redacción,
por G.V.).- Casi una semana
después de entrar en
funcionamiento los
parquímetros que regulan
los aparcamientos del centro
de Manacor, hay que
convenir que la mayoría de
usuarios han aceptado de
buen grado esta novedad
que ha venido a obrar el
milagro de que a cualquier
hora del día se pueda
encontrar algún

aparcamiento en Sa Bassa y
alrededores, lo que permite
una mayor fluidez en el
tráfico, evitando también
pérdidas de tiempo y, como
no, irregularidades en los
estacionamientos.

Si antes de la entrada en
servicio de los parquímetros
los aparcamientos del centro
parecían ser exclusivos de
los empleados de banca,
que tenían su vehículo
aparcado desde las ocho de

la mañana hasta las tres de la
tarde, ahora, por fin, todos
los ciudadanos tiene opción
plena a su utilización.

GAMBERROS

La única nota negativa en
torno al nuevo servicio de
parquímetros la dieron los
gamberros de turno, que en
el curso de la noche del
sábado al domingo de la

pasada semana arrancaron
nueve banderolas de
indicación del servicio,
además de inutilizar uno de
los parquímetros al
introducir palillos en la ranura
donde se colocan las
monedas. Una gamberrada
que ha sido resuelta con la
colocación de nuevo de las
banderolas y desatascar el
parquímetro manipulado.

Ajuntament de Manacor   

CICLE CONFERENCIES TERCERA EDAD
Organitzat per la Comissió de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor i la Creu Roja loca

i patrocinat per l'Institut Nacional de Serveis Socials (lnserso) s'inicia un cicle de conferénciel
sobre salut integral, destinades a la Tercera Edad.

La primera tendrá lloc a la Casa de Cultura de Sa Nostra el proper dijous dia 19 de gener a
les 18 h.	 Manacor, 4 de gener de 1989

El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials
Jaume Darder i Ribot
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PROXIMOS EXTRENOS
Mujeres al borde de un ataque
de nervios
Wall Street
Al filo de la noticia
El cazachicas
El Sidliano
El guerrero americano II
Golpe al sueño americano
Espérame en el cielo
Un mar de lios
Belleza mortal
Los pacientes de una psiquiatra
en apuros
Más allá del orgullo
El ojo del águila II
Dos sabuesos despistados
Fast Gun (arma rápida)
Atracción fatal
Jóvenes ocultos

a

NOVEDADES
Teen Wolf 2
Hechizo de luna
Tierra sin ley
El chico de la bahía
Requiem por los que van
a morir
Una banda de dos
Tres hombres y un bebé
Aventuras en la gran dudad
Best Seller
Espías sin identidad
Big Foot y los Henderson
Tiburón. La venganza
Un señorito en Nueva York
Necromancer
Una maravilla con clase

UN EXCENTRICO CIRUJANO.
UNA TONTA PERO ESCULTURAL MUJER

UN EXTRAORDINARIO CEREBRO

UN GENIO....
CON 2 CEREBROS

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

Av. Salvador Joan, 75
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a
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VIDEO
BOGART
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£liktád  1 (0 t

Te,	 Avinguda d'Es
4	 Torrent, 34Baix des Cos, 10-A  

Joan Llite ras, 32   

Av. d'Es Torrent, 16-D VIDEORAMA   

FELICES FIESTAS
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La pirámide s'estreny 

Manacor
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Un ninuciós estudi pub icat a "Diario de Mallorca" sobre la minva demográfica que s'està
notant ja a la nostra Malbrca; anava il.lustrat amb la gráfica de quatre poblacions mallorquines,
entre elles Manacor.

Les 8 pagines del "DM" són tot un document d'actualitat, tan per les dades com pels
diferents comentaris que inclou.

De totes maneras el gràfic en sí és suficientment indicatiu de que la basa de la pirámide
s'estreny en els graons més recents amb major proporció que Palma mateix i en gran igualtat
entre homes i dones.

La minva demográfica, a pesar que no inclou els inmigrants, no está en consonancia per
cap manera amb la creixença desaforada dins el camp urbanístic a la que assistim dins tot el
terme de Manacor.

Esser un poc més realistas en l'actualitat són factures que més envant hauran de pagar
els que ara neixen.

Molts d'anys 
Any nou, juguet nou.
Així que fa una setmana,

disposam de maquinetes
per jugar a posar-hi durets

pels carrers de Manacor.
Per un duro, surt un

paperet com aquest; i si se'n
vol fer col.lecció no és
necessari ni aparcar ni tan
sols tenir cotxe.

El que ningú ha
assegurat és si presentant la
col.lecció completa de tot
l'any hi haurà rebaixa a l'hora
de pagar la contribució
urbana.

COL.LOCAR AOUEST TIQUET DE FORMA VISIBLE
CONTRA EL PARABRISES PER DINS DEL VEHICLE.

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA
EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.

DORNIER, &A. PUT THIS TICKET BEHIND YOUR WINDSCREEN.

CONSERVAR AQUEST RESGUARD

CONSERVAR ESTE RESGUARDO

KEEP THIS VOUCHER
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Mala visita 
Sense que ningú

l'hagués convidat a fer visita
ni turística ni de cap ordre
econòmic, polític ni social,
s'ha presentat aquest passat
cap d'any un grip amb tanta
vocació de visites familiars,
que sols és comparable al
de fa 18 anys que també se
va mostrar massa afectuós.

Men tres a niveli espanyol
encara l'esperen, calculant-
se inclús que aquest hivern
podria afectar a un 70% de
població, xifra mol afta, aquí
ha estat primerenc i
esperem que no torni, per
allò d'es mal camí, pasem-lo
prest.

1 després 
qué? 

Ens intriga en certa
manera que farà el grup
d'AP per arribar a aclarir els
comptes de l'Escola Ponç
Descoll, si no li aceptassin la
petició d'una auditoria que
acaba de fer tot d'una de
començar l'any nou.

Les preguntes que fa
unes setmanes feren al
plenari quedaren sense
resposta; la Comissió
investigadores que
demanaren més tard va
esser votada en contra i ara
prenen pel camí d'una
auditoria, que també está a
l'aire.

Un "colom" felanitxer me
feia el comentari que si
realment volen saber el que
passa amb la famosa Ponç
Descoll i és veritat que
tenen fotocòpies de
factures que no s'entenen a
primer cop de vista, a veure
si no saben on estan els
Jutjats de Manacor, parque
els felanitxers si que ho
saben.

Recaptació 

uuuuuuuu!!!!

(La regla general és
que aquí no passa mai
res de res).



Estaremos a su
osición con nuestra

e invierno y las
ecialidades que

Usted ya conoce

ABIERTO TODOS LOS DIAS

RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)

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

• Bodys
• Conjuntos de

sujetador y
braga

• Ligueros
• Tops

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

VIS ITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA

PW042
AA. S 13 ADO 

INCLUSIVE

NBIERTO DE 1-X31ES
C/Juan Servera Camps , 11
Tel. 585473 Cala 
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Debido a las heridas sufridas en el accidente que
costó la vida a Bartolomé Serra

Fallece Rafael Piña, dos meses
después del siniestro

(De nuestra Redacción).-
Dos meses después del
accidente ocurrido en la
carretera de Palma en el que
perdió la vida el manacorí
Bartolome Serra Crespí (a)
"Es Poblé" y de resultas de
las heridas sufridas en el
mismo siniestro, ha fallecido
en una clínica de Palma,
Rafael Piña Cortés (a) "En
Baltasanet", natural y vecino
de Manacor, que se
encontraba ingresado en la

clínica desde el mismo día
del accidente.

Tras dos meses de luchar
entre la vida y la muerte,
Rafael Piña, de 52 años de
edad ha fallecido en la
residencia donde estaba
siendo asistido, siendo
posteriormente trasladado al
Cementerio de Manacor,
habiendo tenido lugar las
exequias fúnebres por el
alma del finado el pasado
jueves en la Parroquia de

Nuestra Señora de los
Dolores.

El accidente en cuestión,
del que dimos cuenta
puntualmente en estas
páginas, tuvo lugar a
primeros del pasado
Noviembre, sobre las once y
media de la noche, en la
carretera de Palma, cerca de
Montuiri, cuando el coche
conducido por Bartolome
Serra, de 58 años, en el que
también viajaban Rafael Piña

y otra persona cuyos datos
desconocemos, se dirigían
a Palma a pasar unas horas
en un bingo. De resultas del
accidente falleció
instantáneamente el
conductor del vehículo,
sufriendo heridas de
gravedad que al final le han
ocasionado la muerte, Rafael
Piña, y resultando ilesa la
tercera persona que viajaba
en el vehículo siniestrado.

SE PRECISA

Encargada para relojería y
bisutería, en Cala Millor,

imprescindible conocimientos del
idioma Alemán e Inglés.

Se valorará experiencia

Sueldo muy interesante

LLAMAR A LOS TELEFONOS
585115-585469

Tras ser intervenido de una
dolencia cardíaca

Falleció el padre de
nuestro compañero
Joan Galmés

(De nuestra Redacción).- Tras ser sometido a una
intervención quirúrgica motivada por una dolencia
cardíaca, en una clínica de Barcelona, falleció, a los
56 años de edad, Antonio Galmés Santandreu, padre
de nuestro compañero Joan Galmés, cuyas exequias
fúnebres se celebraron el pasado jueves en la
Parroquia de Cristo Rey, constituyendo una masiva
manifestación de duelo como dato eficiente de la
estima en que era considerado el finado. Unas
muestras de solidaridad y conduelo a las que unimos
las de todos los que hacemos "Manacor Comarcal".



AX DIESEL

BOLERA MANACOR
Amplia gama de actividades recreativas con una

excepcional sala de dardos de ocho (8) dianas.

Desea comunicar el extraordinario torneo de inau-

guración para el día 15 a las 18 horas. Quedando

la inscripción cerrada a las 16 horas del mismo día

con premios en metálico y trofeos

1 50.000 ptas. y trofeo

2 25.000 ptas. y trofeo

3 10.000 ptas. y trofeo

4	 5.000 ptas. y trofeo

del 5 al 8	 2.000 ptas.

MÁXIMO CIERRE
MEJOR PARTIDA

2.000 pts. y trofeo

Inscripción: 1.000 pis.

Por lo que se invita desde este anuncio a que

participen todas las peñas y desear un feliz año

1989 a todos.
Icri Eolvoccr

El Diesel ¡Genial

II-11 :ya gu«.-.L-_

TALLER: Menorca, 24 Tel. 551302
EXPOSICION: Es Creves Tel. 552177
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Un operario que revisaba el depósito sufrió
quemaduras de segundo y tercer grado

Explosión por gas acumulado en la
Factoría de Perlas Orquídea

La fábrica podría ser trasladada a la zona de Montuiri

(De nuestra Redacción).- Un
hombre con quemaduras de
segundo y tercer grado y daños
materiales de escasa consideración
es el balance de la explosión de gas
registrada en la mañana del pasado
martes en la Factoría de Perlas
Orquídea ubicada en la manacorina
Plaza Ramón Llull, cuando el
operario de "Propanosol", Juan
Luque Palmer, de 43 años de edad,
procedía a la rutinaria labor de
limpieza y revisión de uno de los
tanques subterráneos que tiene
instalados Orquídea en una zona
descubierta que reune las
prescripciones legales en este tipo
de instalaciones.

Mientras el profesional de
"Propanosol" realizaba la labor
citada, un escape motivó una
acumulación de gas en el patio que,
por causas que desconocemos, en
un momento dado se incendió
provocando una explosión que
causó la alarma entre el personal de
la fábrica y quemaduras de segundo
y tercer grado en Juan Luque, que
fue conducido a una clínica de Palma
en ambulancia.

Fueron avisados los Bomberos,
que acudieron con presteza al lugar
del siniestro, así como miembros de
la Policía Municipal y Cuerpo
Superior de Policía, aunque poco
pudieron hacer salvo adoptar las
precauciones pertinentes,
acordonando la zona y controlando
el tráfico.

La fábrica fue desalojada como
medida de precaución,
reincorporándose el personal a su
lugar de trabajo en la tarde del mismo
martes.

A parte del personal de la
Empresa, también los vecinos más
cercanos acusaron el susto motivado
por la explosión que se dejó oir con
fuerza en toda la manzana.

La Dirección de Orquídea nos
ruega hagamos público su
agradecimiento a las fuerzas
policiales y bomberos por la presteza
y profesionalidad demostrada con su
actuación.

TRASLADO DE LA FABRICA

A raíz del suceso, de nuevo ha
salido a colación la necesidad de
desplazar la fábrica a las afueras de la
ciudad, lo que ya sería un hecho en
el caso de que el Ayuntamiento de
Manacor hubiera resuelto
positivamente un proyecto de
Orquídea de construir la factoría en
la carretera de Palma, donde adquirió
unos terrenos para tal fin.

Tras la negativa municipal, según
publicó en su día "Manacor
Comarcal" se apuntó la posibilidad
de que la fábrica de Orquidea fuera
instalada en la misma carretera de

Palma, pero en el municipio de
Vilafranca, aunque, según hemos
podido saber, las últimas gestiones
al respecto parece que han sido por
la zona de Montuiri, cuyo alcalde,
según ha sido publicado en las
últimas semanas, tiene intención de
dar todo tipo de facilidades para la
implantación de industrias y
comercios a ambos lados de la
carretera. Y una de estas industrias
podría ser Orquídea, con lo que
Manacor perdería una importante
atracción turística, siempre y cuando
el Ayuntamiento no dé un viraje
diametral en sus intenciones.

Foto: Toni Forteza   

1.1:1R1EZR Hnos
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FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA Incluídos)

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

• Llantas especiales
	

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

• Tablero de instrumentos
tipo Ghía

Su Concesionario Ford

LA t oz,
IZO ir c , s
Tétf. 55 13 58 MANACOR — Crta. Palma-Arta Km. 48

COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP

CON LA FINANCIACION
DEL AÑO AL 3,9%
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Opinión

¡No pasa nada!
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Recientemente, el columnista Antonio Pizá, en uno de sus
ladrillos", afirmaba: "Yo creo que hay tres categorías de
democracia: de primera, en la que la mayoría de los
ciudadanos, espontáneamente, son cívicos y educados; de
segunda, aquella en la que, en su defecto, se les obliga a serio,
y de tercera y última categoría, aquella en la que todo quisque
hace lo que le da la realísima gana.

Esta es la nuestra.
Creo que le falta razón a Pizá en su apreciación, tanto en lo

que se refiere a la clasificación general como en el
encuadramiento de nuestro pais en el furgón de cola.

Y es que, por diversas circunstancias que sería largo y prolijo
enumerar, pienso que no hemos sido capaces de aquilatar y
asimilar el verdadero concepto de libertad, intrínseco a todo
sistema democrático, tendiendo a confundirlo con el de
patente de corso para que, individual y colectiva o
corporativamente, nos sintamos legitimados para actuar al
margen de toda cortapisa, respeto u ordenanza legal,
empezando por la mismísima Constitución y terminando por los
humildes bandos municipales.

No hemos asumido la idea matriz de que el uso de las
libertades consagradas en el texto constitucional tienen que
compaginarse con el respeto a las libertades y derechos de los
demás, lo que en definitiva significa el respeto y obediencia
conscientes a las normas legales de diversa categoría que
respaldan aquellos y que la Sociedad por medio de sus
legítimos representantes, se ha dado para garantizar una
organizada y civilizada convivencia.

No se nos ha enseñado suficientemente a digerir este
empacho de libertades que, de repente, vía transición
democrática, se nos ha proporcionado cual prolífico maná, sin
parar mientes en que nuestros derechos deben terminar allí
donde empiezan los de los demás. Si yo, en uso de mi
omnímoda libertad, echo papeles y desperdicios en las calles o
en las playas, por ejemplo, vulnero el derecho de los demás al
uso y disfrute de unas zonas públicas en debidas condiciones
de higiene y limpieza.

Bien es cierto que los Poderes Públicos en sus diversas
vertientes y la clase política en general son en gran medida
responsables de que este falso concepto de libertad, este
escaso o nulos respeto al principio de legalidad que impera en
nuestro pais, hay tomado carta de naturaleza entre nosotros, ya
que, en lugar de velar por su reforzamiento, garantía y
custodia, con demasiada frecuencia han colaborado, por
comisión u omisión, en el deterioro de aquellos principios de
los cuales debían ser valedores y garantes.

¿Ejemplos? Como vulgarmente se dice, "a punta pala".
-La Autoridad competente ha tolerado y tolera la apología

del terrorismo (Lo cual está teóricamente penado por la Ley) al
permitir manifestaciones en las que se vitorea a ETA,
encabezadas por encapuchados y donde se pregona el más
explícito apoyo al terrorismo; entrevistas en diversos medios
de difusión a conocidos terroristas que aprovechan, como es
lógico, la ocasión para hacer su propaganda; existencia de un
partido político (Herri Batasuna) y correspondiente medio de
expresión (Egin) que no son sino una rama de ETA; rotulación
de calles y plazas en diversas localidades de las Provincias
Vascongadas con nombres de reconocidos y execrables
asesinos; subvención a ikastolas en las que se enseña a los
niños el odio y desprecio a España, etc, etc.

La Autoridad competente ha permitido y permite que, en
contra de la Constitución (Art. 3) y las leyes que lo desarrollan,
en materia lingüística, el castellano haya sido desplazado de la
consideración de lengua oficial en algunas Comunidades
Autónomas, en las que se discrimina gravemente a los que no
conocen la lengua o dialecto vernáculos y se usa solamente
estos en comunicados y relaciones oficiales, así como en
indicadores y señalizaciones viarias (en nuestra propia

Comunidad tenemos ejemplos abundantes de ello).
La Autoridad competente ha permitido y permite que, en

contra de lo establecido en el Art. 4 de la Constitución, la
Bandera de España haya sido desterrada de la mayor parte de
los edificios públicos de ciertas CCAA (Pais Vasco y Cataluña).

La Autoridad competente ha permitido y permite que en
diversas manifestaciones que tanto proliferan a lo largo y ancho
de España, se lancen impunemente gritos insultos y consignas
gravemente atentatorias contra símbolos e instituciones que
teóricamente están protegidas por la Ley, incluida alguna que
otra quema de banderas nacionales.

La Autoridad competente, con ocasión de la pasada huelga
general, así como en otras anteriores sectoriales, ha permitido
la actuación fanfarrona, salvaje y totalmente ilegal de los
eufemísticamente llamados piquetes "informativos", cuando su
verdadera función es la de grupos coactivos, conculcadores
del derecho al trabajo que las leyes proclaman.

La Autoridad competente ha permitido que, en contra de lo
legislado para todo el territorio nacional, en el Pais Vasco la
Fiesta de la Inmaculada se haya celebrado el 5 de Diciembre en
lugar del 8, reconociendo de esta forma que el Pais Vasco no

- parte de dicho territorio nacional, al autoexcluirse
impunemente de la legislación general; huelga decir lo grave
del hecho.

Etc, etc, etc...
Si vemos, pues, a diario, como esta Autoridad "competente"

hace dejación de su obligación en el mantenimiento de la
legalidad vigente, por motivos más o menos oportunistas; si
vemos que claudica con frecuencia de sus responsablilidades
en el mantenimiento y salvaguardia del que debiera ser
sacrosanto principio de legalidad... ¿Cómo extrañarnos de que
los ciudadanos sigan su ejemplo en sus específicas esferas?

Si la impunidad ante el delito están a la orden del día, si cada
uno campa por sus respetos, si el principio de legalidad está en
permanente picota, es obligado preguntarnos y reconsiderar la
conveniencia de que todos, políticos y pueblo en general,
hagamos una autocrítica de ideas y actitudes que nos lleven a
encauzar y atemperar el uso de nuestros derechos y
libertades, en aras de una civilizada convivencia social, que no
tiene porque estar reñida con el talante democrático, sino que
más bien es consustancial con el mismo.

Se me dirá que estas reflexiones denotan una actitud
alarmista, derrotista e incluso involucionista, ya que a fin de
cuentas, en todos los apartados anteriormente citados sobre
"la Autoridad competente" (manifestaciones, enfrentamientos
entre las CC AA y el Poder Central, etc), nunca pasa nada, todo
transcurre por cauces pacíficos, gracias al civismo del pueblo...
¡Naturalmente que no pasa nada grave!, pero ello es debido a
que la Autoridad permite se conculquen las leyes, a que la
mayoría silenciosa, se deje acongotar y avasallar por las
minorías violentas y radicales; no habrá quizá violencia física,
pero sí hay violencia moral y jurídica, que quizá resulta a la larga
más grave y pernicioso.

A título de ejemplo ¿qué hubiera ocurrido en la pasada
huelga general si los miles de comerciantes y empresarios que
querían trabajar se hubieran resistido con la fuerza a la violencia
coactiva de los piquetes?

Si el atracado se deja desvalijar sin oponer ninguna
resistencia, y la autoridad presente permite el atraco sin
intervenir... ¡claro que no pasa nada! (a costa de los derechos
del atracado), ha sido un "atraco pacífico"; para la Autoridad
competente, para las estadísticas, no ha pasado nada.

Ciertamente, me apunto a la teoría de Piza: de tercer, y
gracias.

R. Sancho
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José Leoncio García, abogado en ejercicio:

"Los Tribunales de Justicia
decidarán sobre el tema de la
recaudación"

La semana pasada nos hacíamos eco de un escrito del Ministerio de Administración
Pública referente al servicio de Recaudaciuón y en el cual se venía a decir que las

opciones de los Ayuntamientos eran, por una parte contratar con los Servicios
Recaudatorios de la Comunidad Autónoma a la que perteneciesen, o bien

municipalizar el servicio de recaudación, si bien se establecía un período de prórroga
del anterior recaudador hasta que cada uno de los ayuntamientos ajustasen su

situación a las instrucciones emanadas del Ministerio. Para tratar de clarificar, dentro
de lo posible este asunto, hemos contactado con D. José García, abogado en

ejercicio, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares que, dentro de las
precauciones propias del asunto, ha accedido a contestar a unas preguntas.

--¿Conoce lo que
publicábamos la semana
pasada sobre la recaudación
municipal?

--Efectivamente, incluso
he tenido la oportunidad de
leer el escrito del Ministerio y
por supuesto conozco las
disposiciones legales.

--Desde el punto de vista
estrictamente jurídico. ¿Qué
opinión le merece?

--El texto Refundido de
las Disposiciones Legales
vigentes en Materia de
Régimen Local dice que las
Entidades Locales, es decir,
los Ayuntamientos nom-
brarán a los Recaudadores y
Agentes Ejecutivos que
estimen necesarios con
sujeción a las normas del
personal al servicio de las
mismas. Los Recaudadores,
en vía de apremio y los
Agentes Ejecutivos,
además deben ostentar la
condición de funcionarios.

--En todo caso, ¿qué se
entiende por personal al
servicio de las Entidades
Locales?

--Este personal, a mi
modo de entender, es el
integrado por funcionarios
de carrera, contratados en
régimen de Derecho Laboral
y el personal eventual que
desempeña puestos de
confianza o de asesora-
miento especial.

--Y este personal que Vd.
cita, ¿qué funciones son las
que pueden desempeñar?

--Las que impliquen
ejercicio de Autoridad, las
de Fe Pública y de
Asesoramiento legal

preceptivo, además, las de
control y fiscalización interna
de la gestión económico-
financiera y presupuestaria,
las de contabilidad y
tesorería y en general, todas
aquellas funciones que
impliquen una mayor
garantía de objetividad,
imparcialidad e indepen-
dencia en el ejercicio de la
fundación pública.

--Para enterdernos,
¿quiere esto decir que en
un recaudador o un Agente
Ejecutivo en vía de apremio,
tiene que ostentar
necesariamente la condición
de funcionario?

--Aquellos recaudadores
contratados con anterioridad
al Real Decreto Legislativo
781/86 de día 18 de abril de
ese mismo año podrán
continuar en el ejercicio de
sus funciones de Agentes
durante la vigencia de los
contratos establecidos, los
cuales podrán ser
prorrogados de mútuo
acuerdo en tanto las
Entidades Locales, o sea los
Ayuntamientos no tengan
establecido el servicio con
arreglo a lo previsto en la
Ley.

--¿Y los nombrados
posteriormente a 1986?

--En este caso sí que
deberán, necesariamente,
ostentar la condición de
funcionarios.

--Según el informe que
publicábamos la pasada
semana, ¿cree que la
Recaudación Municipal
debe gestionarse directa-
mente por el propio

Ayuntamiento o por el
contrario puede ser
gestionada mediante una
adjudicación a terceras
personas, o sea indirec-
tamente?

--En período de
recaudación voluntaria no se
puede dar una respuesta
taxativa, dada la ambigüedad
del Decreto que le he citado
nntes. En cambio en vía de
apremio, o sea un período
de recaudación en el
ejecutiva, tanto el artículo 92
de la Ley de Bases de
Régimen Local, como el
Artículo 95 del Real Decreto
Legislativo a que he hecho
referencia anteriormente
dicen claramente, y puede
subrayarlo que, aquellos
servicios que impliquen
"Ejercicio de la Autoridad"
solamente podrán ser
ejercidos por gestión
directa, yo entiendo que
quiere decir por el propio
Ayuntamiento.

--La semana pasada en
estas páginas se hablaba de

que la contratación del actual
recaudador era ilegal. ¿Cuál
es su opinión?

--Depende de la
naturaleza de la relación
entre el recaudador y el
Ayuntamiento. Ya que
según sea la gestión a
realizar, directa o indirecta,
también si se refiere a
recaudación en período
voluntario o en ejecutiva, ya
le he dado anteriormente mi
opinión.

--La adjudicación de la
recaudación ha sido tema de
comentario durante mucho
tiempo. ¿Tiene noticia de
que el nombramiento del Sr.
Cruz haya sido recurrido?

--Creo recordar que, en
Su momento, Se
impugnaron las bases del
concurso, por ello creo que
es más prudente dejar que
sean los propios Tribunales
de Justicia los que,
mediante sus sentencias
den la correcta
interpretación de los
preceptos legales sobre
este asunto.

Hasta aquí las opiniones
del Sr. García sobre un tema
de rabiosa actualidad que, a
buen seguro, va a dar que
hablar durante mucho más
tiempo y sobre el que, como
indica nuestro entrevistado,
habrá que esperar la opinión
de los Tribunales de
Justicia.

José Meteos

• eee •
SE TRASPASA

Bar Frisán
Inf: C/Verónica,

25 Manacor
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Un año más y en un adecuado ambiente 	
Fotos: Toni Forteza

Los Reyes Magos llegaron a
Manacor en olor de multitud

Los Reyes obraron el "milagro": el Bus urbano se llenó

(De nuestra Redacción).- Como
todos los años y en un adecuado
ambiente propiciado por pequeños y
mayores que acudieron a presenciar

Un momento de la Adoración de los Reyes

la cabalgata, a última hora de la tarde
del pasado día 5 de enero llegó a
Manacor la Cabalgata de Reyes
Magos, que fue vitorieada por un

público entusiasta que hace
imperecedera esta tradición en la
que los niños y los Reyes Melchor,
Gaspar y Baltasar son los auténticos

VERA

SE PRECISA
Joven de 16 o 17

años, para ayudante
de Servicio Técnico

CAMARAS I-RIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA Y
ALIMENTAC ION

Presupuesto sin compromiso

Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722
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protagonistas.
Después de la Adoración en la

Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, los Reyes, pages y toda la
comitiva marcharon hasta Sa Bassa
para, sobre el catafalco, pronunciar
las discursos de rigor, seguidos
siempre de enfervorizados aplausos
por parte de un entusiasta público.

UN "MILAGRO"

Una especie de milagro obraron
los Reyes Magos en su visita a
Manacor. Por vez primera y
esperemos que sirva de
precedente, se pudo contemplar el
Bus Urbano repleto de pasajeros,
niños en su mayoría, que ,,, Iieron

El Bus Urbano participó en la Cabalgata repleto de viajeros

la cabalgata a bordo de este servicio
de bus urbano que en medio año
nos costará la friolera de nueve
millones y medio de pesetas, salvo la
mínima recaudación que se habrá
conseguido.

De todas formas, fue edificante

ver al bus repleto de pasajeros,
después de la imagen que se repite
a diario en la que poco más que el
conductor puede observarse en las
contaminantes evoluciones del bus
por las calles de Manacor.

Los Reyes, en Sa Bassa



Vía Portugal, s/n Manacor	 TIENDA DE PIEL

FABRICACION PROPIA

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

VISITENOS ANTES DE COMPRAR

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

• PISCINAS
• APARTAMENTOS

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

unica a sus distinguidos clientes que en breve plazo se construirán
viviendas de 104 m2, locales comerciales y garajes en la zona Es

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



SALUTACIO
Acabades les Festes de Nadal. el poble mallorquí. celebra les

populars Festes de Sant Antoni.
Els Rels tanquen la celebració de Nadal. Les farnilies amb iLlusió

omplen l'esperança dels nins de rebre els regals dels sants personatges
que arribaren un dia a la coya de Betlem per adorar el Mesies 1 omprirli
la coya de presents.

Els nins se senten estimats dels pares 1 amics i recorden amb
agraïment els Reis com uns dels dies mes feliços de la seva vida.

Els regals sempre han estat un símbol d'estimaciói per abció dins
les festes de Nadal Intercanvien els regals corn l'expresió de l'amor que ens
tenim o ens hauriem de tenir.

El Patronat de Sant Antoni, com tots els anys ha preparat la fes-
la de Sant Antoni.

El Patronat és un grup d'arnics que durant tot l'any, units per
una cornil ilusió, de conservar totes les tradicions mallorquines fa feina
i ofereix a Manacor uns clics d'alegria 1 espansió, possibilitant 1 ajudant
a la unió de tot el poble.

Agraïm la col.laboració a l'Ajuntament, entitats la tots els qui han
fet possible la Festa de Sant Antoni.

Us convidam a tots a participar. La paraula participar moltes
vegades és utópica, per() en la testa de Sant Antonl és una  realitat que es
viu dins cls carrers, cases 1 famílies del nostre poble.

Els foguerons 1 beneïdes són el simbol d'aquesta realitat.
Manacorins: Aqui teniu el programa de les Festes.¡Molts anys.I

Mateu Galmes.

Pág. 23 Fenes de Unt Antoni 1989   

El passat dimarts, 10 de gener i dins un sopar del
Patronat de Sant Antoni: M.F.H.

Fotos: Sión

Presentació del programa oficial
de les Festes de Sant Antoni

El passat dimarts, dia 10 de gener, es va reunir el Patronat
de Sant Antoni, juntament amb la premsa manacorina, amb un
sopar que tingué lloc a la cafeteria S'Hort de Manacor, per
presentar el programa oficial de les festes de Sant Antoni, que
començáren el passat dissabte dia 7 de gener i es prolongará
fins dimarts, dia 17 de gener.

Acabat el sopar, el president del Patronat de Sant Antoni,
Don Mateu Galmés, va dir unes paraules sobre les activitats que
es faran i va presentar l'anomenat programa. Després es va fer
entrega d'un programa a cada assistent. Dins el discurs, D.
Mateu, va demanar la col.laboració de la premsa, així com
també, ja que es trobava un membre de la Confraria dels
Tastavins, li va demanar els consells necessaris per la
restauració del Molí d'En Polit, que será el nou centre social del
Patronal de Sant Antoni.

A continuació els hi presentam el programa oficial de les
festes de Sant Antoni:

DIVENDRES, día 13 de Gener
18 h. Festa de la tercera edat: Concert dels Blauvets de Lluc 1

Actuació del Crup Folklòric Sa Torre.
Patrocina: Cornissió de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manacor: Organitza: Patronat de Sant Antoni.
Lloc: Teatre Municipal.

DISSABTE, dia 14 de Gener
1630 Inaguració I Mostra de Dibuix: "DIBUIXA UN DIMONI"

Lloc: Torre de Ses Puntes. Org.: Patronat d'Arts Plástiques.
1730 Inaguració de la III FIRA ARTESANA.

Lloc: Parc Municipal.

DIUMENGE, día 15 de Gener
730 h. Assistencia a la NTI Trobada de Dimonis a la Clutat d'Alcuúdia.

DILLUNS, dia 16 de Gener.

VESPRE DE SANT ANTONI ABAT
1415 h. Sortida dels dimonis de Cas Baciner, C/ Sant Roc , 8
1430 h. Repicada general, 1 primer ball, davant l'Ajuntament.

17 h. Ballada al Centre Assistencial a on es convida a les persones
de la Tercera Edat a una Torrada 1 a beure bon vi.

19 	 h. Missa solemne a la Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors.
Completes. Cant dels Goigs de Sant Antoni. Una vegada
acabades les Completes, el Dimoni Gros encendrà el fogueró
davant la Rectoría 1 començara la festa. Els d1rnon1s, Autori-
tats 1 Patronat visitaran els foguerons.

DIlluns a partir de les tres del capvespre, el Jurat passarà pels foguerons per quallfIcar-los.

DIMARS, dia 17 de Gener

FESTA DE SANT ANTONI ABAT
1030 h. Tots els participans a les  Beneïdes procurin estar situats al

carrer del Silenci. De 1030 a les 11 els jurats qualificaran.

SE NECESITA
Dependienta con experiencia con

nociones de Inglés y Alemán
Tels. 552781-586794

11 h. Beneides a la Plaçz d'Es Mercat (Pl. Ramón Llull)
NOTA: Si a causa de mal temps, s'haguessin de suspendre les BeneTdes; se IrasIladanen
al dissabte 21, a les 15 hores.

1530 h. Beneïdes a Porto Cristo.

NOTA: El Patronat de Santii-dtonI demaiiálls-partielpartts que pe
tenguln en compte els temes relaclonats en la pagesla ma:
llorquIna ¡ de forma especial les carroses tlrades peranlmals,
alxl com tot lo relaclonat en la festa del Sant.
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AUTOS CONDE liEHICULOS

COMPP m Y SIENTA oc caioN

conocedor del coche de
importación va a Alemania,
donde compra sus coches,
antes de dar el sí definitivo
los prueba ya que no se
pueden fiar de nadie -según

palabras del Sr. Muñoz- y no
quiere dar gato por liebre a
nadie, o lo que es lo mismo
quiere que sus clientes
estén satisfechos de los
modelos que adquieren en
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Próxima inuguración de un local
exposición de Autos Conde en Santanyí

Son ya varias las firmas
que en la Ciudad de
Manacor se dedican a la
compra-venta de cohes-
usados, coches de
importación, etc, pero la que
hoy nos ocupa, es tal vez
una de las pioneras en esta
faceta. Autos Conde,
regentada por D. Antonio
Muñoz, hombre que ya
conoce casi a la perfección
este negocio, puesto que
lleva involucrado en el
mismo más de 15 años. El
mero hecho que hoy
hagamos este pequeño
comentario sobre el mismo,
viene a raíz que en breves
fechas está previsto que
abra una nueva exposición
ên Santanyí.

Tuvimos una charla, no
entrevista, con él, y la verdad
es que fue muy interesante
las diferentes vertientes que
se dan en este complejo
negocio del automóvil. El Sr.
Muñoz al ser un cualificado

Autos-Conde. Además nos
dice que las marcas que él
prefiere son BMW, Porche,
Audi, Mercedes, etc y que si
el cliente tiene prisa en
tenerlo, en 4 días puede
estar a su disposición. Los
precios de estas marcas son
algo elevados pero teniendo
en cuenta que son de
importación se pueden
conseguir a un costo
bastante asequible.

Como ya hemos
informado en breve va abrir
sus puertas su nuevo local
en Santanyí, actualmente su
exposición en Manacor está
en Carretera de Palma 82-86
y el Taller en Ronda del
Puerto 10. Por lo que
hemos podido observar, el
Sr. Muñoz está muy
animado y ve con bastante
optimismo el futuro.
Nosotros le deseamos
mucha suerte y éxitos.

Foto: Antonio Forteza

1
REBAJAS

9\1)14:9491's

Avda. des Torrent, 40 Manacor

Camisas cbo. 2550
Pardalones cbo. 3980
Jerseys cbo. 2550
Gabardinas. 12.950
Abrigos Sra. 12.950
Blusas Sra. 2990
Vestidos Sra. 2990
Faldas Sra. 2990

SABADOS TARDE ABIERTO



Mateu Llodrá ,Vicepresident del Patronat de Sant Antoni
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Mateu Llodrá, vicepresident del Patronat de
Sant Antoni

"El Patronat, intenta donar a Manacor,
un nivell cultural de calitat i no pot
dependir de la voluntat deis polítics"

Una vegada haver passat les Festes de Nadal,
donam pas a les Festes de Sant Antoni. A Manacor,
afortunadament, hi ha un grup de persones que es
preocupen de que aquestes Festes siguin millors, I
tenguin un carácter de poble. Parlam,
indubtablement, del Patronat de Sant Antoni, però
deixerem que en Mateu Llodrá, vicepresident del
Patronat ens parli de les seves activitats.

--Mateu, com es va fundar
i per qui está compost
aquest Patronat de Sant
Antoni?

--Aquest Patronat, ja fa
bastants d'anys que
existeix, però era com una
institució de l'Esglesia, ara fa
uns 7 anys que s'ha
desvinculat de l'Esglesia i de
tot organisme polític. El
Patronat está compost per
16 persones i tenim com a
President Don Mateu
Galmés.

--Quina és la funció del
Patronat?

--La principal és,
organitzar les Festes
Populars de Sant Antoni,
però també colaboram amb
altres festes. Enguany, i a
través de l'Ajuntament,
farem una restauració al Moli
d'En Polit, que l'utilitzarem
con a local social, ja que
necessitam un Iloo per a
reunir-mos, ja que ens
reunim una vegada cada
mes. Som gent inquieta,
amb moltes ganes de fer
coses.

--Quins projectes teniu?
--Recentment hem

procurat posar en marxa la III
Fira Artesana, a pesar de les
dificultats que existeixen.
L'Ajuntament, cap i a la fi,
ens ajuda i hem de donar
grades al Consell Insular que
ens ha donat un gran
suport, però també hem de
dir, que sense la participació
dels artesans, aquesta fira
no s'hagues pogut realitzar.

--Quan es podrá veure
aquesta III Fira Artesana?

--Dissabte dia 14 de
Gener, a les 1730, al Parc
Municipal s'inaugurar9 la Fira

i es podrá visitar fins dia 17
de Gener.

--Quants d'artesants han
participat?

--Han participat uns 30 ó
35 artesants, tots amb
diferents especialitats:
cerámica, pell, vidre, etc...

--I dels foguerons?
--Esperam molta

participació, així com el dia
de les Beneides que es
celebrará el dia de Sant
Antoni a les 11 del matí.
Aquest any, hem conseguit
ampliar el trajecte per la
desfilada de carrosses.

--Parlem un poc de la I
Mostra de Dibuix.

--Aquesta I Mostra de
Dibuix, "Dibuixa un dimoni"
está fet amb un fi: que

comenci de petit a
estimar i participar de les
festes del poble.

Aquest dibuixos
s'expondran a la Torre de
Ses Puntes i s'inaugurarà
dissabte dia 14 de Gener, a
les 1630 hs., hi ha hagut
molta participació.

--Teniu res programat per
la Tercera Edad?

--Si, divendres dia 13 a
les 18 hs., hi haurà un
concert a càrrec dels Blavets
de Lluc, al Teatre Municipal,
també actuará el Grup
Folkloric de Sa Torre i
després els dimonis ballaran
i tancaran la festa. Comtam
amb l'ajud de l'Ajuntament
de Manacor.

--Per fer tantes coses son
necessaris bastants de
duros. Qui vos ajuda dins la
part económica?

--Enguany l'Ajuntament
ens ha donat una subvenció
de 375.000 pts, però hi ha

molts de comerços que ens
han aportat ajudes
econòmiques, així com
també amb trofeus. Voldria
resaltar que hem trobat una
gran col.laboració i grades a
ells hem pogut fer aquestes
activitats.

--Vols dir qualque cosa
més?

--Si, voldria dir també, que
el Patronat, intenta donar a
Manacor un nivell cultural de
calitat i no pot dependir de la
voluntat dels polítics per fer
o no fer actes. Per altra part,
el Patronat vol estar be amb
tothom, encara que
existeixen dificultats, però
com he dit abans, vull donar
gràcies al Consell Insular,
Ajuntament de Manacor, i a
totes les persones que han

col.laborat d'una manera o
l'altra amb les festes i que
han fet possible que
aquestes siguin un èxit.
Esperam la participació del
poble ja que sense ell,
tampoc es poden fer, unes
vertaderes festes.

Així en despedesc den
Mateu, que el veig molt
animat, jo també, per la meya
part, desitg que les festes
any, siguin de lo millor i que
la gent ho passi molt bé.

Margalida Fuster i Homar
Fotos: Sión

YA •



Comercial Tejidos
GRANDES REBAJAS

POR RENO VACION DE EXISTENCIAS LIQUIDAMOS
10.000 TROZOS A PRECIOS DE ESCANDALO
Grandes DESCUENTOS en todos los artículos

Visite nuestro mercadillo

Juan Segura, 18 - Teléfono 55 09 44 MANACOR

rdirs 11: 16, 11 10 1
DIERES 11: 2130 h.

01151111 14: 20 111 1 1
DIUMENGE 15: 16, 1115 i 2020 I.
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Dissabte, dia 14 de Gener, a les
16'30h. a la Torre de Ses
Puntes:

Mostra de dibuix,
festes de Sant Antoni
"Dibuixa un Dimoni"

El pròxim dissabte, 14 de Gener, s'expondran a la Torre de
Se Puntes, la "I Mostra de dibuix infantil" Festes de Sant
Antoni, amb el lema "Dibuixa un dimoni". Organitzat pel
Patronat d'Arts Plàstiques i Patronat de Sant Antoni i patrocina
la Comissió de Cultura i Es Rebost.

Aquest mateix dia es farà l'acte de entrega de premis de les
següents categories:

A- Alumnes de pre-escolar, ler. i 2on. d'EGB.
B- Alumnes de 3er., 4rt, i 5é. d'EGB.
C- Alumnes de 6é, 7é, i 8é d'EGB.
S'estableixen tres premis per categoria, consistents en un

lot de llibres cada un.
L'exposició es podrá visitar fins dia 22 de Gener de 1989, de

19 a 21hrs.

M.F.H.

Gloses de Sant Antoni
Per Biel de Son Brun

Sant Antoni va venir
per guardar-nos sa porcella
i en agafar una famella
ja no en deixà bocí.

Sant Antoni va venir
dia desset de Gener
avui el dimoni el té
1 no el deixarà fugir.

El gloriós Sant Antoni
és un sant molt agrait

es seu dia és divertit
ja no hi ha sant que més

soni.

Sant Antoni és gloriós
única para que té bona
pot disfrutar sense dona
perquè no té res gelos.

Quan toca sa campanilla
en es dimonis fa por
al manco dins Manacor
no hem veim cap ni en

sombrilla.

Sant Antoni és tarrolé
i quasi sempre va de grapes
perquè guarda un boc i rates
per dins un gran sementer.

Si feim bonda el Pare Etern
mos farà fugir el dimoni
i mos guardará Sant Antoni
que no aniguem a l'infern.

Sant Antoni n'ha sabut
de nadar i guardar sa roba
qui té una bona dona
que la disfruti en salut.

Cartelera de cine en el Teatro Municipal de
Manacor

Un gran éxito ha obtenido estos pasados días, la película
"La Ultima Tentación de Cristo"  batiendo el record de
asistencia, por la que se han vendido casi 1500 entradas. A
continuación les ofrecemos las películas que se proyectarán
los próximos días:

-"Regreso al Futuro" de Steven Spielberg. Intérpretes:
Michael J. Fox, Cris topher Lloyd, Lea Thompson, Crispin
Glover y Thomas F. Wilson.

Narra el caso de un muchachó, 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.
-"Rocky IV" de Sylvester Stallone. Intérpretes: Sylvester

Stallone, Tafia Shire, Burí Young, Carl Weathers, Brigitte

Nielsen y Dolph Lundgren.
Narra la aventura pugilistica del famoso Rocky Balboa

(Sylvester Stallone) al enfrentarse con el ruso Lundgren, un
gigantesco boxeador creado en los denominados "laboratorios
gimnásticos soviéticos", que pretende arrebatar el título de
campeón del mundo de los pesos pesados al mencionado
Púgil de Filadelfia.

-Martes, 17 de Enero, a las 16, 18 y20 hrs.
-Miércoles, 18 de Enero, a las 2120 hrs. ",4sionatura

Aprobada" de José Luis Garci. Intérpretes: Jesús Puente y
Victoria Vera. Película nominada al "Oscar" como mejor película
extrangera. Ha recibido las mejores críticas de cine, en
periódicos como ABC, Cambio 16, Interviu, Diario 16, Ya,
Antena 3, etc...

-Jueves, 19 de Enero, a las 2130 hs.



Petra Brindis
Foto: Toni Blau

Antes de tomar una decisión, corn
nuestra calidad y consulte nuestros
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Yugo, inaugura sede en Manacor
El pasado día siete, a

partir de las seis de la tarde
tuvo lugar, la inauguración
de la nueva sede en
Manacor, de Yugo, en el
Garaje Virginio Velera,
ubicado en el Paseo
Ferrocarril, n 9 63.

En el acto de
inauguración se
congregaron gran cantidad
de clientes, amigos e
invitados, que se
interesaron por el nuevo
vehículo que se presentaba
en dicha exposición. Hubo
un exquisito refrigerio para
todos los invitados al cual
como hemos dicho acudió
gran parte de Manacor y
comarca.

Yugo, es un vehículo muy
utilitario, pequeño, pero con
un acabado estupendo,
tiene todo lo que necesita
un coche, además está
construido con plancha
galvanizada.

Esperemos que la
dirección de Yugo tenga
muchos éxitos y que la

acogida del nuevo vehículo
sea tan extensa corno
categoría, en principio,

parece tener el vehículo.
Desde estas páginas de
"Manacor Comarcal" les

deseamos los mayores
éxitos.

SANTA MARIA.DEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo



Seguros de enfermedad con

ASISA

eia
CORREDURIA DE SEGUROS

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

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS
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Es primer manacorí de 1989
I per expressa indicació

dels seus padrins, ho feim
en mallorquí, cosa que
cumplim així com porem i
sabem.

Un nin gros, gras, robust i
sá com una magrana.

Un al.lot que val ulls per
mirar.

En Miguel Rosselló
Rosselló; nom i llinatges
molt manacorins, que li
posaran es dia des bateig,
tenguent corn a padrins de
ses fonts, padrins joves en
mallorquí y "padrinos" en
castellà, Miguel Rosselló i
Joana Maria Rosselló.

O	 sia:	 ;Tot	 una
rossellonada!

Es primer manacorí de
1989, va neixer dia 2
d'aquest gener a les 7 des
matí a sa Clínica Planes de
Ciutat de mans des famós
Dr. Mayol.

Sa Mare, Maria Magdalena
y s'ompare, Joan de 27 i 28
anys respectivament. Un El primer manacorí de 1989, amb la seva mare el seu germá

matrimoni feliç i ditxós, mol
conegut a Manacor per estar
el front des Bar Comercial de
Sa Plaga Rodona.

Sa satisfacció per aquest
nou manacorí és grossa per
tots, peró és que les cau sa
baya de contents són es
quatre joves padrins, quatre
"bergantallots" que no
caben en pell i que felicitam
de bon de veres: Jaume
Rosselló - Francisca Galmés i
Miguel Rosselló - Lluisa
Fillol.

Però és que sen du sa
pauma, és es petit i joquinós
germanet, es Jaumet, que
deixa de ser pobil i que creu
de tot cor que aquest

germanet és un regal de
Reis un poc adelantat, però
per ell, és millor que li han
duit amb tota sa vida.

Lo dit: Alegria i satisfacció
per tots i noltros des de
"Manacor Comarcal", a tots,
sa nostra més sincera
felicitació i sa més gran
enhorabona.

Nicolau
Foto: Toni Forteza

CINE GOYAIì
Viernes a las 21'15 - Sábados 17 . 30

Domingos a partir de las 245 sesión continua

Jane en busca de la
Ciudad Perdida

****
Wall Street



ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA

SE INVITA A LOS SEÑORES
SOCIOS A LA ENTREGA DE LA

«A» DE ORO
A SIMON J. GALMES CERDÓ
QUE TENDRA LUGAR A LAS 20'30

DEL LUNES 16 DE ENERO DE
1989, EN EL LOCAL SOCIAL,

(SA BASSA), YA LA CENA QUE
CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD
DE SANT ANTONI SE CELEBRARA

SEGUIDAMENTE

W>

Manacor, Enero 1989

3 	

ES CUEROt
'CUINA MALLORQUINA

SA COMA
S \	 n JRE\L	 Tel. 586526

Gerrado por vacaciones
del día 10 Enero
al día 15 Febrero

PARA ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL DEDICADO A

SUMINISTROS INFORMATICOS

SE PRECISA
Chico o chica a partir de 17

años. Preferible con
conocimientos de

informática.

Interesados dirigirse día 18 ó 19 de Enero de
1800 a 21'00 h. a C/Jaime II (esquina
C/Conquistador MANACOR o llamando al

Tel: 71 67 42
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El passat dissabte, dia 7
de Gener, es varen exposar
les felicitacions nadalen-
qués . qúe varen participar a
la V Mostra, i es va fer
entrega de premis als
concursahts guanyadors,
que el jurat Qualificador va
concedir després d'haver-
se reunit el passat dia 5 de
Gener.

El Jurat Qualificador
estava format pels següents
membres: Andreu Llodrá
Quetglas (pintor), Mateu
Llull Perelló (TV Manacor),
Magdalena Mascará (pintora)
i Joan Caries Gomis (Director
Patronat d'Arts Plàstiques).

Es fallo del Jurat va
quedar de la següent
manera:

VEND
R-5 TS PM-U

Muy buen estado 400.000
Tel. 58104

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tçí. {;20852

yspeciáli'zlidús en:

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, BANQUETES.

CONVENCIONES, etc...
(	 nuestros amplios salones y pida

pft'1IICtoi HJÌ compromiso: 
ki.lE7,10DIA Y POR LA NOCHE TODOS

TS C:.- . 1, PPUEBE NUESTRA CALIDAD

- Reetse4rde:SER l'IQ() A 
LA 'CARTA

y 
laénes fr'esca.

Nó
espei.-tiátidad en:PAEL.LAS 

<también jawra llevar

El Batle Jaume Llull entregant el primer premi de Belems 1989, a un  alumne de La Selle

GRUP A

1 er premi: Toni Sureda
Gil. Col.legi "Pere Garau"
Son Macià.

2on premi: Sandra
Kuhner. "Joan, Mesquida"

4art premi: Petronila
Rosselló Servera. "La
Pureza"

5e premi: Maria Bauzá
Sbert. "So Torre"

GRUP B

I er premi: Cristina Marcó
Munar. "La Pureza"

2on premi: M Neus Baile
Penyaranda. "San
Francisco"

3er premi: Antoni Capó
Bennassar. "La Caridad"

4art premi: Daniel Saez
Quetglas. "Simó Ballester"

5è premi: Carolina Moll
Grimalt. "Ses Comes" Porto
Cristo.

GRUP:C:-

ter: premi FrantisCa
_Jaume•Font. "La Caridad"

2on premi: Marina Fuster
Martorell: "San Francisco"

3er. premi: Francisca
Sitges Brunet. ''Mitjà de Mar"
Porto Cristo.

4art. premi: Rafel Nadal
Riera. "La Salle"	 -

Se premi: Esperança
Perelló Perelló "Es Canyar'l

També es va fer entrega
de premis dels betlembs
.dels col.legis guanyadors:

1 er. premi: CoLlegi "La
Salle"

• 2on premi: Col.legi Pre-
escolar "Sa Torre" .

3er. premi: Col. tegi "Es
Canyar"

M.F.H.
Foto: Toni Forteza



NCIPER
ANACOR

ALIMENTACION
Tomate triturado 1 kg La Huerta Verde. 	 85
Tomate natural 1 kg La Huerta Verde. 	 85
Pimientos morrones 1/2 La Huerta Verde. 	 88
Piña en almíbar 3/4 El Molina 	 92
Atún claro Masso 1/4	 102
Galleta Tostarica 1 kg 	 197
Galleta Marielu 300 grs 	 25
Galletas Principe 180 grs 	 69
Panecillos Lu integral y trigo. 	 119
Nocilla 220 grs. 1 sabor y 2 sabores 	 99
Café Brasilia superior 250 grs. 	 122
Aceite girasol Coosol 5 1.. 	 778
Aceite oliva 0'4Q Coosur 11 	 257

BEBIDAS Y LICORES
Cinzano blanco y rojo 11 	 302
Ginebra M G 1 1 	 498
Soberano 1 L 	 599
Cava Delapierre extra 	 284
Cava Roca y Amat 	 310
Cerveza San Miguel sir pak. 6 u. 	 168

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Pañal Ausonia oro T G 48 u. 	 1495
Pañal Ausonia oro T SG 42 u 	 1495
Servilletas Marpel 100 u. 	 76
Papel higiénico Marpel 4 u. 	 116
Rollo cocina Scottex 2 u 	 139
Jabón dermoprotector Sanex 1 1 	 339
Gel Palmolive 900 gr 	 253
Suavizante idenor 2 1 	 144
Suavizante Menor 4 1 	 250
Lavavajillas Menor 1 1 	 62
Limpiador Ajax polvo 750 gra 	 87
Ajax Pino limón 11 	 132

CREMERIA
Yogur natural Chamburcy pak 8 u. 	 166
Yogur sabores Chamburcy pak 8 u. 	 181
Petit Chamburcy 90 grs. pak 6 u. 	 204
Yogur natural Chamburcy 	 22
Yogur sabores Chamburcy	 24

CHARCUTERIA
Jamón cocido Casademont 	 550 ptas/kg
Salchichón meloso Casademont 	 529 ptas/kg
Mortadela con aceitunas Casademont 	 399 ptasikg
Choped pork Casademont 	 399 ptas/kg
Queso La Payesa 	 890 ptas/kg

CONGELADOS
Merluza Oliver	 315 ptas/kg
Mero Oliver 	 247 ptas/kg
Gamba langostina Oliver	 1610 ptas/kg

TEXTIL
Chandal niño surtido 	 950
Pantalón chandal 	 650
Traje niña 	 2219
Camisas vaqueras Mustang 	 2660
Pantalón vaquero 	 2400
Calcetín tenis caballera 	 176
Medias panty señora 	 125

TEXTIL HOGAR
Mantas mesa camilla 	 3149
Mantas plaza 	 780

CALZADO
Bota recia 	 1100
Zapatos niño surtidos 	 1975
Zapatos deportivos Kelme	 2950

SE NECESITAN CHICOS CON
EXPERIENCIA PARA TRABAJO EN

ALMACEr‘: DE ALIMENTACION
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Asociación de la
Tercera Edad 

LA COMIDA DEL
PASADO SABADO

Nuevamente se llenó el
comedor de Can Bernat de
La Parra, como en la primera
edición de esta singular
comida de compañerismo,
completamente gratis con
que nos obsequia la
dirección de dicha entidad.

Más de 200 comensales
dimos buena cuenta de una
estupenda paella, un
exquisito segundo plato,
postre, pan, vino y café, para
terminar con un animado fin
de fiesta que fue del agrado
de todos.

DIA 22, EXCURSION

Corno anunciamos en el
pasado número, recorda-
mos que esta Asociación,
organiza una interesante
excursión para el domingo
día 22 con salida de los
lugares y horas de
costumbre, para visitar Lluc,
Sóller, comida en el
conocido Restaurante Es
Grau disfrutando de aquellas
bellas panorámicas de
nuestra Sierra de
Tramontana.

Se recuerda a los
interesados que pueden
pasar por el local Social Calle
Pio XII, para formular las
correspondientes
inscripciones.

PETANCA

También recordar que
está en marcha la formación
de equipos para
participantes en el próximo
torneo de petanca que
empezará muy en breve.

Aulas de la Tercera
Edad 

ACTIVIDADES PARA
LA PROXIMA SEMANA

Miércoles día 18: A las 3
tarde, macramé (Perfeccio-
namiento)

A las 3 tarde, dibujo y

pintura.
A las 530, gimnasia de

mantenimiento.
Jueves día 19: A las 3

tarde, macramé (Iniciación)
A las 5 tarde, cerámica.
Viernes día 20: A las

530, gimnasia de
mantenimiento.

	

Sábado	 día	 21:
Excursión.

EXCURSION MES DE
ENERO

Para el sábado día 21,
una excursión por Es Plá de
Mallorca, salida en los sitios y
horarios de costumbres:
parada en Petra, visitando
las Bodegas de Son Caló
con degustación gratuita de
vinos.

Visita a Sineu, con
itinerarios muy sugestivos,
entre &los la vieja Estación
del tren convertida en
museo y sala de
exposiciones.

Se continuará hacia
Costitx, con visita a la
Parroquia, Ca Na Cativa,
Caps bou y en especial La
Casa de la Fauna Balear con
casi 4.000 animales
disecados, donde se
comerá, para acabar con
sobremesa de gran gala con
bailes mallorquines.

VIAJES CULTURALES
FUERA DE MALLORCA

Estas Aulas, fieles a su
tradición de clausurar el
curso con viajes culturales
fuera de la isla, ha
programado para finales de
abril y primeros de mayo las
siguientes:

Marruecos; Andalucia
Occidental: Cádiz, Jérez,
Jaen, Huelva, Sevilla,
Portugal y Lisboa; Madrid y
alrededores: Visita a
Museos y Centros de
interés, Avila, Toledo,
Segovia, Salamanca y por
descontado, El Escorial y
Valle de los Caidos.

Les intormaremos más
detalladamente.

Asociación Verde de
Lluc 

EL SR. SUREDA,
REELEGIDO
DELEGADO
COMARCAL

Tras un acto celebrado el
pasado día 5, en Palma, con
asistencia de presidentes y
delegados de todas las
Asociaciones de la 3 1 Edad,
presididos por el sr. Socias y
los delegados de C.T.I.M.,
se pasó a la elección libre y
democrática de los
respectivos Delegados
Comarcales. Para nuestra
Comarca, fue elegido por
unanimidad, mejor dicho,
reelegido, el presidente de
la Asociación Verge de Lluc,
D. Miguel Suroda.

Nuestra felicitación y
nuestra enhorabuena,
aunque se tracte de un
cargo interino, ya que en un
tiempo lo más breve posible,
se reunirán los presidentes
de las asociaciones de la
Comarca para estudiar los
estatutos y que una vez
aprobados definitivamente,
se procederá a la elección
definitiva del Delegado
Comarcal.

Tras este acto, los
congresistas se trasladaron
al Consulat de Mar, para
presentar sus respectos al
Honorable Presidente, Sr.
Cañellas, para finalizar con
una suculenta comida de
compañerismo en un
restaurante del Arenal.

Asociación de la 3#
Edad de Son Macla 

EXCURSION PARA EL
DIA 5 DE FEBRERO

Organizada por esta
Asociación, tendrá lugar el
dia 5 con salida de Son
Macià y Manacor y Porto
Cristo de los sitios de
costumbre, salida general
de la Plaza Mercat a las 9 de
la mañana dirección a la
Fábrica de pieles Alorda
donde se "berenarà.
Camino hacia el bonito
pueblo de Randa, subida a
los Santuarios de Gracia y
Cura, bajada hacia
Llucmajor, comida en el

Restaurante Galdent,
sobremesa festiva y regreso
por S'Estanyol, Sa Rapita,
Campos, Felanitx.

Para inscripciones:
Centro 3 1 Edad de Son
Macià (TI. 553720) Isabel
Bestard de P. Cristo (Calle
Levante, 44) y Electro-
domésticos Es Mercat de
Manacor.

CONCURSO DE
PESCA

Para el próximo día 7 de
febrero, se tiene proyectado
la celebración de la primera
prueba deportiva, puntuable
para el torneo del presente
ano.

El próximo día 19 de
enero, jueves, en el
social de la Calle Amer, a las
seis de la tarde, se convoca
a todos los pescadores que
tomaron parte en la pasada
edición, así como todos los
que estén interesados y
que pertenezcan a esta
Asociación, a una reunión
para intercambio de
pareceres y sentar las
normas por las que se
regirán las pruebas del
presente año.

También se tiene en
estudio un baile de carnaval
en el local de Sa Nostra en la
calle Nueva.

Por San Antonio se está
haciendo una carroza estilo a
los años 20.

La excursión a Lluc y
Sóller, comida en el Gran
Hotel El Grau. Fecha día 22
de enero.

Para tickets en el local
social calle Pio XII, n 1 5.

S. Nicolau

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Tel!: 554405
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ea llapa en es illiereab

I certament, no passam
gens de gust ni una mica,
perque entre arrambatjes,
tirades de orella i renyades,
tot es un enfilall.

Lo primer, es Patronat de
Sant Antoni per no haver
posat a «es Manacor de sa
pasada setmana, es
programa des comensament
de Ses Festes.

I tenen rae), però causa sa
Festa del Reis, adelantarem
sa sortida i sa vou que
s'original arribé tard i no va
poder esser.

Una bona repolsa de sa
presidenta de Sa Tercera
Edad de Son Macià, porque
tampoc posarem (per es
mateix rnotiu) es programa
de s'excursió que pensen
ter.

Una bona sambatuda des
nostro director, per no haver
entregat d'hora es reportatje
que fa molts d'anys que
tenim amb exclusiva des
darrer manacorí de 1988 i es
primer de 1989. ¡Però
Bielet, noltros no sabem
fabricar al.lots petits!.

Morros i mala cara de part
des components de s'equip
juvenil des Barracar, que es
molesten posanse ses
camies per sa foto, de
Campeón d'Ivern imbatits
surt sa crónica i sa foto no.

Pasiéncia, la treim aquesta
setmana i per lo tant doble
publicitat. ¡En mereixeu más
encara!

Una tirada forta a s'orella
esquerra de Donya Carme,
per haver possat tres kilos
de pestenegó a sa seva
receta de Escaldums

quan no més eren
tres pestanagons. ¡Però
Donya Carmeta, es cert que
tres kilos son molts però tres
pastanagons, no troba que
pareixen pocs!.

Mos diven pes Mercat,

que en lloo de S'Ivern, ve
S'Estiu i que de ploure, ¡Na,
nail.

Mos conten que els Reis
a n'es poble de Manacor,
l'any passat Ii dugueren una
creu i aquest any, es claus
per crusificarló.

Un altra mos diu que es
"Pacte de Na Camella" será
més famós i mes trist que es
de Son Brun. ¡Sa puta
comanderal.

N'Huertas, mos diu que
volen que es poble s'enteri
de porque estan a
s'oposició i que no es
turaran de fer "foc" fins que
tot estigui clan

Una senyora ja un poc
granadeta amb es cambuix
negre (però tenyit) mos diu
que va anar a veure "Sa

tentació de Crist" i allá es
una vergonya. ¡Ja pot esser
ja... A jo tampoc me va
convençer masa!.

Veirn en Pedro "Figó" i
mos convida a n'es foguerò
que farà es dissabte de Sant
Antoni, que per lo vist será
"lo nunca visto". ¡En Pere,
te orgues per tot!.

Un altre Pedro i sa seva
dona Na Francisca, me
renyen perque no vaix anar
a dinar amb ells diumenje a
"Cas Padrí". ¡Gracies, però
un no es pot fer bocins!.

Ses porcelles han pujat,
es veu que per Nadal varen
fer net. Ara a `menys de mil
duros no en trobes.

Es xotets a 385 pessetes
i si son petitons i Iluens a
400.

Es cabrits estan de moda i
si vols torrarne un i dus sa
sort de trobarló, pots
preparar set o vuit mil
pessetes. ¡Això son
animalades!.

I es temps més aixut que
una esponja, es camp amb
una tristor de cent dimonis.

Lo sembrat, no pot
neixer; lo que ha nescut, es
mor de sed.

Es animals son es que ho
pasan més malament
porque no tenen on aficar
ses barres.

Ve sa turonada de gener,
més de quatre acabaran es
ciri antes que sa procesó.

Es autobusos que pasan
pes Mercat sense cap
viatger. ¡Quebre segura!.

I ara que tenim vestits per
fer el "Rei Herodes", ara
ningú surt a rotlo.

Veim l'Amo En Tomeu
"Mio" i mos demana que
trobarem amb es dinar de
"Can Bernat de Sa Parra".
No queda més remei que
dirlí que allá va esser de
primera, principalment sa
"paella" que servirne a 200
persones, tan bona i
acertada nomás ho sap fer
En Bernat. ¡Enhorabona a
ell i a sa Associació de Sa
Tercera Edad, porque era
gratis per tots!.

Varem estar contents de
veure a n'es dinar a n'es
Fundador d'aquesta
Asociació es meu cosí
Antoni Llull. ¡Molt be Toni,
no son ses montanyes que
s encuantren!.

Un dilluns de molta gent,
molt de género però poca
comprera; sa gent passava
de lbs, ensumava molt però
lladrava poc.

Com que feia un dematí
lo més garrit, ses "mamas"
ajonydes a n'es cotxet,
passatjaven ets infants
contents com a pascos.

I mos aseguren que per
aparcar per es centre, costa
a pesseta per minut i sa
fotuda, que es "gamberros
de turno", ja han espenyat
una partida de maquines
escupidores de tikets. No
son berbes.

Nicolau
Foto: A. Forteza

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

Tel. 850984-552338 (noches)
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Son Macià 

Agro-Pimem assamblea General
La petita i mitjana empresa agrària funciona

El secretari, Antoni Gomila en el moment de la conferbncia Moments del sopar quan el president parlava

Amb una massiva
assistència de gent es va fer
l'Assamblea General, es va
servir un sopar de
companyerisme, que per
cert va ser molt be i barato, la
reunió va ser molt
interessant, també
aprofitosa perquè en el
mateix temps després del

sopar hi va ver una
conferencia pel mateix
secretari de l'associació,
Toni Gomila. Lacte va durar
fins a les dotze de sa nit, se
va fer una explicació damunt
la situació de l'agricultura a
Mallorca i del seus
problemes, també, tant el
President com el Secretari,

explicaren lo important que
és estar associats, cerqué
davant una "avalancha" del
Mercat Europeu és
imprescindible	 estar
associats.

Aquesta associació dins
mitg any extrenará local nou
a Manacor per donar un
servici a tots els pagesos de

la comarca, pensam que
l'idea és extraordinària i que
els pagesos que encara no
estan associats aniran
veguent lo important que és
aquesta Associació d'Agro-
Pimem.

Dissabte passat l'Associació d'aigos va
fer Assamblea General

La Junta Rectora va
presentar un extract de
cometes, s'havien passat
tres anys sense fer cap
assamblea, a pesar de tots
les cometes sortiren però
també el déficit va ser
bastant gros, tot degut, mos
digueren, a unes fuites
d'aigo, però el déficit será
cubert per una quantitat de
750 pessetes per contedor
damunt el pròxim recibo, els
assistents varen passar de
150 hi va ver bastantes
critiques cap a la Junta

Rectora, uns dels motius era
porqué s'havien tardat tant a
donar conta al Poble de les
fuites d'aigo, també es va
insistir que la Junta Rectora
quedas en el seu lloc i que
se nombras una gestora per
clarificar l'assumpte, però
això no va ser possible
perquè tots els membres de
la Junta Veia digueren que
estaien cansats i no volien
seguir pus,  però
prometeren que
col.laborarien en la Junta
nova en qualsevol embull

que se pogues trobar.
Després de haver-se acabat
l'explicació trobaren
convenient no fer eleccions
sino que sortissen vuit
voluntaris per posar s'aigo
de Son Macià en regla, per
sort o per desgraci aquests
vuit varen sortir, no són vuit
voluntaris per presidir sino
que són vuit persones que
tenen ganes que les coses
de s'aigo de Son Macià
funcionin i que no hagui
fuites. Esperam i desitjam
que aquesta bona voluntat

d'aquestes vuit persones
amb la col.laboració de tots,
dins un temps no massa llarg
puguin presentar en el
Poble la situació de la Red
d'aigos.

Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza



Antonia Mercant
Capdepera 

,t1 1,11,

La zaga de los Mercant o
actividld hecho : pelsona.,

:'..Jáikii3r.:arrt él rilay'
los hermanos ha tenido
gloria a su edad madura y
sus-obras, escasas, porque
haPintado pocos cuadros,
sa- pagan a cantidades
astironórrlidas; pero desde
bode unos aglos, la haiiiiana
menor Antonia, que desde
Pequeña -Siempre tuvo la
afición-de pintar, ha tomado
las riendas dé la zaga 14.1in
imitar a nadie  -hace datáda' ,' ,4

obra una creación. En el año
1987 conquistó el primer
premio en el Certamen de
Pintura "Vila de Capdepera"
y esto puso alas a sus
pinceles. Lleva expuestas
sus obras en diferentes
galerías locales y también en
diferentes "galerías de arte"
de la isla, conquistando en
cada Una d,e _ellas,. la
aceptación del jurado y íos
e lbg iot la
' -UUithathèrtõ '''an las
páitádáÑ flitiltaSta'Navidad y
YXO''Nuésity;`-'ári'al Centro
Sõcial de . 1teOn'aMlia de

de 40 óleos la maybría de

ellos de ran tamaño y de
una caridad - artística
reservada at apellidó trua le

--está dando fama y. gloria en

Sin afán da" publicidad,
ptóiqUa''ffitidelta%il-dien por

CoMent a que
'1u spi'nfürI - hada tiaba'que

ifer cOn la da su hermano,
'fmás bien 'Téllért su

imaginación corítaftiplativa
-Iritehtke ,refletar'abb€1 sus

Antgnia Mercant
llauca ()AMO ve el paisaje, el
nl'at''."[Ega montañas .,' pero
todo '4.11itro de un marco

PatIonaiy de auténtica
creatividad... -

Razona también sobre la
'falta de interés Por parte de
fa' ganta joven' el' cuanto al

'` -arté:ala vez que adradeba - la
' f-acogida que la población de
"Arta le ha dispensado y que

Mbóból afnigbs y artistas de
otras óblaciónifl''' han, 

visitado su exposición.
Nosotros como

comentaristas auguramos a
Antonia Mercant el mayor de

-los éxitos, basando nuestro
,pensar en .su hermano
iimO que,a los .50 años no

• haÍn VeidldQ . 'ningún
uädr y'.:hóy:_ es tódO un

•- artista,POnsagradórnilionario
-de suntrabajcis.'

Delpetace
nuestro Áyuntamientb- 'se
está interesando en el
fomento Cultural de la
Juventud. Antonio Bonet,

.,. autor dejos inicios del
Certamen .4 Fotografía y de

:Pintura en yerno el primero
y. para invierno , el segundo,

-tiene continuidad en José
Gallego al que vemos en la
fotografía juntamente con
su señora, conversando con
el artista local en el arte duro
del hierro forjado Tomeu
Puig, trabajos que además
de solicitados resultan de
mucha pureza antológica.

Los artistas locales
agradecen en cada
intervención el apoyo e

Pepe Gallego y señora conversando con el artista Tomeu Puig

interés que encuentran en	 Deportes de la casa de la	 deseamos tenga largos
la Delegación de Cultura y	 Villa. Un trabajo que	 años de duración.
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Programa de Fiestas de San Antonio
Abad de Capdepera-Cala Ratjada 1989

Programa de los actos a celebrar los días 15, 16,
17, 21, 22 y 28 de enero de 1989 en Capdepera, Cala
Ratjada y Canyamel, que organizados por los
"Obrería de San Antonio Abad" en colaboración con
la Consellería de Turismo de la C.A.I.B., Consell
Insular de Mallorca, Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación, Fomento de Turismo de
Mallorca y el Patronato Municipal de Turismo
"Cales de Capdepera" bajo el patrocinio del
Ayuntamiento.

CAYDSPSX/I

Domingo, día 15:

V Trobada de Dimonis en Alcudia en la que
tomarán parte la Obrería de Capdepera.

Lunes, día 16:

A las 15 h.-	 Repique de campanas y encuentro de
los "dimonis" en la Plaza L'Orient y
pasacalles con el C.C. Banda de
Música.

A las 20 h.-	 Encendida de fogatas que serán
visitadas por los "dimonis".

Martes, día 17: (San Antonio)

A las 12 h.-	 Campaña de Radio Popular con
música mallorquina.

A las 15 h.-	 Concentración en las inmediaciones
de la Cooperativa (Sa Tafona Nova) de
las carrozas, corceles, bandas de
Cornetas y Tambores, C.C. de Músic,
"dimonis" San Antonio y corro de
cantores participantes a la cabalgata
con desfile por las calles de
costumbre, tradicionales "benerdes"
y seguidamente en la Plaza del
Ayuntamiento, refresco para todo el
pueblo, canto de la "codolada",
sorteo de regalos y entrega de
premios a todos los participantes
ataviados a la cabalgata.

A las 19130 h.-Misa con sermón.

\\,...n11111yOlagnI

\••nn••••111MMEMINn"

\•nn•MIN00n0"

CALA
	

2A7.11/IDA
(Un invierno en Mallorca)

Sábado, día 21:

A las 15 h.-	 Repique de campanas y pasacalles
con los "dimonis" y la Banda de
Música.

A las 20 h.-	 Encendida de fogatas que serán
visitadas por los dimonis"

A las 22 h.-	 En la Plaza de los Pinos,
actuaciones musicales, coca y vino
para todos.

Domingo, día 22:

A las 10 h.-	 Misa en la Parroquia.
A las 11 h.-	 Desfile de la cabalgata por las

calles de costumbre y
tradicionales "benerdes" en la
Plaza de la Iglesia, refresco
popular, canto de la "codolada"
sorteo de regalos y entrega de
premios a todos los participantes
ataviados a la cabalgata.
Desfilarán las bandas de Cornetas
y Tambores y el C. C. Banda de
Música.

A las 15'30 h.-	 Fútbol (Escolar-Petra)	 Regional
Preferente.

h1 VAN

Sábado, día 28:

A las 12 h.-	 Emisión radiofónica COPE.
A las 20 h.-	 Repique de campanas y completas

en la Iglesia.
A las 20'30 li.-	 Encendida de monumental fogata,

pasacalles con la Banda de
Música, los "dimonis" y bailes
típicos con "ximbonbada"
Tradicional refresco de Sant
Antoni y "bunyolada". Patrocina
la AA. VV. Torre de Canyamel.

Nota:	 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. Tels.
563268-563052-564948-563307.



Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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Vilafranca

Al no poder accedir a la qualificació de "denominació
d'orígen"

Els melons de Vilafranca gaudiran
de protecció qualitativa

El meló de Vilafranca es
troba entre els productes
que a manca d'una legislació
que els ampari, no poden
accedir a la qualificació de
"denominació d'orígen". La
Consellera d'Agricultura
está treballant actualment en
l'esborrany d'un decret que
ampari i reconegui la qualitat
d'una llarga serie de
productes mallorquins que
estan avui Iluny de la
protecció oficial.

El distintiu "OC" i que
significa "Qualitat
Controlada" suposarà una
garantia al consumidor, com
mentre el producte que porti
aquest anagrama passa per
diferents controls periòdics
de qualitat. Com es sabut el
meló és el màxim exponent
representatiu de la nostra
vila per tot arreu de Mallorca.
La massiva venda d'aquesta
fruita en nombroses tendes
arran de la carretera Palma-
Manacor és una viva mostra
de la fama deis melons de
Vilafranca.

El terme municipal
vilafranquer está considerat
com el primer productor de
melons de l'illa. Un ampli pla
de terres de call vermell i la
dedicació trdicional amb el
bon quefer dels pagesos,
ho fan possible. A la darrera
recollita, segons algunes
fonts consultades, aquesta
minvà en un 40% la
producció al confrontar-la
amb la del 87.

Productors i venedors de
melons a Vilafranca veuen
amb bons ulls el que un
futur proper l'anagrama
"OC" pugui garantir la
procedencia del melons, ja
que d'aquesta manera el
consumidor trobarà menys
confusió al temps que es
ptenciará encara més la fama
dels "melons de Vilafranca".

El futur decret de la
Conselleria d'Agricultura i
Pesca en alguns casos
podria exigir una serie de
normes sobre tecniques per
a la elaboració dels
productes i que serien inspeccionats per una

entitat especialitzada.

FESTES DE SANT
ANTONI

El proper dimarts, Sant
Antoni, será també festa
local a Vilafranca. Per
l'horabaixa s'espera una
molt animada destilada de

carrosses pels carrers de la
vila. L'Ajuntament a dispost
una serie de premis per a les
millores. Nos obstant toles
les que hi participin rebran
un obsequi. La trobada de
carrosses será un any més
en el carrer Llobera.

Miguel Barceló

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202



Son Servera 

Programa de las Fiestas de
Sant Antoni

La festividad de San
Antonio Abad es una de
estas típicas fiestas que se
celebra en la mayoría de
pueblos del archipiélago
Balear y como no, Son
Servera, no podía ser una
excepción, desde muy
antiguo ya se venera a este
Santo con una extensa
propaganda de actos en el
cual participa todo el
vencindario y año tras año
se va demosV- ando que se
quieren fiestas típicas y que
hay gran afán de participar
en las mismas.

El programa de actos para
el Sant Antoni 89, es el
siguiente:

Día 16, a las 5 de la tarde
se dará la salida a la Carroza
de Sant Antoni, que
recorrerá el pueblo,
recogiendo las "joies" para
las "Beneïdes" acompañada
por los típicos "Dimonis"
"Xeremiés" y la "Obreria de
Sant Antoni".

A las 8 de la noche,
"Encesa de Foguerons".
Unos petardos "cohetes",
darán la señal del inicio de la
encendida de foguerons,
que más tarde serán
visitados por los dimonis, la
banda de música local y la
obrería.

Día 17, a las 810 "Capta"
por las calles del pueblo la
banda de música y los
dimonis.

A las 11'30, solemne
oficio en honor al Santo
"Sant Antoni" en la
Parroquia de San Juan
Bautista.

A las 1530, visita de Sant
Antoni a San Pau en la Plaga
Nova. Después del acto de
visita se procederá a Ses

Beneïdes en la Plaza San
Juan.

Una vez finalizadas las
Beneides cantará un
Tedeum en la Parroquia. La
banda de música local
animará todos los actos.

PREMIOS PARA ELS
FOGUERONS

Todos los que organizan
el típico fogueró, serán
obsequiados con una caja
de botellas de vino, que
serán entregadas por la
Caixa de Baleares "Sa
Nostra".

PREMIOS PARA SES
BENEIDES

Todos los participantes
recibirán un regalo en
"doblers". Este año no
habrá concurso de premios.
Se establecerán cuatro
categorías, distribuidas de la
siguente forma:

A: Carrozas grandes. B:
Carrozas pequeñas. C:
Monturas. D: Aminales
diversos.

Las fiestas de San
Antonio Abad están
patrocinadas pro el
magnífico Ayuntamiento de
Son Servera y la
colaboración de Caixa de
Pensiones, Banco de
Crédito Balear, Banca

March, Banco Bilbao, Banco
Central, Banco Vizcaya,
Caixa de Baleares "Sa
Nostra", Banco de
Santander, Caixa Rural
Agraria y gran multitud de
Casas Comerciales.

Bernardo Galmés

Sa Coma y Cala
Millor, locales

comerciales en
venta

Tel: 570514

Este invierno en NOELIA moda europea
en señora, pollita y niños en G/Colón, 28
Y en el NI 30 HANIBAL ropa industrial

y restos de serie

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

Plaza Ramón Llull - Tel. 551526



Opel corsa 	 PM-AB
Mini de Tomaso 	 PM-V
Mercedes 500 SEL
BMW 316
BMW 320
BMW 725
Mercedes 190 E rojo
Maserati Khamsin 	 B-BS

Seat fura 	 PM-Ab
Seat fura 	 PM-W
Seat samba descap 	 PM-N
Renautl 5 4 puert 	 PM-W
Renault 6 GL 	 PM-!
Ford scort1300 	 PM-W
Ford fiesta 	 PM-AB
Lancia HPE 2000 	 PM-T

AUTOMOVILIP7
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda Mossen Aicover (esquina Ctra. Felanitx)

, S5-1()5
AL'N,4COR

Modelo exclusivo Maserati tihamsin

Vtlhitultz tn vtint

vi4es mana.cuz,
AVDA. DES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

07500 MANACOR

VACACIONES EN LA NIEVE

INVIERNO 88 -139

Andorra 	 14.270 pts
La Molina 	 18.905 pts
Baqueira-Beret 	 15.320 pts
Candanchu 	 14.580 pts
Formigal 	 14.880 pts
Sierra Nevada 	 17.940 pts

*PRECIOS POR PERSONA; INCLUYENDO 7 DIAS DE ESTANCIA EN APARTAMENTO Y
REMONTES MECA NICOS DURANTE TODA LA SEMANA

EL SKI ESTA DE MODA, PASE UNAS VACACIONES EN LA NIEVE

VENGA A VERNOS, LE INFORMAREMOS



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA-

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 39 Casals 	 26
Llodrá 	 38 Adrover 	 25
Riera. 	 37 Torreblanca 	 14
Baltasar 	 34 GalWaro II. 	 5
Galletero I 	 34 Ferrer 	 5
Botubot 	 31 Valle. 	 4
Jaime 	 31 Llull . 	 4
Tófol 	 30 Lluis 	 3
Tent 	 29 Florit 	 2
Gomila 	 97
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Tras la ducha fría en el feudo del Portmany donde
los rojiblancos sucumbieron por 3-0

El Manacor recibe un incómodo
Felani,..

Falta regularidad en el equipo de Juan Company

Tras la estrepitosa derrota
del Manacor el pasado
domingo en el ibicenco
feudo del Portmany, donde
el cuadro que prepara y
dirige Juan Company
sucumbió por el claro tanteo
de tres goles a cero, este
domingo, en "Na Capellera",
las huestes rojiblancas
reciben la visita del Felanitx,
equipo que tras unos
titubeantes comienzos de
liga ha ido afianzándose en
este torneo de la
regularidad, con victorias
claras en su feudo y
arañando algún que otro
punto en sus

desplazamientos, lo que le
permite ocupar un lugar
cómodo en la tabla
clasificatoria, con diecinueve
puntos y un positivo.

El pasado domingo el
cuadro felanitxer derrotó en
"Es Torrentó" al Cala D'Or
por un claro tres a uno, y sin
duda vendrá a Manacor
dispuesto a arañar algo
positivo ante un Manacor,
que junto a actuaciones
convincentes, cosecha
algún que otro resultado
adverso realmente
estrepitoso, en una línea
difícil de entender y que
choca con la regularidad que

debe exigirse a un equipo
con aspiraciones.

LA DE ARENA

Después de varias
semanas de no conocer la
derrota, los rojiblancos
dieron la de arena el pasado
domingo en Ibiza, frente al
Portmany, ante el que
perdieron por el abultado
tanteo de tres goles a cero,
tras aguantar bien los
primeros cuarenta y cinco
minutos y llegar al período
de descanso con el cero a
cero incial en el marcador, lo
que hacía abrigar

esperanzas de cara a la
reanudación y al resultado
final. Sin embargo, la
segunda mitad no resultó
propicia para las aspiraciones
del Manacor, que jugó mal y
se vio dominado por el
cuadro pitiuso más por
merecimientos propios que
del once rival.

Este domingo, el
Manacor tiene imperiosa
necesidad de sumar los dos
puntos ante el Felanitx si no
quiere verse descolgado del
grupo de cabeza de la
clasificación, cosa que no se
presenta nada fácil, y más si
tenemos presente que el
equipo de la vecina localidad
felanitxera ha dado muestras
de una facilidad goleadora
muy superior al Manacor,
con 32 dianas a su favor por
solo 20 los rojiblancos. Sin
embargo, el Felanitx ha
encajado también muchos
goles, nada menos que 29,
por 16 el Manacor.

Esperemos que este
traspiés en Ibiza haya sido
una simple laguna en la
trayectoria iniciada por el
Manacor en las últimas
semanas, y que una clara
victoria ante el Felanitx sirva,
además de para sumar dos
puntos más, para olvidar
este último "pinchazo".

M.P.



CERRADO POR VACACIONES
Hasta el 22 de Enero

tftglik
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 36
Obrador 	 35
Onofre 	 35
Arteaga 	 33
Mesquida 	 33
Salvuri 	 33
Nadal 	 32
Pastor	 31
Femenías 	 24
Sebastián 	 22
Sansó 	 19
Pro! 	 17
García 	 17
Murillo... 	 15
Nebot 	 14
Julio 	 13
Servera II 	 3
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Con un poste por equipo

Cala Millor O-Tarragona O

El Cala Millor no pudo con el Tarragona y sumó un
nuevo negativo

Cala Millor: Julio,
Sebastián, Mesquida,
Pastor, García I, Salvuri,
Obrador, Nadal, Julián,
Onofre y Sansó (Femenías
65m.)

Tarragona: Coch, Angel,
Santiago, Rafa, Paulino,
Font (Ramis 67m.), Parés
(Bañeras 43m), Lázaro,
Masqué, Carbone!! y
Escribano.

ARBITRO

El Sr. Rivera Pastor del
colegio valenciano, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Montesinos y
Hervás, que hay que aclarar
que el colegiado tuvo una

buena actuación pero mal
ayudado por sus liniers que
se equivocaron en muchas
ocasiones, con lo cual si no
han influido en el resultado
final si han roto muchas
jugadas de peligro del
equipo local, al que han
perjudicado en diferentes
lances. Ha mostrado el
trencilla, una sola cartulina
amarilla, a los 66 minutos a
Font por una terrorífica
entrada a Onofre.

INCIDENCIAS

Tarde	 más	 bien
veraniega, algo inaudito en
un 8 de enero, terreno de
juego en perfectas

condiciones, algo más de
media entrada. En el minuto
83 se encendió la luz
artifical. El Cala Millor lanzó 6
saques de esquina (4 y 2),
por 4 el Tarragona (3 y 1).

ANECDOTA
En teoría desde el martes

día 3 del mes en curso,
Pedro González es
entrenador del CD Cala
Millor, pero el domingo en el
transcurso del encuentro
entre el cuadro local y el
Tarragona, no se puede
sentar en el banquillo
porque la Federación no
admite su ficha por una
denuncia del ex-entrenador
Santy Araujo, al cual, alega
que el club no le ha pagado
ni una peseta de su contrato
cuando en el club, se nos ha
acreditado que le ha sido
liquidado la totalidad de sus
emolumentos con talones
nominativos, los cuales han
sido cobrados en su
totalidad, cuyas fotocopias
obran en poder del Club. Es
un caso increíble pero que
ha ocurrido, esto
sinceramente solo parece
posible en el mundo del
fútbol,

COMENTARIO

El encuentro, entre el
Cala Millor y el Tarragona,
que ha finalizado con
empate a cero goles, ha
tenido dos tiempos muy
diferencidos, uno para cada
equipo, con ello se podría
dar como bueno el empate,
aunque el cuadro catalán no
ha sido tan fiero como se la
pintaba a priori.

El primer tiempo se inicia
con una fuerte y acentuada
presión del conjunto local
que a los 16 minutso tiene
una clara oportunidad al
rematar de cabeza
impecablemente pero el

esférico es repelido por el
larguero y otra con un
remate, en buena posición,
de Sansó, a los 22 m. que
sale rozando el poste. Y
poco más de sí, dio este
primer período, ya que el
Tarragona en este primer
tiempo ni siquiera ha
inquietado al guardameta
local Julio.

El segundo período en
los primeros 15 minutos es
un fiel reflejo del primero,
pero en el transcurso de los
minutos el conjutno local no
puede aguantar el fuerte
ritmo, falto de fuerza física y
a partir de ahí es cuando el
Tarragona ataca con más
insistencia y en el minuto
75, Bañeras roba un balón a
Sebastián, dibla a Julio y a
puerta vacia remata con
tranquilidad a gol y el
esférico se estrella en el
poste drecho de la meta
local. Ya poco más pudimos
ver ya que el empate en los
últimos momentos parecía
contentar a unos y otros
contendientes.

En resumen un
encuentro movido, con un
tiempo para cada equipo.
Con un Tarragona que vino a
por el empate y con fuerza y
tesón lo logró en el primer
tiempo y en el segundo
pudo vencer, pero creemos
que el resultado puede
considerarse justo ya que
hubo un poste para cada
equipo, aunque más juego
local. Un negativo más para
el Cala Millor que tendrá que
intentar quitarlos en sus dos
consecutivos
desplazamientos a Binefar y
Hospitalet.

Bernardo Galmés•



Tenis
Bar

Restaurante

CA SIHEREU
CIIINA MALLORQUINA

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
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Binefar-Cala Millor

El Cala Millor a lograr un resultado
positivo

La próxima jornada, última
de esta primera vuelta de la
liga, enfrenta al Binefar y al
Cala Millor, con arbitraje del
Colegiado Sr. Aparicio
González.

La expedición isleña
saldrá para Binefar el
domingo por la mañana vía
aérea hacia Barcelona para
proseguir por carretera hasta
Binefar, para regresar a la isla
por vía marítima la misma
noche del domingo. Si hacía
varias semanas que los
componentes de la plantilla
del primer equipo no
entrenaban con la
regularidad exigida, esta
semana sí lo han hecho y
paulatinamente están
volviendo a coger la forma
física de hace varias

jornadas. Los convocados
para este encuentro salvo
cambios de última hora
serán: Julio, Servera I, Salas
una vez cumplido su
encuentro de sanción por
acumulación de amones-
taciones, Pastor, Mesquida,
Sebastián, Nadal, García,
Salvuri, Onofre, Obrador,
Sansó, Murillo, Femenías y
Servera I. En el equipo que
salte inicialmente no parece
ser que vayan a producirse
muchos cambios,
unicamente la incorporación
de Salas. Será que duda
cabe un encuentro muy
difícil, pues el Binefar en su
feudo es un hueso muy
difícil de roer y mucho más
después de la victoria
lograda el pasado domingo
en Santa Ponsa, pero van

dispuestos a luchar al
máximo y a ser posible
rebajar alguno de los dos
negativos que campean en
su casillero.

El Binefar que ha
conseguido 21 puntos y
tiene tres positivos aguarda
con cierta tranquilidad al Cala
Millor y parece ser que la
alineación inicial no diferirá
mucho de la que venciera
por 1-2 el pasado domingo,
es decir, la formada por:
Quintín, Lozano, Armando,
Benedé, Aldea, Hidalgo,
Llus, Jara, Chama, Gervasio
y Amadeo, los cuales
intentarán hacerse con los
puntos en litigio y seguir
escalando posiciones en la
tabla.

Bernardo Galmés



COEXA, S.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Corraliza 	 44
Pascual 	 43
Riutord 	 43
Suso 	 41
Martl 	 40
Fernández 	 41
Fuster 	 39
Bonet 	 34
Ferrer 	 33
Nadal 	 31
M. Angel 	 30
Martinez 	 19
Colorado 	 18
Serra 	 16
Diego 	 12
Nogales 	 8
Ales.. 	 4
Rosselló 	 4
Homar, Ferrer II,
Cruz, Garau I,
Garau II 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	 1

Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos

Gabriel Matheu. Pl. Ramón Llull, 2O-2 Tel. 555845 Manacor 

OVEN
'IlábaWadiniiiistrativó:enla::Batillt de

la Millor necestialmportantai .,empresa.
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El primer regalo de Año Nuevo

Escolar 3-Andraitx O
El Escolar ha comenzado

el Año Nuevo con un buen
resultado y mejor partido, si
tenemos en cuenta que
Juan Terrasa tuvo que
poner mano a los Juveniles
por bajas importantes en el
primer equipo, y estos
respondieron muy bien, y
con ello queremos dejar
constancia que con unas
bases como las actuales, el
Escolar puede aspirar a
cotas más altas, es decir al
retorno a la División
Nacional.

A las órdenes del trio
arbitral compuesto por los
señores Horrach, Garci y
Rosselló que estuvieron
bien, los equipos formaron.

Escolar: Suso, Garau I,
Pascual, Corraliza,
Fernández, Bonet, Juanmi,
Serra, Riutord, Fuster y
Martí. (Cruz por Juanmi y
Garau II por Martí)

Andraitx: Riusech, Lladó,
Guty, Victor, Felix, Borras,
Serrano, Juanjo, Salinas,
Manolín y Paquirri. (Castell
por Victor).

Se llegó al descanso con
un gol de bandera obra de
Martí  que sigue
encabezando la clasificación
como máximo goleador en la
actual temporada.

Apenas iniciada la
segunda parte, Serra de
cabeza transforma un
servicio de Riutord y bate a
Riusech 2-0 y poco antes de
concluir el partido Riutord
sube el 3-0 al marcador.

Comentario: El Escolar
brindó este partido, primero
de Año Nuevo a la Directiva
como regalo de Reyes y a
decir verdad todo salió
redondo de forma tal que el
público de Capdepera y Cala
Ratjada y los mismo
seguidores dél Andraitx

felicitaron a los jugadores
una vez concluida la
contienda y es que
demostrado está que
cuando hay calidad se lleva
por delante.

En cuanto al equipo que
prepara Pepe Borrás,
hombres bregados y
nombres de solera, no
responden a las esperanzas
de su nueva directiva, falta
este toque final e inquieto
que es la savia de la
Preferente.

En nuestro bloc de

Para este fin de semana
en vísperas de las fiestas de
San Antonio los huestes de
Es Figueral de Capdepera
rendirán visita al At. Rafal
equipo que ocupa la media
tabla con escasa diferencia
del equipo "gaballí" que de
haberse confirmado la
disputa por la mañana pocos
seguidores se desplazarán
para acompañar a los
blanquiverdes locales, no
obstante la ilusión y
esperanza es la tónica del
Escolar y un reparto de
puntos quizas podría
resultar muy positiva para
este desplazamiento.

En cuanto a la formación
inicial forzosamente variará
de la presentada frente al
Andraitx porque Tomeu
Pascual con su equipo de
Juveniles precisará de todos
los insentivos para su

anotaciones registramos un
disparo de Serra que rebota
en el larguero y sale fuera y
unas cuantas interven-
ciones del cancerbero
visitante que le brindan a los
aplausos del público.

Un partido más que el
conjunto local supo resolver
favorablemente con el
coraje que nos tiene
habituados esta temporada,
premiado con tres dianas
todas ellas de gran factura
deportiva.

partido frente el Bt. Ramón
Llull y solamente se podrá
contar con Suso o Carlos en
la portería, Pascual, Corraliza
y Fernández en la cobertura,
Bonet, Torres, Fuster y
Serra en el medio campo y
Rosselló, Miguel Angel,
Riutord y Martí, en la
delantera. Una formación
corta teniendo en cuenta las
bajas de los Hnos. Ferrer,
Nadal, Colorado, Diergo,
Martínez, Nogales, Homar
todos ellos tocados.

Los directivos no
regatean esfuerzo ni
sacrificio alguno de manera
que los aficionados que, a
pesar del madrugón
dominical, quieran acom-
pañar al equipo dispondrán
de autocar, como todos los
domingos con salida de la
Plaza Los Pinos de Cala
Ratjada a las 8 de la mañana

At. Rafal-Escolar
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Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

González 	 38
Joaquín 	 38
Piña 	 37
Gamas 	 32
Bosch 	 32
Riera 	 30
Cerda 	 29
Dan i 	 28
Xamena	 27
J. Manuel 	 26
García I 	 25
Pascual 	 22
Mas 	 17
Mariano.. 	 16
Mira 	 14
Galletero 	 13
Mesquida 	 12
Ortiz 	 5

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Pinos. - 1 J. 5 - m)211 l'01:1 O LizIsTo

Cli imene s:
Carpinelli	 y

Fuego

...	 ahora	 gres,
para el futuro

me jor.

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:

Manacor: Pza. des Mercat, 9
le,. 556:,u

Por:o C,.is:o C: Mar, 9 Te! 570233

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO

Joaquín 	 20
Cerdá 	 8
Pascual 	 6
Dami 	 5
Bosch. 	 4
Xamena 	 2
García I 	 2
García II 	 1
Mira 	 1
Galmés 	 1
Piña 	 1
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El Porto Cristo empata en Llucmajor

España 2-Porto Cristo 2

Regular arbitraje del Sr.
Ramis Mayol, ayudado en las
bandas por Macias y Molina.
Tarjetas amarillas a Cerdá,
Bosch y Dami por los
visitantes y a Andreu y Garau
por los locales, a este último,
roja directa.

España: Gari, Pons, Martí,
Galán, Vich, Andreu,
(Aragón) Guerrero,
(Monserrat) Tomás, Roca,
Garau, y García.

Porto Cristo: Galletero,
Mas, Riera, Galmés, Cerda,
Mira, Pascual, Bosch,
(Gelabert) Joaquín, Xamena
y Dami (Ortiz).

COMENTARIO

Partido adelantado al día
de reyes, que fue de
resultado positivo para los
hombres de Tomeu Barceló,
pues se consiguió recuperar
un positivo tras una gran

primera parte que hubiera
podido quedar decidido al
resultado, ya que ocasiones
y dominio, los hubo para
esto y mucho más. Sin
embargo solo un 0-1
campeaba en el marcador al
descanso, gol conseguido
por Joaquín a pas(
Pascual minuto 44.

En !a segunda parte el
Porto Cristo, consigue a los
seis minutos otro gol de
indéntica factura poniendo
el maft.ador en un claro 0-2.

Con este resultado se
llegaría al minuto 84, que es
cuando el España juega con
un hombre menos, debido a
la expulsión de Garau.

Y miren por donde, el
equipo local se crece y se
multiplica y el visitante se ve
sorprendido por dos goles
que representan el
inesperado	 e	 injusto
empate, goles de Aragon

(minuto 84) y de Galán que
de cabeza bate a Galletero.

El Porto Cristo, lo intenta
todo, vienen grandes
peligros para la portería de
Gari, con dos goles
cantados a cargo de Ortiz y
Riera, pero al jugarse contra
reloj, nada puede hacerse
para desnivelar la balanza a
su favor.

MAÑANA VIENE EL
LIDER

Y nuevamente a la misma
hora que el Manacor juega
en Na Capellera contra el
Felanitx, el Porto Cristo se
enfrenta al Ferriolense.

Incomprensiblemente,
dos partidos de gran
trascendencia mañana tarde
a partir de las 330.

Un buen partido podrá
verse en Ses Comes y aquel
tras el buen juego del

domingo pasado en
Llucmajor y el positivo
recuperado, mañana, querrá
demostrar frente al equipo
de Son Ferriol, que el leon
no es tan fiero como lo
pintan.

No soñemos que será
fácil doblegar al Ferriolense.
Habrá que luchar con mucha
seriedad para conseguir que
ningún punto escape de
casa y así aspirar a conseguir
algo que parece casi
inalcanzable.

Nicolau

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)
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CANTERA
EL EQUIPO JUVENIL,
IMBATIDO Y LIDER

Sin conocer la derrota en 14
partidos disputados de la Liga:
40 goles a favor y 8 en contra,
creemos que sobra todo
comentario.

Los artífices de esta hazaña
son: Entrenador, Sebastián
Ginart, Porteros: Melchor
Sánchez y Antonio Aguilar.
Defensas: Juan Mayordomo, J.
Manuel Pérez, Mateo Torrens y
Javier Villalonga.
Centrocampistas: Jaime Miguel,
Bernardo Quetglas, Ramón
Galmés, Jaime Mascará, J.
Francisco Matas y Juan Martí.
Delanteros: Salvador Cruz,
Antonio Milla, Miguel A.
Rosselló, Pedro Gomila,
Antonio Mulet, Bartolomé Mas,
Jaime Pascual y José Castor.

Juveniles

UD COLONIA 3
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. Antonio Barceló
(mal)

UD Colonia: Arcas, Vicens,
Gayá, Massanet, Salas, Guasp,
Ferrer, Sevilla, Mesquida,
Barceló, Serra, Boney, Giménez
y Vázquez.

Barracar: Rosselló,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Gomila, Matas,
Aguilar y Mulet.

Goles: Por el Colonia, T.
Serra (2) y Massanet (1). Por el
Barracar R. Galmés (2).

Comentario: Primera derrota
clara del Barracar ante el
Colonia, ya que la de Montuiri no
fue merecedora de aquel
equipo por las incidencias y
poca deportividad de un
Montuiri que fue a ganar pasase
lo que pasase y cayera quién
cayera y de hecho dos
jugadores del Barracar tuvieron
que pasar por la Clínica Miramar
de Palma.

Infantiles I

UD POBLENSE 3
BARRACAR 1

Arbitro Sr. Andrés Lladó
(Regular).

Poblense: Fiol, Retich, Riera,
Serra, Gost, Fornes, Moragues,
Riutort, Serra II, Capó, Socias,
liménez, Pons y Vallespir.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán,
Santandreu, Cobo, Martí,
Prohens, López, Morey,

Martínez, Mascaró y Martínez II.
Goles: Por el Poblense,

Capó, Socias y Jiménez. Por el
Barracar, M. Santandreu.

Comentario: Después de
nueve semanas sin conocer la
derrota estos pequeños y
grandes Infantiles, pierden ante
un Poblense muy duro y con
buen juego, que de hecho es
uno de los favoritos para
campeón.

Alevines II

PTO. POLLENSA 3
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Miguel Nicolau
(bien).

Pollensa: García, Duarte,
Clamor, Cladera, Servera, Gual,
Pont, Campllonch, Sastre,
González, Motagues, CCaldes y
Rigo.

Barracar: Bordoy,
Fernández, Binimelis, Mestre,
Acuñas, Gallardo, Fullana,
Umbert, Sureda, Gaya, Pocoví,
Fraguas, Arévalo, Fuster,
Puigrós y Gomila.

Goles: Pto. Pollensa,
Campllonch (2) y Sastre. Por el
Barracar, Fullana, Umbert y
Sureda.

Comentario: Los alevines
que entrenan R. Santandreu y
Pujadas, aún después de las
fiestas no están dispuestos a
dejarse perder y de hecho
liman diez jornadas sin conocer
la derrota, adelante alevines.

Juveniles

CALA MILLOR 1
J. SALLISTA A O

Cala Millor: López, Servera G,
Chapina, Fernández, Daniel,
Brunet, Sard, Salas, Cifre,
Garcías y Alcina.

J. Sallista A: Carbonell, Salas,
Moreno, Devis, Estrany, Alorda,
Coll, Gerrero, Rosselló, J. C.
Guerrero y Quetglas.

Arbitro: Sr. Cabot Payeras
que ha tenido una regular
actuación. Mostró cartulina
amarilla a Chapina.

Gol: A los 22 minutos Daniel
logra el que sería el único tanto
del encuentro que significan
dos puntos.

Comentario: El resultado ha
sido justo, dados los méritos de
uno y otro conjunto. Aunque se
puede considerar corto por las
ocasiones de los locales, aun
teniendo en cuenta que en el
minuto 42, López detuvo una
pena máxima con que habían
sido castigados los locales. Los
dos puntos son muy
importantes y permiten a los
locales ir sumando puntos y
escalando posiciones. Hay que
tener en cuenta que el rival es
uno de los más duros y difíciles
de la categoría.

III Regional

ESCOLAR 2
JD INCA 1

Arbitro: Sr. Adrover (Bien).
Escolar: Fons, Sureda,

Nebot, Servera, Tette, Isidro,

Nicasio, Roig, Tolo, Cárayol,
Cascarino, (Viejo y Uceda).

JD Inca: Manolo, Martorell,
Pedro, Salas, Andrés, Pol,
Tugores, Gardón, Estrany,
Rafael y Carlos (Calvez).

Goles: Carayol y Cascarino
para los locales y Calvez para los
visitantes.

Comentario: Un partido muy
irregular el jugado en
Capdepera el pasado domingo
en sesión matinal, donde
abusaron, locales y visitantes,
de la retención del esférico, bajo
un estrecho marcaje, hombre
por hombre que obstaculizó la
oferta del espectáculo que el
aficionado desea.

Comenzó inaugurando el
marcador el conjunto de Inca
que prepara Martorell en un mal
entendimiento de la cobertura
local llegando así al descanso.

Serapio en los vestuarios dio
nuevas normas sus jugadores y
de dominados pasaron a
efercer, a ráfagas, un fútbol de
calidad y llegó el empate en un
bonito tanto de Carayol a la
misma escuadra y poco
después Cascarino sin ángulo
desde la banda izquierda en
hábil jugada marca el gol de la
victoria. El cuadro visitantte
intenta por todos los medios
nivelar el marcador y anotamos
una espectacular palomita de
Fons, que reaparece, despues
de varios meses en el banquillo
y aquí termina todo, varias
tarjetas amarilla y la roja para
salas por doble amonestación.
La soleada mañana es
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aprovechada por un reducido
grupo de seguidores que
animan desde las tribunas.

Alevines

ESCOLAR 2
CAMPOS 1

Arbitro. Sr. Vives. Bien. Muy
meticuloso.

Escolar: López, Ribot, Otero,
Joaquín, Torres, Marcos, David,
Mateo, Francisco, Tolo, Miguel,
Gomila y Nebot.

Campos: Cifre, Julia, Mas,
Mercadal, López, Sureda, Roig,
Mas II, Pons, Vidal, Campos,
Rivero y Pons II.

Goles: Tolo por el Escolar y
Mas para el Campos.

Comentario: Merece
mencionar el curioso casa que
llama la atención en los equipos
visitantes de fútbol base, el
grupo de padres y abuelos que
aprovechan el sábado para un
excursión y ponen la pastilla
efervescente al partido, de
manera y forma que los escasos
aficionados de Capdepera y
Cala Ratjada ceden la animación
a los huestes visitantes. Estos
partidos de pequeños tienen un
encanto especial, aparte del
resultado y es la introducción al
deporte espectáculo, según la
capacidad de sus preparadores,
cosa que algunos no saben
entender y solamente quieren
sumar victorias. Nosotros por
nuestra parte queremos felicitar
a los familiares que acompañan
primero y luego saben animar a
sus jugadores, pero sin pasarse
y luego a esto sacrificados
entrenadores y colegiados que,
a veces tienen que soportar
palabras que nunca fueron
escritas en el sentido que se
manifiestan.

Juveniles

J. DE INCA 2
MANACOR O

Arbitro: Antonio Ferriol Capó
Inca: Valls, Morro, Escudero,

Ramón, Ballester, Vallori,
Ballester, González, Vidal,
Morro, Farelo.

Manacor: Frau, Bauza,
Copoví, Gomila, Gallego,
Brunet, Muntaner, Riera, Casals,
Febrer.

Goles: Farelo y González.
Comentario: Las cosas no le

salieron del todo bien al Juvenil

Manacor que no pudo sacarle ni
un puntito al lider, el cual ya se
ha colocado a tres puntos de los
Manacorines haciendo casi
imposible el alcance. Al Manacor
le faltó aprovehcar las pocas
ocasiones de que gozó, los
locales aprovecharon el mínimo
dominio para conseguir marcar
un gol en cada mitad.

El Manacor de nuevo
ocupando el tercer puesto
según el resultado del San
Francisco el domingo.

MARGARITENSE 1
OLIMPIC 4

Jugaron por el Olímpic:
González, Oliver, Frau,  Cazorla,
Garau, Peset, Acedo,
Dominguez, Santandreu, Riera,
Martínez.

Goles: Peset, Acedo, Garau,
Riera.

Comentario: Buen partido
por parte del Olímpic sobre todo
en la segunda mitad, ya que
apenas empezar el encuentro
habiendo pasado tan solo un
minuto se vio sorprendido por
uno a cero, la reacción de los
manacorines fue notoria
costandoles mucho marcar el
primer gol, terminó la primera
parte con empate a un gol, y en
la segunda mitad aprovechando
el bajo rendimiento físico de los
locales, consiguieron arrollar
con tres goels mas.

Infantiles

ESCOLAR O
OLIMPIC 2

Arbitro: Baltasar Coll Tortella.
Escolar: Vives, Maldesa,

Nicolau, García, Barrantes,
Requena, Bordoy, Mena, Moll,
Brunet.

Olímpic: Lozano, Picornell,
Riera, Estelrich, Dapena, Riera,
Oliver, Puigrós, Pascual,
Cercos, Puigrós.

Goles: Propia puerta y
Cercos.

Comentario: Dominio total
por parte de los manacorines
que consiguieron un gol en
cada mitad, en Na Capellera les
costó mucho a los Infantiles
vencer al Escolar, en cambio en
Capdepera a pesar del gol en
propia puerta, el conjunto de J.
Riera dominó en todas las líneas
y el Escolar careció de
ocasiones.

Hay que notificar que antes

de empezar el encuentro el
Escolar no había perdido ni un
encuentro en su propio terreno.

Alevines

OLIMPIC 7
FELANITX O

Arbitro Gabriel Marcos
Jerónimo.

Olímpic: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Font, Frau, Fullana, Varón, Rigo
e Hinojosa.

Felanitx: Fullana, Martín,
Fullana, Perelló, Amengua!,
Cerró, Lozano, Obrador,
Marcos, Monserrat, Capó.

Goles: Hinojosa (2), Rigo,
Varón, Fullana, Riera y Mascaró.

Comentario: Goleada por
parte de los Alevines del
Olímpic, merecida ya que el
dominio fue constante durante
todo el transcurso del
encuentro, una prueba de ello
el marcador, los de Felanitx no
mostraron ningún peligro sobre
el meta manacorí. El equipo a
pesar de la goleada sigue
marchando regular en la
clasificación, con este
encuentro y este resultado da
por finalizada la primera mitad de
la liga.

PORRERAS 3
LA SALLE 2

Arbitro Juan Carretero
Reina.

Porreras: Mestre, Oliver,
Melia, Toledo, Nicolau, Barceló,
Gornals, Tomáss, Juan, Mas,
Liado.

La Salle: Matamalas,
Moragues, Febrer, Nadal, Gayá,
Ouetglas, Adrover, Marí, Ferrer,
Méndez, Méndez.

Goles: Porreras, Juan (2) y
Tomás. La Selle, Marí.

Comentario: Se mostraron
superiores los locales en el
encuentro de Porreras, en el
cual y a pesar de la superioridad
los manacorines consiguieron
dos goles uno de penalty y otro
de falta, en las pocas jugadas
llevadas al ataque no acertaron
la portería los delanteros del La
Salle. Los puntos menos
perdidos por la mínima pues
para los de Adrover, haber si en
las próximas salidas se tiene más
suerte.

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

Tel. 204514-551155

DIRECTOR
COMERCIAL

Precisa importante empresa fabricante de muebles de
Manacor, para responsabilizarse de la Gestión Comercial a
nivel nacional.

Se requiere:
-Conocimiento del ramo del mueble.

-Nivel de estudios medio.
-Experiencia comercial para dirigir una red de ventas.

-Agresividad comercial.
-Disposición de vehículo propio.

Se ofrece:
-Producto de alto diseño.

-Integración en joven empresa.
-Excelentes perspectivas para personas que quieran

labrarse un buen porvenir.
-Sueldo fijo más incentivos sobre ventas.

-Gastos de viajes y desplazamientos pagados.

Interesados escribir a mano "curriculum vitae" indicando
pretensiones económicas al apartado n2 100 de Manacor.

RESERVA ABSOLUTA
Se contestarán todas las cartas recibidas.



2tEmndla Dh/lsrubla
SANTA PONSA-BINEFAR.- 	  -1-2
SPORTING NI.-FRAGA..  	 -0-2
OSASUNA-SANSEBASTIAN-
ANDORRA -POBLENSF   .1-0
CALA MI LLOR-TA R RAGONA. 	 0-0
PA LA MOS-BA RCELONA- 	  
TERUEL-ENDESA-A. ..._ 	 ..0-0
TA RRASA -ARAGON.------- ....... ----1-0
AT. RALEARES-HOSPITALET   1-0
CALAHORRA-ARNEDO.__- 

1.ANDORRA
2. Pala/rito
3.Teruel
4. AT. BALEARES
5.Osasurui
6. Binefar
7. Tarragona
8. San Sebastián
9. Barcelona

10.SPORTING M.
11.llospitalet
12.CA LA MILLOR
13.Endesa- A.
14.Calahorra
15.Arnedo
16.Fraga
17. POBLENSE
I& Aragón
19.Tarrasa
20.SA NTA PONSA

17 12	 2	 3 31 11 26 +8
17 11	 4	 2 35 16 26 +8
18 11	 3	 4 27 16 25 +7
13 8 7	 3 25 14 23 +5
17 9 4	 4 31 17 22 44
II	 5	 5 22 19 21 +3
17 7 6 4 30 17 20 +4
18 8 4	 6 26 17 20 +2
111 9	 2	 7 31 23 20 +2
18	 3	 7 17 16 19 +1
18 7 4 7 26 20 18 0
18	 6	 4	 8 10 20 16 -2
18 5	 6	 7 14 U 16 -2
18 6	 3	 9 23 28 15 -3
17	 7	 1	 9 24 31 15 -1
18	 5	 4	 9 23 13 14 -4
18 4	 4 10 14 28 12 -4
18	 2	 7	 9 12 20 11 -7
18	 4	 3 11 19 43 11 -7
17	 1	 2 14	 7 45	 4 -14

XtMeT J_DIThAal

Llosetonse - Constancia  	 1-1
Mallorca- Isleño 	 4-0
Arenal - Alayor 	 1-2
Alaró - P. Deportiva 	 0-1
Sallar - Hospitalet 	 2-1

J

Mallorca 	 17
Ibiza 	 17
Mayor 	 17
Peña De p 	 17
Llosetense 	 18
Cacle Noguera 	 17
Manacor 	 17
Constancia 	 17
Felonas 	 17
Portmany 	 17
Cala D'Or 	 17
Hospitalet 	 17
Ferrerías 	 17
Isleño 	 17
Sontanyi 	 18
Arenal 	 17
Alcúdia 	 18
Sóller 	 17
Alaró 	 17
Murenas 	 17
Colviá 	 17

13 2 2 45 11 28 +10
10 4 3 36 11 24 +6
9 5 3 29 10 23 +7
9 4 4 21 14 22 +6
8 5 5 25 19 21 +3
8 5 4 29 17 21 +5
9 3 5 20 16 21 +5
6 7 4 20 19 19 +2
8 3 6 32 29 19 +1
7 3 7 23 20 17 -1
6 4 7 16 25 16
6 4 7 19 21 16
4 8 5 12 16 16 -2
5 5 7 13 22 15 -1
5 3 10 25 33 13 -5
4 5 8 17 28 13 -5
3 7 8 17 33 13 -5
4 5 8 21 22 13 -5
3 6 8 13 27 12 -6
2 6 9 14 31 10 -8
1 6 10 18 41 8 -8

Ibiza - C. Paguera 	 3-1
Portmony - Manacor 	 3-0
Felanitx - Calo D'Or 	 3-1
Ferrerías - Alcúclia 	 0-0
Murense - Santanyi 	 3-0

li E PGFOCPunm_
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.21=1111-Patrocina clasificaciones 	
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Carretera Palma Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.

ala

apirlamni ElDratizlitl)
REAL MADRID-MA LAGA- ------------- 2-1
VA LLA DOLID-AT. MADRID..
MURCIA-ATH. BILBAO-- 1-1
BARCELONA-SEVILLA_ 	 4-9
SPORTING- VA LENC1A. 1-0
CELTA-LOGROÑ ES 	 -1-0
BETIS -ESPAÑOL   -2-2
OSASUNA -OVIEDO 3-1
7A RAGOZA-CA DIZ.
REAL SOCIEDAD-ELCIIE.- _1-9

1. REAL MADRID	 18 13 5 6 45 19 31 +13
2. Bucelona	 111 13 3 2 44 12 20+11
3. AL Madrid	 18 9 3 4 34 23 21	 +3
4. Valencia	 18 8 5 5 16 13 21	 +3
5. Sporting	 18 7 6 5 18 15 20	 +4
6. Sevilla	 18 7 6 5 24 2020	 +2
7. Celta	 17 8 4 5 17 21 20	 +2
a. Valladolid	 18 8 3 7 18 14 19	 +1
9. Oviedo	 13 7 5 6 22 21 19	 -1

II Chasma	 11 4 7 5 21 21 19	 +1
11. MIL Bilbao	 18 6 6 6 21 21 18	 •
12- Real Sociedad	 17 6 5 4 17 19 17	 +1
11 Zaragoza	 18 5 7 4 11 23 17	 -1
14. Lograhes	 II 4 9 5 12 16 17	 -1
15. Málaga	 18 4 6 8 17 21 14	 4
14- Cádiz	 11 4 6 8 14 22 14	 -4
17. Zeda	 18 2 17 26 12	 -4
1L Espiad	 1 $ 2 7 9 17 29 11	 -7
111 Murcia	 13 4 3 11 15 29 II	 -7
211 Odre	 11 2 4 12 11 29 3	 -Hl

Entuniihn ID17131(6n
LERIDA-MOLLERUSA------ ..... 	 1-2
S ESTA0-11UELVA
EIBA R-DF.PORT1 VO -------------------1 -1
R. VA LLECANO-LAS PA LMAS	 -4-4

...
RACING-SA LAMA NCA.-----
BARCELONA AT.-FIGUERAS.  	 1-2
TENER	 --1-0
CASTELLON-BURG436-------------------14

18	 10 5 3 27 15 25 +7
18	 3 6 4 25 17 22 +4
18	 fi 6 4 50 23 22 +4
1$ 	 9 4 5 18 17 22 +4
11	 $	 5 S	 19 13 21 +3
1$ 	I 5 D 26 23 21 +3
111	 . 19 3 21 +3
1$ 	-.411 4- 1T'. 17 20 +2

7 5 20 14 19 +1
1$ 	7 5 6 29 21 19 +1
18	 5 9 4 24 n 19 +1
IR	 7 5 4 17 16 19 +1
18 7

< 
S	 15 15 19 +1

18	 5 7 4 24 22 17 -1
18	 7 3 8 24 24 17 -1
18	 3 8 7 12 18 14 -4
18 5 9 13 24 13 -5
13	 3 6 9 17 32 12 4
18	 4 4 14 12 23 12 -11
18	 7 2 14 10 33 6 .10

I. TENTRIFT
2. Jerez
3. Lu Palmas
4. Castellón
5. MALLORCA

7. P. ValiePelos
Degertbe

S. Sestil-
ltatint

11.110ar
12. Flgtieras
11 Salamanca
14. Sabadell
15-Castilla
IL Burgos
17. Alcira
13.SarceluesAL
19. Idrida
20. Slolleruss
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1. DAMM 15 11 1 3 32 18 25 +9
2. Mercantil 15 10 2 3 35 18 22 +4
3. MALLORCA 15 8 3 4 29 16 20 +6
4. LA SALLE 14 8 2 4 37 22 18 +4
5. Español 15 9 0 6 25 17 18 +2
6. Sabadell 15 5 8 2 26 21 18 +4
7. Granollers 15 6 5 4 26 28 17 +5
8. Barcelona At. 15 6 3 6 39 22 14 +4
9. CIDE 14 6 3 5 29 27 14 -2

10. Trajana 14 3 6 5 18 23 12 +2
11. Badalona 15 5 2 8 17 32 12 -4
12. sANLAI 1.,IANO 15 2 7 6 12 24 II -5
13. Turó la Petra 14 3 3 8 19 34 9 -5
14. Tarragona 15 2 2 10 16 35 5- -7
15. CIUDADELA 15 4 10 9 32 4 -10
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FERRIOLENSE- LA UNION  	 4-0
SON SARDINA-ARTA.  	 2-3
RTVO VICTORIA-POLLENSA-- 	 3-1
CARDESSAR-PETRA   	 3-1
POLLENSA-AT. RAFAL  	 1-2
ESCO LAR -ANDRAITX 	
ESPO RLAS-SO L EDAD.   	 5-2
MARGARITENSE-CAMPOS  	 .0-0
MONTUIRI-MAGANOVA-JUVE. 	 0-2
ESPAÑA-PORTO CRISTO.  	 2-2

1. FER RIOL ENSE 20 14 5 1 38 13 33 +11
2. Magar , 	a-Juve 20 14 3 3 40 12 31 +11
3. C,ardessar 20 13 3 4 45 24 29 +7
4. Escolar 20 11 6 3 29 19 28 +6
5. España 20 11 5 4 23 15 27 +5
6. Porto Cristo 20 11 4 5 50 25 26 +6
7. At. Raf al 20 11 2 7 36 2$ 24 +6
8. Pollensa 20 9 5 6 31 24 23 +1
9. Soledad 20 8 5 7 29 25 21 +5

10. Espor las 20 9 2 9 28 27 20 -2
11. RIvo Victoria 20 6 8 6 26 26 20 -2
12. Montuiri 20 8 4 8 27 30 20 0
13. Arta 20 9 2 9 35 42 20 +2
14.1,a Unión 20 6 4 10 19 32 16 -2
15. Margantrise 20 4 6 10 20 28 14 -6
16. Pto. Poner sa 19 4 4 11 21 32 12 -6
17. Petra 20 2 6 12 26 38 10 -10
18. Campos 20 2 6 12 17 28 10 -8
19. Andrist- 20 3 4 13 19 50 10 -8

s.on 1 16 " 15

P. nág %fi tld
SON ROCA-GENOVA 	 .4-1
POBLENSE-CONSELL 	 -.4-2
SANCELLAS-SANT JOR 	 2-2
MARRATXI-XILVAR 	 .1-1
ALGA IDA-CAF'ETIN 	 .3-2
SES SALINES-SINEU. 	 .1-0
ALQUERIA-JUV.BUNYOLA   .1-2
INDEPENDIENTE-STA. EUGENIA...... .2-1
COLLERENSE-V. DE LLUCII-- 3-0

1. SFS SALINES	 16	 9	 5 2 37 13 23	 +7
2. Son Roca	 16	 10	 2 4 33 18 22	 +4
3. Poblense	 16	 10	 1 5 40 21 21	 +5
4. Sancellas	 16	 8	 5 3 32 18 21	 +7
5. Marratal	 16	 7	 5 4 30 18 19	 +3
6. Algaida	 16	 9	 1 6 25 21 19	 +3
7. Collerense	 16	 6	 5 5 21 18 17	 +1
& V. de Dila	 16	 7	 3 6 31 27 17	 +1
9. Independiente	 16	 8	 1 7 25 25 17	 +1

10. Ju v. Bunyola	 16	 8	 1 7 26 27 17	 +1
11. Sta. Eugenia	 16	 5	 4 7 23 39 14	 -2
12. Sant Jordi	 16	 5	 3 8 22 27 13	 -3
13. Génova	 16	 3	 7 6 21 30 13	 -3
14. Cafetín	 16	 4	 4 8 30 37 12	 -4
15. AlquerLa	 16	 4	 4 8 20 31 12	 -4
16. Sineu	 16	 4	 3 9 20 27 11	 -5
17. Xilvar	 16	 3	 5 8 16 30 11	 -5
18. Comen	 16	 2	 5 9 24 49 9	 -7

Gglinch] nágicnutl

JORNADA 19

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

SEGUNDA DIVISION A

1. BINISALEM
2. Rollet
3.Juv.Sallista
4. Esporlas
5. Pla Na Tesa
6.Cas Concos

, 7. S' Borla
8. Mariense
9. Port Soller

10.Barracar
11.Puigpunyent
12.Porreras At
13.Buger
14. Altura
15.Campanet
16. Calva
17.Lbsetense
18. Minerva

Santa Eulalia - Sóller
Hospitalet- Ibiza
Cade - Portmany
Manacor - Felanitx
Cala D'Or - Ferreries
Alcudia - Murense
Descansa: Santanyf

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Génova - Poblense
Consell- Sancellas
Sant Jordi - Marratxí
Xilvar - Algaida
Cafetín- Ses Salines
Sineu - Alquería
J. Bunyola - Independiente

15 11 4 0 35 11 26 +12
15 12 1 2 51 15 25 +11
15 8 3 4 56 35 19 +3
15 7 4 4 35 25 18 +2
15 7 4 4 31 24 18 +2
15 6 5 4 18 12 17 +3
15 6 5 4 27 25 17 +1
15 7 3 5 27 28 17 +3
15 5 6 4 24 24 16 +2
14 5 3 6 41 32 13 -3
15 5 3 7 28 27 13 -3
15 4 5 6 22 24 13 -3
15 4 5 6 19 28 13 -3
15 5 2 8 19 33 12 -2
15 3 5 7 23 32 11 -3
14 2 2 10 16 43 6 -6
14 2 1 11 22 51 5 -11
14 1 5 8 13 39 5 -5

Sta. Eugenia - Collerense
V. de Lluc - Son Roca

SEGUNDA REGIONAL

Búger - Campanet
Calviá - Puigpunyent
Mariense- P.D.N. Tesa
Minerva - Barracar
Altura - S'Horta
Cas Concos - Llosetense
Binisalem - Esporles
Molinar - Porreres Atco.
P.de Sóller - J. Sallista

LIGA NACIONAL
JUVENIL

Granollers- CIDE
Turó Peira - SAN CAYETA-

NO
CIUDADELA - Mercantil
Dar= - Español
MALLORCA - Barça
Trajana - Tarragona
LA SALLE - Badalona
Descansa: Sabadell

Mollerusa - Sestao
Huelva - Eibar
Deportivo - R. Vallecano
Las Palmas - Jerez
Sabadell - Racing
Salamanca - Barça Atoo.
Figueres - Tenerife
Castilla - Castellón
Burgos-Alcira
MALLORCA - Lleida

SEGUNDA DIVISION B

POBLENSE - BALEARES
Hospitalet -5. PONSA
Binefar - CALA MILLOR
Tarragona - Palamós
Barcelona - Calahorra
Arnedo - Tarrasa
Aragón - SP. MAHONES
Fraga - Teruel
E. Andorra - Osasuna P.
S. Sebastián- Andorra

TERCERA DIVISION

C,alviá - Llosetense
Constancia - Mallorca
Isleño - Arenal
Alaior - Alaró



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

FOTO SERUICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Te1.563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 11
M. Angel 	 5
Riutort 	 4
Serra 	 2
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar	 1

ELECTRO
HIDRAULICA, SA

BOYM3PIS 13t-UGI;
11;

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR SEGUNDA REGIONAL
G. Sureda 	 16
R. Santandreu 	 12
M. Mondejar 	
A. González 	 7
M. Garáa. 	 6
J. Estrany 	
N. Rubio 	 6
A. Cerrata 	
S. Garcia 	 4
J. Sureda 	 4
J. Pont 	 3
L. García 	 3
C. Diez 	 2

INFANTILES PRIMERA
M. Miguel 	 26
M. Santandreu. 	 18
A. Cobo 	 17
P. Martí 	 11
J. Mascará 	
C. Sánchez 	 6
J. Roldán 	
B. Bordoy 	
M. Riera 	 3
P. Pascual 	 3
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Arbitro: Sr. Julián Buenao
(Bien)

Barracar: Tristancho,
Estrany, Salas, Gonzálex,
Lusti, Mondejar,
Santandreu, Diez, Frau,
Sánchez, Sureda y Galmés.

Mariense: Pastelló, Jorda,
Quetglas, Gual, Moragues,
Pastor, Mas, Font, Nicolau,
Font H, Moragues II, Torrens,
Ferriol y Quetglas II.

GOLES

Los cinco del barracar
fueron marcados en la
primera parte del partido por
R. Santandreu (2), Mondejar
(1), Cerrato (1), G. Sureda
(1), por el Mariense, Nicolau
(3) y Morgues (1).

COMENTARIO

Un gran partido del
Barracar y con respuesta del
Mariense en la segunda
parte, que de hecho nueve

goles llegaron a ambas
porterías. El Barracar con
una muy buena primera
parte sentenció el
encuentro ya que se retiró a
las duchas en el primer
tiempo con el resultado de 5
a2.

En la segunda parte y
debido a lo ajustado de
jugadores por parte del
Barracar, el Mariense se
creció marcando dos goles
más.

El próximo domingo día
15-1-89, el Barracar se
desplaza a Palma a
enfrentarse con un Minerva
que va por debajo en la
clasificación a lo que el
Barracar debe intentar sacar
dos puntos y salir de los
trece que da mala suerte,
aunque la fama del Minerva
no es muy digna de
mencionar, esperando que
es ese encuentro no halla
malos peores.

Barracar 5
Mariense 4
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Encuentro con dos fases diferentes

PERLAS MANACOR 39-BONS AIRES 28

Comentario: Partido muy bien jugado en la primera mitad, por las
discípulas de O. Pol, pero que acusaron en la segunda mitad el bajo
estado físico, debido a la inportuna gripe que han padecido la rnr-
de componentes del conjunto. De todas maneras, el equipol.artante,
no ha sido un gran obstáculo y tan solo en una ocasión a lo largo de
todo el encuentro, se ha puesto por delante en el marcador. A
destacar, la positiva recuperación de M Oliver, tras perderse el
encuentro de la Copa de Navidad, ei, lue como se sabe, no pude
jugar por enfermedad.

Así funcionó el marcador: min. 5, 4-3, 10, 9-10, 15, 17-12, 20, 26-
14, 25, 28-16, 30, 31023, 35, 33-25, 40, 39-28.

Perlas Manacor: Miguel, Vey, Tugores 13, Parera 2, Llodrá 2,
Pencas 4, Oliver 14, Riera, Sánchez 3.

Destacaron: Oliver
Arbitraje: El arbitraje de los señores Bonnín y Cirer aceptable.

Un mal segundo tiempo, y un asqueroso arbitraje
derrotaron al Perlas

RAMON LLULL A 67-PERLAS MANACOR 65

Comentario: Buena primera mitad, del equipo juvenil del Perlas en la
asquerosa pista del Ramón Llull, que finalizaba con la sustanciosa
ventaja de 14 puntos, que en la segunda mitad, no supo mantener por
mal juego y por la parcial ísima actuación del sr. Ballesteros y de su
ayudante Vives, que cosieron a personales a nuestros muchachos y
dejaron que los locales hicieran las mil y una marrandas sin inmutarse. Al
final la victoria fue para los locales por dos puntos.

El marcador, funcionó así: min. 5, 8-3, 10, 16-14, 15, 27-30, 20, 29-
43, 25, 36-47, 30, 46-53, 35, 50-57, 40, 67-65.

Perlas Manacor: Riera 2, Muñoz, Reus 6, Gelabert, Botellas 15,
Nadal 2, Llull, Llodrá, Pomar 12, Sánchez 22, Oliver 6, Matamalas.

Destacaron: Dentro del tono bajo general sobresalieron Botellas y
Sánchez.

Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Ballesteros y Vives, calamitoso y del
todo inadmisible.

Las personales, protagonistas

PERLAS MANACOR 67-CIDE 58

Comentario: Una nefasta actuación arbitral, propició un partido
bronco, en el que quien realmente perdió, fue sin duad el baloncesto,
ya que no se pueden convertir en personales los lances de fuera, y
dejar la dureza y la mala intencionalidad sin sancionar, y esto es lo que
desgraciadamente sucedía, en el encuentro del pasado domingo en
Na Capellera, ya que los visitantes jugaban casi rozando la violencia y el
Perlas el que se cargaba con las personales, hasta el punto que a
finales de la primera mitad, tenía a 4 jugadores con tres personales,
cosa no muy normal en un conjunto que normalmente, al final de los
encuentros no tiene normalmente que preocuparse por bajas de
jugadores con cinco personales, y que en esta ocasión, eran cuatro los
que faltaban en pista por este motivo. Pero la malo, es que el único
equipo que debiera de haberse quedado casi sin jugadores, era
precisamente el conjunto visitante ya que su juego, rozaba lo violento.
En definitiva, un arbitraje del Sr. Mercant, de los que merecen
olvidarse, y que sería de agradecer, que no arbitrara jamás a un equipo
del Perlas. El marcador se movió de la siguiente manera: min. 5, 7-5, 10,
18-13, 15, 29-17, 20, 38-29, 25, 44-37, 30, 51-42, 35, 55-40, 67-58.

Perlas Manacor: Fernández 5, Oliver, Bonet 13, Salom 10, Fiol 8,
Galmés 2, Santandreu 12, Riera 1, Riera 2, Botellas 2, Reus 4, Pastor 8.

Destacaron: Fernández 9 tapones y el juvenil Reus.
Cide: López 9, Solana 12, Fons, Fernández, Forteza, Martínez,

Solana 3, Bangueses, Casas 2, Tur 10, López 11, Ballester 11.
Destacaron: Solana.

Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Mercant y Francisco, realmente
desastroso.

Infantil Masculino: Ramón Llull-Perlas Manacor; El conjunto que
dirige Toni Muntaner, tiene sin duda que capear un difícil encuentro, y
no precisamente por la calidad del contrario, sino por las circunstancias,
que rodean al club que visita, en cuya pista es del todo difícil logar la
victoria.

Infantil Femenino: Montuiri-Perlas Manacor; Es indudable, que los
desplazamientos son siempre difíciles, por consiguiente, el que le
corresponde al conjunto de Maria Llodrá, no será bajo ningún concepto
una excepción, por lo que no lo van a tener fácil, pero pienso, que
equipo hay para regresar victoriosas de la cercana localidad de Montuiri.

Cadete Masculino A: San José-Perlas Manacor; No lo va a tener fácil,
el conjunto que dirige Mateo Pascual, para regresar con los puntos en
disputa de su visita al San José, pero creo que no hay que darse por
vencidos, antes incluso de iniciarse el encuentro, por ello y pese a las
dificultades hay que intentarle.

Cadete Masculino B: Peña Mallorca-Perlas Manacor; ¿Se puede
soñar? Pues la verdad, es que yo sueño con una victoria frente al coco
del grupo, por ello, y pese a las dificultades y a las circunstancias que
rodean al encuentro, pienso que los sueños, a veces se cumplen.
¿Por qué no tiene que cumplirse este?

Cadete Femenino: Perlas Manacor-Bons Aires: Indiscutiblemente, y
sobre el papel, el favorito de este encuentro, es sin duda alguna, el
Perlas Manacor, pero en esto, no hay matemáticas exactas por lo que
todo puede sucer, y para que no surjan complicaciones y se gane,
habrá que luchar sin desmayo de inicio a final del partido.

Juvenil Masculino: Perlas Manacor-Syrius Patronato, otra
confrontación difícil para los pupilos de Torneu Santandreu, que
tendrán que luchar a brazo partido para intentar lograr la victoria, frente a
un conjunto, realmente superior, al que se tendría que vencer, pero
que lógicamente, la victoria, será del todo cara, pero en baloncesto,
hasta el final no suele saberse quien es quien.

Juvenil Femenino: Cide-Perlas Manacor: No será desde luego, una
perita en duce, el rival de conjunto Femenino que dirige O. Pol, pero
en teoría se debería de ganar, aunque ello siempre depende las
circunstancias en las que se desenvuelven los encuentros, por ello, no
sería de extrañar que regresaran victoriaosas a que por el contrario
caigan derrotadas, de todas maneras, ¡A por la victoria!

Senior Masculino: Imprenta Bahia-Perlas Manacor: No cabe duda,
que en esta ocasión, el conjunto manacorense realizará su primer
examen difícil de la temporada, y del que sin duda no será fácil el
regresar victoriosos, pero pese a las dificultades, hay que intentarlo y
para ello poner toda la carne en el asador, para conseguir los dos
puntos Miguel Galmés, que al parecer está de viaje y no podrá alinarse.
De todas maneras, su plaza la ocupará sin duda un jugador juvenil, que
tan buenos resultados está dando en la presente temporada.

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

Empleado con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda. des Torrent, 61 Manacor

EBANISTERIA PRECISA
Oficial 2 Ayudante o peon

Inf: 552504
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V Torneo fútbol-sala Artá 1988/89
CLASIFICACION

Equipo PJ G E P GF GC Ptos
Ponent 4 4 0 0 24 6 8
Talayot 3 3 0 0 20 4 6
Maternales 3 3 0 0 18 7 6
La Perdiz 4 3 0 1 17 8 6
S. Juma 3 2 0 1 15 10 4
Sanimetal 4 2 0 2 16 12 4
Sa Nostra 3 2 0 1 9 6 4
Nelsón 4 1 0 3 10 14 2
Truck 4 1 0 3 10 16 2
Algaba 4 1 0 3 10 24 2
Madrileño 3 0' 0 2 12 8 0
Es Cos 3 0 0 3 7 19 0
M. Gamundi 4 0 0 4 4 38 0

RESULTADOS

M. GAMUNDI 2-LA PERDIZ 6

M. Gamundi: B. Cabot, Oliver, Galmés, Benito, Servera,
Donoso, Pinzo, Sureda, David, Reyes.

La Perdiz: Torres, Pons, F. Viejo, Mateo, P. Carayol, D.
Corraliza, Cruzado, J. Navarro, David.

Goles: M. Gamundi: Pinzo 1, David 1. La Perdiz: Cruzado 2,
J. Navarro 1, Corraliza 1, Carayol 1, Viejo 1.

Buen partido el disputado por los chicos de M. Gamundi que
poco a poco van congiendo confianza en ellos mismos y se van
asentando día a día mejor en el terreno de juego; cabe
destacar en este encuentro el buen comportamiento de los
hombres de La Perdiz que en ningún momento emplearon su
superioridad física, colaborando así a que los jóvenes pudieran
realizar algunas jugadas de mérito. (Partido aplazado en la
segunda jornada)

NELSON 6-ES COS 2

Nelson: M. Llabrés, Nadal, Ferrera, Isidro, Mauro, Darder,
Paco, Santiago, M. Pozo, Díaz.

Es Cos: Manuel R., Sinto, Mateo, J. Suñer, Harmut, Calixto,
Nene, C. Schohl, Carlos.

Primera parte favorable al equipo de Es Cos que se fue al
descanso venciendo por 2-0, en la segunda mitad se complicó
el partido y los del Nelson supieron aprovechar las indecisiones
de sus adversarios colocándose faltando seis minutos para el
final con un tres dos a su favor, remachando su triunfo con tres
goles más uno de bella factura conseguido por Herrera;
destacar una vez más al guardameta del Nelson.

Goles: Nelson; Darder 4, Isidro 1, Ferrera I. Es Cos; C.
Schohl 1, Nene I. (Partido aplazado en la 4 1 jornada)

PONENT 3-SA NOSTRA 1

Ponent: Pedro, M. Boira, M. Cursach, F. Sansó, Massanet,
Ferriol, Tolo, Nicolau.

Sa Nostra: A. Mestre, M. López, A. María, A. Carrió, Siva, A.
Alzamora, C. Los Huertos, Cursach.

Goles: Ponent: M. Cursach 1, F. Sansó 2. Sa Nostra; M.
López 1.

Partido disputado como cabía esperar dado que son dos
equipos de idéntica trayectoría, son difíciles de batir aun que
también les cuesta marcar goles. Encuentro entretenido por
tanto el ofrecido por estos dos equipos que a pesar de ser dos
equipos que no marcan muchos goles pero que siempre está
en lo alto de la clasificación.

FUTBOL ARTA PREFERENTE 

S. SARDINA 2-ARTA 3

S. Sardina: Vargas 2, Ripoll 1, Sandoval 1, Cañellas 1,
Vargas 11 1, Ramis 1, Pérez 1, Fullana 1, Chanla 1, Aloy 1 y
Ribas 1. Gayá por Chanla y Serra por Aloy.

Artá: Martí 2, Febrer 2, Nadal 2, Bisbal 2, Suárez 2, Darder 2,
Nieto 2, López 2, Sierra 2, Barrazal 2 y Meca 2. Sierra por
López y Llin art por Darder.

Arbitro: Armenta, bien. Mostró una sola tarjeta el jugador
visitante López.

Goles: Minuto 12, Nieto, 0-1, min. 34, Aloy, 1-1, min. 48,
Sierra 1-2, min. 77, Gayá, 2-2, min 81, Barrazal 2-3.

En la primera parte el Artá no contó con muchas ocasiones
de gol, pero las supo aprovechar marcando dos goles. No así el
equipo local solo aprovechó una ocasión en el minuto 37.

La segunda mitad fue similar y aunque el Son Sardina
consiguió enpatar la victoria fue para el Artá con un gol de
Barrazal en el mintuo 81. El Artá consiguió dos positivos de
oro, en el campo del colista, y consigue así colocarse en el II
puesto de la clasificación con 20+2.

OTROS RESULTADOS
Avance-Artá

Alevines: Los alevines vencieron en la tarde del sábdo por
2-1.

Infantiles: Encuentro que se disputó después de que lo
hicieran los Alevines. El encuentro fue de claro color local ya
que en la primera mitad vencía por un claro 3-0. En la segunda
mitad siguió la misma tónica con dominio del centro del campo
del Avance, que se vió reflegada en el marcador con un nuevo
gol finalizando el encuentro con un 4-0. El equipo visitante a
pesar de su situación en la clasificación (3 9 ).

Apenas inquieto la portería local.

LOS JUEVINILES DEL ARTA

Pese a salir derrotados en su última salida "conservan" una
posición por el centro de la tabla que les permitirá jugar sin
presión los próximos encuentros.

Carlos Schohl

Els quadres de Ferré i
Andreu a la Banca
March

Aquest dissabte, dia 14 de gener, a les 1930 h.,
s'inaugura a la Banca March, l'exposició dels quadres de
Ferré i Andreu.

Aquest pintor. és un gran admirador de Villa mallorquina,
als seus quadres, es denota les influencies del nostre
paisatge, de les nostres costes i ports, encara que el seu
poble natal és de Catalunya. Els colors son transparents i
alegres.

Segons Isabel Servera i Sagrera, als quadres de Ferré
Andreu es troben els següents elements: Música,
personalitat, pedres de mar, Camins, flors d'ametler... I per
damunt de tot l'esperánça.
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Estamos en C/ Capitán Cortés n' 1
(Plaça d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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SENIOR MASCULINO

De la nada al infinito y vuelta a empezar; si el viernes día 6 se
vencía al líder Alcudia por 60-55; al cabo de dos días solo se
presentan cinco jugadores a disputar el encuentro, si se puede
nombrar de alguna forma, cayendo estrepitosamente por un
insultante 78-40

SANIMETAL ARTA 60 (33) - GESA ALCUDIA 55 (32)

24 canastas en juego, 6 tiros libres convertidos et, 15
intentos, 20 faltas personales, sin eliminados, 2 triples (Gili).
Anotadores: T. Gili 10, Roser 16, Ferrer 12, Santandreu 2,
Vaquer I 6, Vaquer 11 14, también Galán y Ginard.

La primera parte empezó CON ,,jn juego impreciso y alocado
por parte local, en donde no existía en ningún momento un
juego de conjunto y una sola jugada elaborada, debido
fundamentalmente al exceso de individualismo de algunos
jugadores; la defensa daba demasiadas facilidades a los del
Alcudía y la zona, sobretodo por los fondos era rota una y otra
vez por los pivots contrarios los cuales además eran dueños y
señores del rebote ofensivo. A pesar de lo expuesto al lider
Alcudia, que en Arta no demostró esta condición, nunca llegó a
gozar de ventajas superiores a los cuatro puntos; ventajas que
perdería al final del primer período debdio a un cambio radical
de los locales, que enfilarían los vestuarios con un 33-32 a su
favor.

En la reanudación el juego local se afianzó mucho más; se
luchó lo indecible bajo los tableros; destacando M. Ginard, en
el rebote defensivo y L. Ferrer en el ofensivo: se corría al

contrataque en donde los primos Vaquer funcionaban a la
perfección. Pero de entre todos ellos destacó sobremanera el
gran partidu de Tolo Gili; perfecta su dirección, ordenando y
colocando a sus compañeros y cuando hizo falta supo lanzar
con acierto.

CAMPOS 78 (36) - SANIMETAL ARTA 40 (28)

15 canastas en juego; 2 tiros libres convertidos de 10
intentados; 17 faltas personales; eliminados Vaquer I y M.
Ginard; 8 triples (5 Vaquer II, 2 Vaquer I y 1 Gili) Anotadores: Gili
5, Galán 2, Vaquer I 13, Vaquer II 20, Ginard y Carrió.

Al hacer la crónica del partido de Pollensa ya nos
quejábamos energicamente de lo poca seriedad de algunos
jugadores, a los que parece que se les pegan las sábanas a la
hora de salir de Artá, por lo visto nuestras súplicas cayeron en
saco roto y se repitió ese trágico y bochornoso espectáculo;
ayer se presentaron cinco jugadores a disputar el partido junto
con Rafel Carrió que se hallaba aun lesionado y tuvo que jugar
en algunas fases del encuentro.

Anta la falta de pivots del perímetro y en ocasiones desde
más allá de la linea de 6, 25, destacar los ocho triples
conseguidos, 5 de ellos de P. Vaquer li que se confirma como
el rey de la distancia. En la segunda parte el cansancio y las
personales hicieron mella en el equipo terminado el partido con
solo tres jugadores de pista.

SENIOR FEMENINO

Se llegó la esperada victoria cuando menos se esperaba:
Ses Salines 37 (13)-Esports Juma Artá 45 (26).

21 canastas en juego; 3 tiros libres convertidos de 8
intentados; 13 faltas personales, sin eliminadas. Anotadores M.
Mas 6, A. Tareta 9, Nicolau 13, Flaquer, Gelabert 15, y Angela
2.

Hacía más de dos semanas que no entrenaban, A. Tous la
estrella y pieza básica del conjunto se hallaba lesionada al igual
que la base M.A. Flaquer y sin embargo llegó la primera victoria
de forma brillantes y en campo adverso.

Gran primera parte de las chicas de Esports Juma con un 26-
13 a su favor lo que ya decidía el encuentro, en la segunda se
aguantó al conjunto local el cual nunca llegó a inquietar a las
nuestras.

A seguir así y a reafirmar la recuperación en los próximos
partidos para poderles narrar muchos triunfos.

Carlos Schohl

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

coladuría, baño y aseo.
Tel. 205961 (José fv1")

Basquet Artá
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

TORNEO INTERBARES

Resultados y clasificaciones después de la décimo segunda
jornada

Jumi 1'5-Master Pool Manacor A 45
Can March A 6-Poker Recreinsa O
Master Pool Manacor B 4-Tres dos 2
Garito 3-Can March B 3
Condal-Can Lliro (aplazado)

Can March 10 8 2 1 165 68 445 155 17 +7
Tulsa 10 7 2 1 150 91 385 215 16 +6
Condal 10 5 4 1 134 106 355 245 14 +5

S'Hort 10 6 1 3 128 113 330 270 13 +3

Master Pool Manacor B 10 5 3 2 121 119 315 285 13 +4
Master Pool Manacor A 10 5 2 3 128 112 330 270 12 +2
Can March B 10 3 3 4 107 109 270 270 8

Garito 10 3 2 5 119 121 290 310 8 -4
Can Lliro 9 3 2 4 102 114 23'0 250 8
Tres dos 10 3 2 5 123 143 290 370 8
Jumi 11 2 0 9 95 169 190 470 4 -8
Poker Recreinsa 10 0 1 9 75 165 170 430 1 -9

1 Trofeo de Reyes. Vencedor: José Luis
Tristancho

1 Trofeo Benjamines. Campeón: Julio
Huertas

El pasado sábado día 7 al
filo de las 18 horas se
procedió al reparto de
Trofeos de los dos Torneos
que en fechas pasadas
habían finalizado y que se
habían disputado en la sede
del Master Pool Manacor Bar
Truis. En el transcurso del
reparto de Trofeos se sirvió
un refrigerio a todos los
asistentes.

I TROFEO
REYES 88-89

Una vez finalizado el
Torneo la clasificación final
quedó como sigue:

1.-Campeón: José Luis
Tristancho, con Trofeo y
19.200 ptas.

2.-Subcampeón: Bmé.

Tristancho campeón y
Sureda subcampeón del
Torneo Reyes con sus
trofeos

Sureda, con Trofeo y 8.000
ptas.

3.-Antonio Pont, con
Trofeo y 4.800 ptas.

4.-Manuel Borrueco,
Trofeo.

El resto de participantes
recibieron una medalla tal y
como estaba estipulado en
las bases del Torneo. En
líneas generales hay que
reseñar que ha constituido
un éxito en participación y
calidad en las partidas.
Reciban todos nuestra más
cordial enhorabuena.



Vencedores del/trofeo de benjamines con Julio Huertas como vencedor

Rll GTL 	
Horizón GL 	
Horizón GL 	
Seat fura 	
Wolswagen 	
Peugeot 505
Seat ritmo 	
Seat panda 	
R 5 	
Citroen palas

PM-AD
PM-U
PM-X
PM-X
PM-Z
	 PM-V

PM-W
PM-Y
PM-J

	PM-N

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
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I TROFEO
BENJAMINES

También en el local del
Master Pool Manacor se ha
venido disputando el I
Trofeo Benjamines, con
nutrida participación de
jugadores que han
demostrado que se puede
esperar que en un futuro
próximo pueden surgir
grandes billaristas si se sigue
la línea que se ha
emprendido en estos
momentos.

CLASIFICACION FINAL

Campeón: Julio Huertas.
Premio: Un billar infantil.

2 9 M. Angel Gelabert,
Trofeo.

39 Judid Rio, Trofeo.
4 9 M. Angel Muñoz,

Trofeo.
59 David Pascual, Trofeo.
Al acto de entrega de

Trofeos además de la
directiva en pleno del Master
Pool Manacor, la mayoría de
los jugadores o participantes
y amigos, asistió D. Mateo

nuestra más cordial
felicitación y esperemos que
la próxima edición de ambos
trofeos constituya una
mayor éxito que la primera y
no creemos que sea nada
fácil ya que la recién
finalizada a superado las
previsiones.

I TORNEO TINTORERIA
JULIO

Finalizados los Torneos
de Reyes y benjamines, el
pasado día 5 de los

corrientes se inició el I
Trofeo Tintorería Julio, que
en su primera fase se
clasifican los 3 primeros de
cada grupo, lo que obliga
que al final se realice una
liguilla entre los 6 primeros,
habiendo trofeo para cada
uno de ellos y una placa para
todos los participantes.
Iremos paulatinamente
informando de los
resultados que se den el
mismo. Suerte a todos.

Fotos: Toni Forteza

Cortés, en representación
de la Delegación de
Deportes, etc... A todos



olo
Cala Ratia

Ii

-

Aurelio
Benito
Maya I
Otero

	28
	 27
	27
	 27

Joaquín 	 26
Cantó 	 26
Maya II 	 25
Goico 	 23
Pepín 	 23
Torres 	 21
Esteban. 	 21
Angel 	 19
Parra	 18
López	 17
Castilla 	 15
Zafra 	 14
Muñoz 	 13
Ferrer 	 9
Cruzada 	 9

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Angel 	 21
Aurelio  	 21
Trini 	 20
Goico 	 20
Macarro 	 18
Herrera 	 18
Maya 	 18
Vicente 	 13
Riutort 	 13
Moll 	 11
Serapio 	 8
Benito 	 3

erretería

ala Millor
869

íEP1NtURASiNDlJŠTÄIALES
::11 HERRAMIENTAS

Arbitro: Antonio Sán-
chez. Regular actuación.

C. Capdepera: Bibiloni,
Pastor, Sureda, Garau,
Palmer, Flaquer.

I. Nirvis: Roca, Walter,
Porsell, Jofre y Bosch.

Comentario: Mal partido el
jugado el pasado lunes en
Capdepera entre el once
titular de la villa y el conjutno
de Andraitx. Un partido sin
goles siempre se queda
cojo por algún costado. Los
Reyes Magos no dejaron
fortuna para las de
"Bananas".

La humedad de la noche

y el mojado piso de las pistas
de "Es Figueral" restaron
vistosidad al espectáculo.

El conjunto visitante que
en su feudo fue derrotado
por el abultado tanteo de 1 a
4 en su primera visita a
Capdepera ofreció mucha
resistencia y solo la buena
labor del portero Joan
Bibiloni hizo que un punto
se quedara en casa.

Un partido para olvidar
porque en deporte si existe
rivalidad pero nunca
desilusión.

Bernat

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
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Fútbol sala 

Costa de Capdepera
O, Inter Nirvis O

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Casta de Capdepera

Pastor 	 28
Palmer 	 28
Flaquer 	 26
Massanet 	 24
Sureda II 	 24
Torres 	 17
Bibiloni 	 16
Sureda I 	 14
Garau 	 10
Triguero 	 7
Flaquer II 	 2



29 Trofeo donado por: 

SEA.

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Campeonato de Peñas Basquet 1988/89
RESULTADOS DE LAS JORNADAS ANTERIORES

Partido aplazado en la 7' jornada
Esp. Son Carrió 2-Baba O

8 11 JORNADA
Esp. Son Carrió 79-Manacor Comarcal 41
Ninot 41-Bar Es Tai 67
Baba 62-Unión Deportivo Petra 59
Xauxa 75-Seat Audi VW 43
Ins. Mossèn Alcover 58-Joyería Manacor 49

Bar Es Tai 64-L. Soler Cocinas 48
Seat Audi VW 2-U. D. Petra O

Horario para la próxima jornada 14 de enero
Ins. Mossèn Alcover-Ninot (4'30) Canyar
Joyería Manacor-L. Soler Cocina (4'30) Simó Ballester
Seat Audi VW-Baba (3'15) Canyar
Manacor Comarcal-Xauxa (3'15) Simó Ballester
Son Carrió-UD. Petra (4'30) Son Carrió

CLASIFICACION GENERAL
9 11 JORNADA

U.D. Petra 81-Manacor Comarcal 31
Ins. Mossèn Alcover 54-L. Soler Cocinas 58
Joyería Manacor-Bar Es Tai
Seat Audi VW O-Esporti Son Cardó 2
Xauxa 87-Baba 36

10 9 JORNADA
Manacor Comarcal 30-Baba 41
Esportiu Son Cardó 57-Xauxa 72
Ninot 49-Joyería Manacor 55

Xauxa
Bar Es Tal
L. Soler Cocinas
Joyería Manacor
Esp. Son Carrió
Seat Audi VW
Ins. Mossèn Alcover
Ninot
Baba
U.D. Petra
Manacor Comarcal

9	 9
9	 8
9	 7
8	 6
9	 5
9	 4
9	 4
9	 3
9	 2
9	 1
9	 0

0	 673
1	 601
2	 572
2	 433
4	 362
5	 33g
5	 521
6	 473
7	 335
8	 436
9	 312

475
436
432
335
378
358
545
515
497
478
595

18
17
16
14
14
t3
13
12
11
10
9

2orlau.3 :KuLtuanG
ik IVIIIIZVDT So

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14- MANACOR
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El caballo y las primitivas
sillas de montar

En el año 304 se habla por primera vez de las sillas de montar 
Se supone que este arreo es originario de Arabia 

El caballo ha sido siempre el
mejor y más fiel amigo del
hombre, el más sincero, el mejor
compañero, el que le ha
prestado sus servicios y mejores
recreos en las horas de
expansión.

¿Qué mucho de sus
semejantes, el mulo y el asno?
En realidad, tiene mucho más
aspecto, más poder y mejor
inteligencia y comprensión, por
tanto se muestra mucho más
superior a ellos, tiene
muchísima más elegancia,
robustez, destreza y es
indispensable.

El pueblo egipcio fue de !os
primeros que emplearon el
caballo como medio de tracción,
así nos lo confirman los libros de
Moisés al hablar de los carros
ecuestres en Egipto y el cántico
al pasar el mar Rojo. Y según
nos datan algunos escritores
que el uso de los carros tirados
por varios caballos es muy
anterior al siglo de Moisés; lo
que precisamente nos induce a
creer que estando el arte de
enganchar tan adelantado, no
era por tanto desconocido el de
montar y adiestrar bajo la
dirección del jinete. Algunos
escritores contemporáneos nos
dicen: que desde "Te'uas“ hasta
"Menfis" a lo largo del rio se
hallaban cien cuadras y cada una
contenía más de DOS MIL
caballos. Y los Lidios tenían gran
fama de excelentes jinetes
combatiendo a caballo y
manejando unas lanzas
larguísimas, (esto era 300 años
antes de la venida de Cristo), y
sin embargo, el caballo se ha ido
adaptando a las exigencias de
los tiempos, y ha sido el animal
predilecto de los ricos, de los
guerreros y de los soberanos.

Precisamente en el siglo XVII
fue cuando empezó a estar
floreciente este arte y por tanto
ya se escribieron algunos
tratados de Equitación en
Francia, Italia, Inglaterra y
Alemania y todos ellos ya
encaminados a buscar el medio
más eficaz y más técnico para
hacer el caballo más elegante,
manejable y ligero, y fue así que
en la época, y en Francia ya se
creó la Escuela Real de
equitación.

Hay unos pequeños datos,
(acaso un poco confusos) que

nos aseguran que en España se
empezó a escribir varias obras,
pero, su estado floreciente no
se alcanzó hasta principios del
siglo XIX, y durante el siglo VIII
era costumbre en Francia que
los padres hicieran cortar el
primer cabello de sus hijos a las
personas de mayor respeto,
que por este hecho eran
considerados como padrinos de
los niños, y, posteriormente, allá
por los años 1650, ya
comenzaron entre los franceses
la moda de las grandes y rizadas
melenas empolvadas, y en el
año 1808, y en España también
existió esta moda con ligeras
variaciones, y que por una
orden del Rey, dispuso que
todos los funcionarios de la
Corte se cortaran el cabello, y se
inició así la muerte de tal
costumbre.

Los franceses en la
antigüedad, galos, conservaban
el cabello como un distintivo de
honor y libertad que hubieron
de perder al ser dominados por
el Emperador Julio Cesar, quien
obligó a los vencidos a cortarse
los cabellos; y anteriormente a
esta imposición era costumbre
entre los galos, cuando querían
dar muestras de sumisión y

afecto, arrancarse el pelo y
ofrecerlo a quienes se rendía tal
homenaje, a semejanza de los
hombres que pasaban del
estado liberal de esclavos,
quienes se cortaban el cabello
para ofrecerlo a su amo.

Añade, además la historia
que en la carretera de
Normandía hay una posada en
cuya puerta se lee un curioso
anuncio: "Se da pienso a los
caballos a precios muy 
económicos: el caballo de cola
corta. 50 céntimos: caballos de 
cola larga: 100 Ptas". ¿Cómo
puede ser este cambio de
precio por la cola?

Pues bien: "El caballo de cola
corta, dijo, es el que más
molesta continuamente a su
vecino con las moscas, pues,
tiene que emplear, para
espantarlas, la cola y el hocico, y,
mientras tanto, no come. Los
caballos de cola larga emplean
para el mismo fin su apéndice
caudal, que les alcanza a todo
cuerpo, y, por tanto, pueden
comer seguido y con más
tranquilidad. Así pues, me
parece muy justo y muy
razonable cobrar el doble por el
pienso de que por los otros."

Los griegos y los romanos

durante las primeras luchas, la
caballería de ambos ejercitos
combatieron sin sillas de montar,
lo que nos da a entender que
las sillas de montar aún no se
conocían, antes lo hacían con
una mantilla puesta sobre los
lomos de la cabalgadura. Pero
en el año 304, se inventó la
dichosa y anhelada silla de
montar, y se cree que se
inventó en Arabia, y más tarde
ya se difundió por Europa, se
construyó después una de gran
lujo, pero un lujo ya muy
exagerado que Teodisio publicó
una orden que prohibía que se
invirtiera tanto oro por el adorno
de las sillas de montar.

P. March

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Les comunica la apertura de su clínica sita en

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

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

TEL. 554385
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fy-77i777-7 GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

Gruas de gran tonelaje-Trailers
grua-Góndolas-Gruas todo

terreno-Camiones grua

SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres tu rno 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer
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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.

IdzwAir"

Asepeyo 	

GRUAS
Pou Vaquer 	

554311

550344

Son Macià 	

TAXIS
Manacor	

553065

551888
Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Mana=	 554506 Calas de Mca 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Millar 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959
Policlinic Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931

	 553200
.••• Ayto.	 S. Lorenzo. 469003

Juzgados 	 550119 Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839
•..1r

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
Mapf re 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 550210

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

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

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 (esta), Son Carrió
20 Convent, Son Macià

DIUMENGES I FESTES
Malí 

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

¡-lora 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

TITULADOS
UNIVERSITARIOS

ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES, DERECHO,
ECONOM1CAS, ¡CA DE, CUNEF, INFORMA TICA,

CIENCIAS, MATEMAT1CAS
Grupo Bancario español de reconocido prestigio

precisa Titulados Universitarios, con vocación comercial
para ocupar, a medio plazo, puestos de Directivos en su
red de Oficinas de la Comunidad Autónoma de Baleares y
en particular en las plazas de MANACOR, FELANITX,
CALA D'OR, CALA MILLOR y ARTA.

Los candidatos deberán cumplir los siguientes
requisitos:

*Estar en posesión de una de las
titulaciones	 indicadas.

*Edad no superior a 30 años.
*Servicio militar cumplido.

'Idioma conversacional a nivel medio.
Se valorará el expediente académico y la experiencia

profesional anterior.
Los interesados deberán enviar Curriculum Vitae,

fotografía reciente y expediente académico en sobre
dirigido a "DIRECCION REGIONAL DE BALEARES-
SECRETARIA TECNICA-Apartado de Correos núm. 902 -
Palma de Mallorca"

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 31 de

Enero de 1989.
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.41-1.1tS
Los nacídos

cteL 21 -3 al; 20 -4

SALUD Será una semana
bastante prometedora en este
terreno, se aprecian mejorías
importantes en los convalecientes de
este signo

DINERO " Amenazas importantes
pérdidas, ciertas decisiones suyas
beneficiarán mucho a otros, no se deje
influenciar por nadie a la hora de
actuar.

AMOR • Es un buen momento para
ganarse la confianza de los demás, si
su pareja le exige ciertas explicaciones
saldrá airoso,

atruNls
Los nrictdos

ctel 21 - 5 at 21 - 6

SALUD • Se avecinan días
favorables para tu organismo, parece
que el problema se centrará en la
espalda, concretamente a la altura de
los riñones.

DINERO * Podras desarrollar
actividades de mayor responsabilidad
en tu trabajo, si decepcionas a tus
jefes podrías tardar mucho en
conseguir otra oportunidad.

AMOR Sus promesas te ayudarán
mucho en tu vida sentimental, no
dudes en acceder a cualquier cosa
que te pida tu pareja, solo está
poniendo a prueba tu amor.

LEO
Los naciLLos

del 23 -7 aL 23 - 8

SALUD Los cuidados caseros
aliviarán muchos problemas orgánicos,
asegúrate de que son acertados y no
te equivoques con las hierbas
medicinales.

DINERO Es buen momento para
realizar cambios importantes en el
empleo, se advierten inesperadas
mejoras económicas.

AMOR* Esta semana, podría ser la
que ponga fin a muchas dudas
sentimentales que te mantenían
estacionado en una soledad que no
deseas.

'MUSLO
Los nacidos

cleL 21-4 aL 20 -5

SALUD • No se advierten
contrariedades en lo que a salud se
refiere.

DINERO Encontraras poco
apoyo en los demás a la hora de las
vacas flacas, cuenta solo con tus
propias fuerzas y no te desanimes, no
tardará mucho en llegar la oportunidad
que estas buscando.

AMOR Es momento para amar y
ser amado, déjate llevar por tus
sentimientos y procura sobre todo
estar en paz contigo mismo es el mejor
modo de acercarse a los demás.

CANCtit.
Los nacidos

del 22-6 al; 22 -7

SALUD * Una falta de cuidados
afectará muy negativamente a tu
organismo, piensa en la importancia de
cambiar las malas costumbres.

DINERO • Tendras que ocuparte
de los asuntos de una persona que se
encontrará indispuesta temporal-
mente, podrías descubrir la vocación
de tu vida.

AMOR Inestabilidad en las
parejas, los que todavía están solos, a
principios de semana habrá cambios
en sus planes a causa de un
encuentro que podrías dar un giro a su
ovictonria

Vli;La0
Los navídos
cLet 24-8 aL 23 - 9

SALUD Es hora de revisar el
funcionamiento de tu cuerpo
conienzudamente, podrías prevenir
una enfermedad de tipo canceroso.

DINERO Habrá una importante
inestabilidad económica durante este
período, pide ayuda a tus amigos para
salir del bache sin hipotecar tu vida.

AMOR Las salidas con los amigos
os ayudarán a olvidar los malos
momentos vividos, busca en las
personas su grandeza interior en lugar
de su cuenta bancaria, descubriras
cosas sorprendentes.



Pág. 63                          

Del 14 cd 20 de Enero de 1989

L1131t04.
Los nacidos

del 24-9 al 23 - 10

SALUD • Los resultados de los
abusos cometidos están a la vista, pide
consejo a tu médico para seguir una
dieta desintoxicante.

DINERO * Tu actitud molesta a
personas que podrían ayudarte en tu
carrera, si continuas con tus burlas te
darán con la puerta en las narices
cuando pidas escalar peldaños en tu
trabajo.

AMOR Un viaje a solas podría
contribuir a solucionar muchas
cuestiones que te mantienen
preocupado respecto al amor.

s..4a1,70.1.11.1.0
Los nacidos

del 23 - 11 al 21 - 12

SALUD * Tu organismo disfrutará
de un equilibrio poco habitual en tí
anímate a disfrutar de una vida sana
para que se prolongue tu salud.

DINERO Tal vez se vea obligado
a tomar una decisión relacionada con el
dinero y su familia, podría tratarse de
un trabajo fuera de su ciudad.

AMOR • Descubriras una relación
fría y distante cuando analices tu vida
conyugal, ponle imaginación y alegría
a tus relaciones sexuales.

Los nacidos

del 21 - 1 at 19-2

SALUD • Podrías sufrir un fuerte
reyes en tu salud, no se te ocurra
automedicarte aunque creas que
sabes lo que haces, acude al médico.

DINERO * Puede contar con el
apoyo de la suerte, durante estos días
estará a su favor. Un amigo le pedirá
ayuda económica.

AMOR Se acerca una crisis
sentimental, aunque parece que las
relaciones con tu pareja son buenas,
los dos estais en un momento de
tensión y cualquier día os enfrentareis.

tSCOILMON
Los nacidos

del 24 - 10 ar 22 - 11

SALUD • Tenderá a bajar bastante
el nivel de resistencia física, añade un
aporte de vitaminas en tu dieta y
tómate unos días de reposo.

DINERO • Alguien estará muy
pendiente de su rendimiento, podrían
proponerte un cambio de trabajo para
los próximos días.

AMOR • La paz de la que ha
gozado últimamente podría verse
alterada, su pareja le insinuará sus
deseos de sentirse libre y actuar sin su
visto bueno.

CAPSLTC011.741.0
Los nacidos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD * Tu salud será buena a
partir de los próximos días, sin
embargo no olvides tus ciudados y
sigue durante una temporada con las
precauciones recomendadas.

DINERO • ,a experiencia
profesional del pasado le será muy util
en un proyecto que le propondrán, un
negocio muy interesante.

AMOR Se aproximan sorpresas
para ti en el amor, una persona te
declarará su amor, y te hará
comprender muchas cosas que tu
parecías ignorar.

PISCIS
Los ~dos

det 20 -2 aí 20-3

SALUD • Es un buen momento
para hacer frente a los síntomas que te
preocupan, la vida agitada y las
comidas a deshora no te convienen.

DINERO Es mejor que no
efectues inversiones a corto o medio
plazo, podrías perder tu dinero, la
suerte no te será favorable esta
semana.

AMOR • En el amor te sentiras
correspondido y gracias a tu pareja
gozaras de un tiempo de paz
espiritual, procura que tu familia no se
inmiscuya en tu vida privada.
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14 Enero
	

15 Enero	 16 Enero
	

17 Enero

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera Sesión 'Una
trompeta lejana"
18.05 Rockopop
19.30 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 El mundo de Juan Lobón
00.20 48 horas
00.25 Filmoteca TV:
"Encadenados"
02.10 Música golfa
03.10 El fugitivo
04.00 Largometraje: "Terror en
el cine"
05.25 Barenboim
06.10 Jazz entre amigos
07.10 Largometraje: "El
trompetista"

(1:Se2u .tiditráderiWI:.11.1)

09.30 Pel.lícula
11.00 Miradas
12.00 Una historia particular
13.30 Objetivo 92
14.00 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 El cuaderno del Holandés
22.25 Heimat, nuestra tierra
23.25 La realidad inventada
00.20 Diálogos con la música
01.00 Estadio 2

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Cinc i acoló
13.35 Judes Xanguet i les
maniquins
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 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 Loto 6/49
21.25 Pel.lícula "La frontera"
23.25 El retom de Sherloch

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
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "Plaza
suite"
17.40 La Pantera Rosa
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
19.05 La piovra
20.00 Avista do pajaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.35 Domingo Cine:
"Atmósfera cero"
00.30 48 horas
00.35 Largometraje "Sucedió
una noche"

09,30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
18.00 Sesión de tarde:
"Patinazo"
20.30 Maquis a Catalunya
21.00 Estudi Estadi
22.30 Apuntes biográficos
22.30 Debat 2
23.30 Fútbol europeo

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 Dibuixos animats
15.50 Ballesta
16.35 Tarda d'aventures: 'Els
pirates de Malasia"
18.00 Basket
1930. Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

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 película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte
01.05 La noche
02.00 La comedia: 'Cita con
Venus"

*...~Ce"r".". 7,5)iéhál»
13.00 El divan divan
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 El río amarillo
16.30 De pura sangre
17.30 La clínica de la selva
negra
17.30 Willy Fog
18.00 Sesam obret
18.30 Musical
19.30 FM-2
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Cine club: "Las palabras
de Max"
22.40 Ultimas preguntas
23.10 Jazz entre amigos

C:::::11117erCeráCadena
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 L'os Yogui
19.15 Judes Xanguet ¡les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre •
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Musical: "Montserrat
('nk.-Jim

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 Informatiu 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
19.00 La España húmeda
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "La
maja desnuda"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
1.15 La noche
02.00 Largometrage: "La
emperatriz Yang Kwai Fei"

(1SeÉt)rida'Clideiíál)

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

CITéitéÉáTádéti -W11)

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
19.45 Filiprim
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18 Enero 19 Enero 20 Enero

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 1 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: "20.000
leguas de viaje submarino"

(Secunda Cadena' . )

13.00 Programación centros
territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.30 El fi() Amarillo
16.30 Pura sangre
17.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
19.00 Infantil
1930. 	 lnformatiu vespre
19.55 Baloncesto
21.40 A través del espejo
23.00 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer

(117:eiteraCtidenl)

14.30 Telenotícies Migdía
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 Lilia dels nens
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Especial Paris Dakar
21.35 Informatiu cinema
22.05 Cinema 3: "LJuny del
brogit mundà"
23.55 Teleniticies nit

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 1 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
00.50 La noche
02.00 Largometraje Tanter"

( Secunda Cadena )

13.00 Eva Lucana
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El Rio Amarillo
16.30 De pura sangre
17.30 Primera función
18.30 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 Cinelmagen
latente"
23.55 Metrópolis

CarnuasiaskilaJ
12.30 lnformatiu 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
21.35 3 Pincs i Repicó
23.05 Temps de neu

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
11.55 Toda una vida
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Pedro I el Cruel
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La lintema 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 "El viaje a
ninguna parte'
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 La noche
02.00 Largometraje: "La
montaña trágica"
03.45 Documentos TV
04.45 Raices
05.35La Buena Música
06.25 De Pelicula 07.20
Largometraje "La actriz"

( Secunda Cadena)

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: "La chica
del trébol"
19.00 Infantil
20.00 lnformatiu vespre
2030. Cita en Cádiz
21.25 Concierto 23.15 Cercado
las estrellas

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 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.35 La vida en un xip
22.55 Cagney i Lacey
24.00 Telenoticies nit
00.15 Crónica negra
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Los recién nacidos
vienen del amor, por
amor y traen la felicidad
y el amor.

00000

Un precioso niño que se
llamará Bernardo del
matrimonio Bernardo Aguiló
Gual y Margarita Capó
Rebassa, nació el día 23 del
pasado mes de diciembre.

El día 24, (Nochebuena),
nació un precioso niño del
matrimonio Jaime Pou
Santandreu y Catalina
Sureda Frau, el niño le
impondrán el nombre de
Jaume.

• 0000

El día 29, fruto del
matrimonio Andrés
Domínguez Moreno y
Chamtal Andreas Clases,
nació un guapísimo niño
que se llamará Nicolas
Rafael.

El día 30 Antonia
Lourdes Sansó Muntaner,
dió a luz con toda felicidad a
una encantadora y guapa
niña que al bautizarla le
impondrán el nombre de
María Lourdes.

0000p

Nuestra más sincera
felicitación a los papás,
abuelos, padrinos de
Pila y demás familiares,
que estos recién na-
cidos sean portadores
de la Paz y Felicidad de
las familias.

Lo único bueno de
ser perfecto es la
alegría que procura a
los demás.

L3OD£ 1111 
Dr, 

LOS DOLOIlle 

¡Lo que me gusta en
usted es su since-
ridad!  Esto decimos
a los que nos alaban.

En la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de los
Dolores, unieron sus vidas
en matrimonio Canónico la
simpática Margarita Gil Parera
con su novio Rafael Tercero
Saez.

La boda se celebró a las 6
de la tarde, y bendijo la
Unión, el Rdo. D. Tomás
Riera, Vicario de los Dolores.

00000

Nuestra más sincera
felicitación a los
nuevos desposados,
deseamos que su amor
sea eterno.

El orgullo es: poder,
ira, fama y soberbia.

DIEFIVArp]OHlt

Si te dabas cuenta
que mañana habías de
morir ¡cambiarías de
parecer!

00000

El pasado día 1 enero,
fue el primero del año que
falleció, Gabriel Gomila
Mayor, que en paz
descanse, en el momento
de su óbito contaba la edad
de 72 años, por tal motivo, el
día 2, en la Parroquia de
Cristo Rey, a las 7, se
celebró un Funeral por su
alma.

00000

Pasó a mejor vida, a la
edad	 de	 85	 años,

Magdalena Mesquida Ferrer,
a las 730 del día 5, en la
Iglesia de San Pablo se
celebró un Funeral por el
Eterno descanso de su
alma.

El día 2, a la avanzada
edad de 95 años falleció
cristianamente Juana Oliver
Fullana (a) Na Capallana. Y el
mismo día, a las 745, en la
Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos
se rezó el Santo Rosario y
acto seguido se celebró el
Funeral por su alma.

Rápida fue la llamada que
hizo Dios, el día 6, a Jaime
Artigues Rosselló, a la edad
de 57 años, por tal motivo, el
día 9 se celebró el Funeral
en sufragio de su alma en la
Parroquia de los Dolores.

00 0 00

He visto el mar
cuando está tormento-
so e indómito; cuando
está tranquilo y
sereno: cuando está
oscuro y de mal humor.
Y en todas sus formas
me veo a mí mismo.

El día 28, falleció en
Felanitx, Antonio Galmés
Girard, (a) Cuxa, a los 84
años.

Vivía en Felanitx en el
Convento de San Agustín
desde que el Dr. Hervas se
jubiló como Obispo de
Mallorca.

El día 29, en el mismo
Convento se celebró el
Funeral por su alma.

El día 7, confortado con
los Auxilios Espirituales,
falleció cristianamente
Gabriel Adrover Rosselló, a
los 76 años (a) Bici Bielet.

El día 7 en la Paroquia de
los Dolores se celebró un
Funeral.

• 0000

Concédeles Señor,
el eterno descanso y
alúmbrales la luz
Eterna.

Los familiares de
todos	 los difuntos
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de su ser
querido.

SS
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Izo Fco. y Pedro Frad Sansó C.5

* 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(

Ir a
MUEBLES 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

Omega. Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos. Caigan y Seúl 1988

OMEGA




