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AUTO VENTA MANACOR  

FIAT-TIPO
ELEGIDO MEJOR COCHE DEL AÑO '89 EN EUROPA

COCHES USADOS
SEGUROS ECONOMICOS

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-0
Ford fiesta 1400 negro perfecto 	 PM-AK
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z 

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

nnn

OFERTAS DE LA
SEMANA

*Marbella GL 5 veloc.
18 meses 490.000

*Seat 127 PM-J 100.000         

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
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mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
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del artículo editorial.

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

Sin rodeosIba

Gabriel Veny
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"Sant Antoni és es Patró..."
Un sondeo efectuado por "Manacor Comarcal" entre un centenar de

manacorins entre 16 y 70 años, nos ha venido a confirmar lo que presumíamos:
que muchos habitantes de Manacor -sobretodo los más jóvenes- creen que "Es
Patró" de Manacor es Sant Antoni, cuando, en realidad, no es así, por lo menos
en lo que se refiere a efectos oficiales. El Patrón de Manacor, oficialmente, es
San Jaime, como coinciden en señalar los encuestados de mayor edad, que
recuerdan con nostalgia los actos que antaño organizaba el Ayuntamiento con
motivo de la Fiesta de San Jaime.

Sin embargo, y por los motivos que fuera, aunque sin duda influye el éxodo
que se registra en Manacor el 25 de julio en plena canícula estival, poco a poco la
Fiesta de San Jaime fue remitiendo hasta llegar a la situación actual en que el Día
del Patrón de Manacor no se organiza acto alguno que venga a recordar que San
Jaime es el Patrón de Manacor, salvo una devaluada feria que se monta más por
inercia e iniciativa de los "firers" que en base a una inquietud municipal.

No es de extrañar, por tanto, que buena parte de la juventud manacorina crea
que el Patrón de Manacor es Sant Antoni, en cuyas fechas el pueblo vibra al son
de las glosas santantonianas y vive con plenitud una fiesta que se ha erigido en
una extraordinaria manifestación popular, merced -todo hay que decirlo- al buen
hacer de este grupo de personas que conforman el Patronat de Sant Antoni con
Mossèn Mateu Galmés al frente, un hombre que hace veintitantos años se
empeñó en rescatar de sus cenizas una fiesta -la de Sant Antoni- que en
alquellos momentos estaba en sus horas más bajas.

Esta misma ser., se ha podido comprobar una vez más la capacidad de
convocatoria popular con que cuentan unas Festes de Sant Antoni bien
planificadas, en las que el pueblo en masa participa y no solamente como simple
espectador.

Los presentados, son solamente un ejemplo del sin fin de argumentos válidos
y de peso suficiente como para que el Ayuntamiento se atreva a considerar, sin
el menor temor a caer en una acción impopular, la posibilidad de nombrar a Sant
Antoni "Patró de Manacor".

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

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 nQ 100 de Manacor.

RESERVA ABSOLUTA
Se contestarán todas las cartas recibidas.

R11 GTL 	 PM-AD
Horizón GL 	 PM-U
Horizón GL 	 PM-X
Seat fura 	 PM-X
Wolswagen 	 PM-Z
Peugeot 505 SRD 	 PM-V
Seat ritmo 	 PM-W
Seat panda 	 PM-Y
R 5 	 PM-J
Citroen palas 	 PM-N
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Según Sebastià Riera, el Pacto le había dado carta
blanca en la decisión

El Ayuntamiento acuerda contratar
una auditoría a la Escola Pong
Descoll

(Redacción J. Mateos)
El Ayuntamiento ha

aprobado por unanimidad
de todos los grupos
municipales el contratar una
auditoría que trate sobre el
funcionamiento de la Escola
Taller Ponç Descoll. La
propuesta, tal como
adelantábamos la pasada
semana venía firmada por el
grupo municipal de Alianza
Popular tras los intentos de
este grupo de que se
formase una Comisión de
Investigación que,
finalmente, no había visto
luz verde por parte del
Ayuntamiento.

NINGUN GRUPO SE

OPONE A LA
INVESTIGACION

Precisamente fue Tomeu
Ferrer, portavoz del CDI-
PSM el primero en anunciar
su voto afirmativo a la
propuesta aliancista
señalando el hecho de que
su grupo jamás se había
opuesto a que se
clarificasen las actuaciones
referentes al
funcionamiento de la Escola.

En parecidos términos se
pronunció el portavoz del
CDS quien insistió en el
hecho de que estaban de
acuerdo desde un principio
en dicha investigación.

Por su parte Sebastià

Riera comenzó su
intervención señalando que
el Pacto le había dado carta
blanca para que fuese él el
que decidiese sobre la
conveniencia o no de
aprobar la contratación de la
auditoría, hecho este que
fue puesto en duda por el
representante de UM quien
repitió los argumentos
expuestos en el anterior
plenario de que estaban de
acuerdo con el fondo de la
propuesta de investigación
aunque les era indiferente el
sistema que se emplease
para llevar a cabo la misma.

SORPRESA DE
ALIANZA POPULAR

El primer sorprendido por
la unanimidad de los grupos
del Pacto de Gobierno
favorable a su propuesta fue
el propio portavoz de
Alianza Popular quien, por lo
manifestado había
preparado una réplica para el
caso de que la respuesta de
la mayoría fuese
desfavorable a su propuesta
pero que ante el voto
favorable: "No podemos -
dijo, refiriéndose al alcalde
Llull- decirle lo que le
hubiéramos dicho en caso
contrario".

Ya para finalizar, el propio
Sebastià Riera, responsable
de la Comisión de Cultura se
dirigió al portavoz de la
oposición en los siguientes
términos: "Recuerde, señor
Homar,que lo que Vds.
solicitan es una auditoría a la
Escola Ponç Descoll".
Significando que no es lo
mismo que las obras de
restauración de la Torre dels
Enegistes.

Así las cosas
corresponde ahora al alcalde
abrir un plazo para recibir las
distintas ofertas de
diferentes casas auditoras y

elevar al Pleno la propuesta
de contratación
correspondiente.

APROBADA LA
QUINTA FASE DE
ASFALTADO

Con anterioridad a la
propuesta aliancista, el
Pleno aprobó por
unanimidad la propuesta de
la Comisión de Servicios
Generales sobre la quinta
fase de asfaltado, añadiendo
el responsable de dicha
Comisión, Joan M. Francía
que pronto el asfaltado
dejaría de ser una asignatura
pendiente para Manacor y
que este era uno de los
temas prioritarios del actual
equipo de Gobierno.

Igualmente y tal como
adelantábamos en la pasada
edición el Ayuntamiento se
presentará, según acuerdo
del pleno ante tres recursos
presentados contra
acuerdos municipales. Uno
de ellos, tal y como
señalábamos presentado
por Perlas Majórica por
denegación de licencia de
apertura de un local situado
en la carretera Palma-Artá,
un segundo presentado por
Perlas Orquídea por no
proceder el Ayuntamiento al
cierre d el mismo
establecimiento tras el
decreto de alcaldía de este
pasado verano en este
sentido, y un tercero
presentado por un particular
y que afecta a un chalet de
su propiedad que, a lo visto,
se ve afectado por la Ley de
Costas.

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)
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AVDA. DES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

viajes imanara- z, S. 	07500 MANACOR

VACACIONES EN LA NIEVE

INVIERNO 88-89

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 MECÁNICOS DURANTE TODA LA SEMANA

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

VENGA A VERNOS, LE INFORMAREMOS

PETIT COMERCIAL

Gr andes
Rebajas

Por renovación de
existencias

liquidamos a precios
de escándalo

GRANDES DESCUENTOS EN TODOS LOS ARTICULOS
VISITENOS Y SE CONVENCERA

Juan Segura, 17 Tel. 552090
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Un infern massa car 
Es evident que si la "dimoniada" d'Alcúdia ha suposat un

pressupost de 7 milions de pessetes i per aquest motiu és
dubtosa la supervivència d'aquesta festa nodrida a Manacor
fa mitja dotzena d'anys; vol dir que també s'ha escarabutat
l'infern i la crisi económica no és patrimoni de
desavenéncies exclussiu de les relacions Govern-UGT, sinó
que també arriba a les terres d'En Barrufet.

Posats en un plànol més seriós, la idea de reunir els
populars "dimonis" més ancestrals i típics que hi havia a
Mallorca a un moment donat, s'ha desmadrada totalment i ha
perdut la característica simpática i nova que va caracteritzar la
primera Trobada manacorina, amb un pressupost de mig
milió de pessetes aproximadament.

Una cosa era organitzar els dimonis existents, mitjançant
una festa simpática amb mínims costos de desplaçaments i
altre molt diferenta organitzar un infern econòmic basant-se
amb els dimonis, que com quasi sempre resulten més
inofensius, que els quels van al seu entorn.

Qualcú ha dir "ou!!!", quan les coses se treuen fora de
lloc. No pot esser el Patronat de Manacor, al que li han
desmadrat la idea i 110 esperem que sia el Dimoni Gros,
bastant ocupat amb empreses més maquiavèliques.

Tampoc és solució deixar-ho per Sant Antoni i esperar un
miracle més.

Així que qui és confrare, que prengui candela.

Tras el descanso 

Efectivamente, como me señaló alguien bien relacionado
con el tema de la fachada del Parque Municipal, la pasada
semana no hice referencia alguna a esa circunstancia
antiestética que se sigue produciendo en el edificio
municipal de la Avda. Hugo Heusch.

Pues ahí va un nuevo recordatorio al juego de palabras
que sigue propiciando la iniciativa municipal en dos
vertientes distintas. Sigue el rótulo de "Policía Local"
simultaneado hace ocho días con "Regreso al futuro".

A qué futuro y a qué narices?
Así de sencillo, así de claro y así de absurdo.

No era artesania 

DZSSAOTE
<	 tle

El Patronat de Sant Antoni ha Iluitat i aconseguit una III
Fira superior a la deis anys passats, lluitant en certa manera
contra els elements; així que no és culpable que a la sala
inferior d'exposicions, quedás exposada tambó aquesta
altra casta d'artesania técnica,  necessària però que hagués
pogut quedar una mica més disimulada.

El que si podria un problema intern del Patronat, és que
el dia de clamé., se trobás en qualque membre que
públicament s'avergonyís d'haver format part del!.

I el perill hi és.

Embolic 
Segons informacions directes resulta que

"Construcciones y Contratas" és l'empresa adjudicataria de
l'eixample del Cementen' Municipal

Segons revistes d'àmbit nacional "Construcciones y
Contratas" és l'empresa encarregada de construir la cabana
de Boyerlanosa.

Hi ha aiximateix la diferència del nom de Manacor per
enmig.

Ara bé, es tracta de dues empreses diferentes o en el
fons del capital resulta que hi ha l'adversari de Ruiz Mateos
disposat a que les futures tombes manacorines sien
enrajolades amb porcelanosa

Vetací un dubte que se podrá aclarir en el 92.
Perque en aquest paiS quasi tot s'ha de tenir concretat

en el 92, a pesar que resulta més suggestiu el 96 per allò
d'esser l'enrevés del 69.

Está clar?



Pág. 12

De era llapa an es litereab

I som com es putut que
sempre fa es mateix cantet:
Cada setmana repetim lo
mateix: No plou, no va

tot és sec, tot sa mor,
tot va a la punyeta.

I xarrant xarrant tots es
més vells de la Vila mos
diven lo mateix: "En sa vida
havia vist un aixut tan Ilarc
com aquest".

Hi ha motiu per estar
assustats.

L'Amo en Biel de Son
Figuera, me mostra una
plagueta de cançons fetes
per en Tiá de Sa Reial de
1764 i sa descriu una
sequetat com sa d'ara:

Per Ses Festes de Nadal
Algo a nes pous no hi havia,
tota Mallorca sofria
una sed molt general.

A dins es mes de gener
algo a nes pous no es

trobava
i sa gent sa Ilastimava:
D'estiu com haurem de fer?

A "So Nostra" me regalen
un "parenóstric" i si es que
l'ha fet diu sa veritat
p!ourá firis da darreria des
mal-g. ¡Bono, bono, bono!

Per es Mercat de lo que
més sa parla es de
foguerons, de carrosses,
torrades i altres herbes de
Sant Antoni.

Tres o quatre, mos diven
que sa Fira ademés de ser
interessant, és bona, rica i
variada.

I un parell de viudas mos
diven que sa fundó des
Blavets, va ser maravellosa,
però que una bona
berenada de Ilengoniza com
cad 'any hagués acabat
d'omplir es paner.

Topam es president del
Porto Cristo i fa dues cares
com s'endiana: Flastoma
corn un carreter por una
banda i per s'altre no cap en
pell de content. Com que ha
perdut unes messions que
va apostar amb en Joaquín,
que no faria 20 gols a sa
primera volta i es punyetero
ia en dú 21 i es president-

fontaner, a monyr i escaldar.
Mos asseguren que amb

aquests 21 gols més de
quatre equips el festejen,
però una cosa que val, s'ha
de pagar i aquest al.lot té
preu d'or.

Un ex-president mos diu
que un entrenador d'un
equip manac:orí está damunt
sa corda fluixa i que aniria bé
que sa corda es rompés.
¡Sempre hi ha gent que
troba osos a es Ileu i pels es
vermell d'un ou!

Un pastor de sa part de
Son Joan Jaume, mos
assegura que tres vespres
seguits ha vist un OVNI que
sa posava dins Son Fangos i
apagava es Ilums de colors
per anar caminant cap a
Llodrá.

Ara hem sabut que eren
dos caçados de filats que
amb una pila caçaven
gorrions per es pous des Plá
i per es arbres fruitals des
nostro Batle. ¡Sa por no és
res si la volen veure!

En Jaume Papayó
aquesta nit sen va a Sa
Pobla a sopar
crespinagades, ell, sa dona,
sa sogre i sa seva cunyada

Nicolau
Foto: Toni Forteza

Margalida,	 amb	 un
pressupost de tres mil
duros.

¡Ai Jaumet... Estic segur
que sa perdiu no et ribera a
nes mitjà!

Topam una guarda de
macianers i mos donen tres
noticies: "Que sa vadella, fa
estona que es moda". "Que
s'Esto' Des Picot fa fumet
de tants de contrates que
té" i "que per sa
ximbombada hi haurà una
ximbomba en set canyes i
dura es rotlo de dos eres de
porgar civada". ¡Es
macianers quan s'hi
poses,...!

Es pollastre va baixant
¡Era ben hora!

Es xotet també.
Sa porcella puja i es porcs

de matança damunt 250
pessetes.

Sa sobressada a 1000
pessetes, es botifarrons a
600 i es llom a 750.

En Llorenç Grimalt mos
diu que ahir va trobar viut
kilos de caragols amb dues
hores. ¡Aquest al.lot és el
dimoni!

En Joan Figuera, diu que
devora s'Illot han sortit

esclatasangs. ¡Joan Joan! A
veure si son gírgoles
peludas?

L'Amo En Tomeu Mio
mos fa saber que després
des dos dinars a La Parra,
gratis per tothom, ara ja té
embastada una torrada de
porquim que será de por.

Mos crida es propietari de
"Autos Conde" per convidar-
mos a sa inauguració de una
sucursal des seu negoci a
Santanyí per dissabte que
ve. ¡ Gràcies!

Així que amb arribar de
s'excursió de Ses Aulas...
Cap a Santanyí falta gent!

I sa propera setmana vos
direm com mos trataren per
Sant Llorenç, parque hem
promés a En Pere Figó que
no fariem falta a es seu
famós Fogueró.

Mos asseguren que sa
Dimoniada d'Alcudia va anar
bé i que l'any que vé, se tara.
a Artà. ¡Era ben hora!

I aquest Toni nostro, que
no es priva de res: Basta
veure sa foto per demostrar
ses seves aficions i ses
seves debilitats. ¡Molt bé
Ton 1!
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Su coche usado,
vale más al comprar

un Renault 21:
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un

Renault 21 tendrá una valoración especial por - su vehículo
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI.

Si Vd. no dispone de un coche usado, o no piensa
entregarlo como forma de pago, no se preocupe,
tenemos interesantes condiciones para Vd.

* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado y ABS.

Venga a vernos a:

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11
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CICastellet, 28 -Cala Ratjada

CIA margura, 24 -Manacor
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SANTA MABLA. DEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo
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El passat dissabte, al Parc Municipal de Manacor 	 M.F.H.
Fotos: Toni Forteza

Inauguració de la III Fira d'Artesania
una gran participació d'artesans

Una gran aceptació va
tenir la "III Fira d'Artesania"
que es va inaugurar el
passat dissabte a les 18'30
hores al Parc Municipal de
Manacor.

A n'aquesta f ira estaven
exposades les més diverses
obres d'ad que existeixen a
Mallorca, per una part, es
trobaren les tradicionals i per
l'altra les d'influencia
extrangera, però no per això
de menys valor. Els artesans
utilitzen les diverses
tècniques: cerámica, fang,
vidre, madera, pasta de
paper, pell, quadres fets de
ciment i madera, etc. No hi
mancava la originalitat ni la
sensibilitat d'un artista, les
mans son reina primoridal
d'aquestes obres que
tenen un gran valor
profesional. Una altra cosa a
destacar va esser ramabilitat
deis mateixos artesans que
no dubtaren en explicar el
procediment de com es feia

la pega i els materials que
utilitzaven. D'aquesta
manera a més de mirar

també es podia aprende i
admirar. Una gran
participació per part dels

artesans, i així com també
una gran expectació per part
deis manacorins.

Dissabte passat a la Torre de ses Puntes:

Inauguració i entrega de premis als
alumnes premiats de "Dibuixa un Dimoni"

M.F.H.
Fotos: Toni Forteza

El passat dissabte es va
inaugurar a la Torre de ses
Puntes la 1 Mostra de
Dibuix" am bel lema "Dibuixa
un Dimoni" organitzat pel
Patronal d'Arts Plàstiques i
Patronal de Sant Antoni i
patrocinat per la Comissió de
Cultura i Es Rebost. També
es va fer l'entrega de premis
als alumnes guardonats,
que va quedar de la seguent
manera.

-Categoria A. Alumnes
de preescolar, 1er i 2on
d'EGB:

Primer premi: Caries
Morales Guiscafré, col.legi:
Sa Torre.

Segon premi: Joan
Adrover Mir, col.legi: Antoni
Maura.

Tercer premi: Pep
Gallardo Galmés, col.legi:
Joan Mesquida.

-Categoria B. Alumnes
de 3er, 4art i Sé d'EGB:

Primer premi: Carolina
Moll Grimalt, col.legi: Ses
Comes.

Segon premi: Joaquín

López Fernández, col.legi:
Simó Ballester.

Tercer Premi: Susana
Martí Tordecilia, col.legi:
Pere Garau.

-Categorla C. Alumnes

de 6é, 7é, i 8é d'EGB.
Primer premis: Maria

Garau Fullana, col.legi:
Pureza de Maria.

Segon premi: Maria
Amengual Balaguer,
col.legi: San Francisco de
Asís.

Tercer premi: Barbara
Fullana Munar, col.legi: San
Vicente de Paul.

-Premia Especials:
Pedro Planissi Bordoy.

Col.legi: La Salle.
Jesús Jabalera González.

Col.legi: Mitjà de Mar.
Cristina Rios Olivencia.

Col.legi: Es Canyar.
Els premis consisteixen

en un lot de llibres cada un.
Enhorabona als premiats!
L'exposició es podrá

visitar fins dia 22 de Gener
de 1989, de 19 a 21 hores
diàriament.
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MUEBLES BAUZA® S.A.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

-7
B CENTRAL

n AYUNTAMIENTO

L

L1 8 MARCH

EXTERIOR

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

wunisx..ms• ccavirEMIP

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



El Batle Jaume Llull coloca la "A" de Oro a Simó J. Galmés
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En la víspera de Sant Antoni

S'Agrícola entregó la "A" de Oro a
Simón J. Galmés

(Redacción J. Mateos)
Siguiendo la tradición de

la víspera de Sant Antoni, la
Agrupación Cultural
S'Agrícola, entregó la "A"
de oro 1989 que en esta
ocasión ha recaido en el
vicepresidente de Banca
March, Simó J. Galmés,
quien en el momento de
recibir el homenaje se
encontraba acompañado del
conseller de Hacienda de la
Comunidad Autónoma,
Alejandro Forcades.

Tomás Ordinas, presi-
dente de S'Agrícola abrió el
acto en el que intervino
igualmente el alcalde Llull
quien sería el encargado de
hacer entrega al señor
Galmés del galardón que en
ediciones anteriores ha sido
otorgado a instituciones
tales como las Cuevas del
Drach, o la empresa de
perlas Majórica, así como, a
título personal a Salvador El conseller de Hacienda, Alejandro Forcades, estuvo en el acto de S'Agrícola

Bauzá, director del Centro
Social de la Consellería de
Cultura y Paula Rosselló,
una de las mayores figuras
del arte de nuestra ciudad.

PALABRAS DE
AGRADECIMIENTO
DEL SEÑOR GALMES

Simó J. Galmés
visiblemente emocionado
agradeció la distinción de
que había sido objeto
resaltando el hecho de que
tanto él como su familia se
sentían honrados con el
homenaje que se le
tributaba señalando el que
por sus obligaciones
personales se habían visto
obligados a dejar Manacor
circunstacia que -señaló- les
había hecho darse cuenta
de que cuando se está fuera
es cuando se da cuenta la
persona de lo que añora la
tierra propia.

Más adelante apuntó el
hecho de que la entidad
que representa -Banca
March- tenía intención y así
lo hacía público de abrir un
local -Club Banca March-
para jubilados y personas de
la tercera edad.

ALEJANDRO
FORCADES

Cerró el acto de entrega
de la "A" de S'Agrícola el
conseller de Hacienda de la
C.A. Alejandro Forcades
quien aprovechó la ocasión
para hacer una semblanza
del homenajeado insis-
tiendo en el hecho de que la
importacia de la economía
viene motivada porque
"existen en nuestra
sociedad -dijo- pequeños y
grandes empresarios que
crean puestos de trabajo y
con su impulso consiguen
que mejore la calidad de vida
de los ciudadanos".

TORRADA DE
COMPAÑERISMO

Como ya viene siendo
tradicional, a continuación la
Junta Directiva de
S'Agrícola invitó a los socios
y simpatizantes a una torrada
en el "fogueró" de Sa Bassa
alargándose la velada hasta
entrada la madrugada.

Fotos: Toni Blau



AGRADECIMIENTO 

Los familiares de Antonio Galmés Santandreu
(Bessó), cuyo fallecimiento acaeció en Barcelona a

la edad de 56 años, el día 10 de los corrientes,
agradecen públicamente en el alma las masivas

muestras de condolencia recibidas por tal
motivación.

BOLIERA MANACOR
Sala
de

dardos
_

Dirección: Tony y Salvador
: € =	

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Gil Bretones -colegiado 1.902-

EN MANACOR - Calle Major, 1 (frente Farmacia Ladaria)
Consulta previa cita

Informes: Tels. 55 59 81 - 58 34 41



Esta obra consiguió el primer premio de "Foguerons", dotado
con 30 mil pesetas
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Unos cincuenta "foguerons"
ardieron en Manacor

(De nuestra Redacción).-
Unos cincuenta "foguerons"
ardieron en Manacor la
víspera de Sant Antoni, con
gran participación popular
recorriendo todos los
puntos de la ciudad para ser
testigos y sumarse al sano
jolgorio en que se ha
constituido esta "nit de foc"
en que Manacor se
transforma en una
descomunal fogata.

La juerga dio comienzo
sobre las dos y media de la
tarde del lunes, con la
aparición de los populares
"dimonis" por las calles,
llegando, a las tres de la
tarde, la comitiva al
Ayuntamiento ante una
expectación que vino a
confirmar una vez más que
los "dimonis" son las
estrellas de la fiesta.

Tras el tradicional "ball" a
las puertas de La Sala, la
comitiva subió al salón
municipal de actos donde
repitieron "ball", siendo
agasajados con un refrigerio
mientras el alcalde y
concejales presentes
podían escuchar:

Segundo premio de "Foguerons", dotado con 28 mil pesetas

Sant Antoni vos que sou
es Patró deis animals
guardau-mos s'Ajuntament
es Batle i es consejals.

Después de la recepción
en el Ayuntamiento, la
comitiva de "dimonis i
sonadors" iniciaron el
recorrido por las calles de la
ciudad, en un ambiente de
fiesta y siempre seguidos
por chicos y mayores. Y así,
hasta la noche en que
fueron prendidos los
"foguerons" y el grupo de
"dimonis" y miembros del
Patronat, recorrieron las
distintas fogatas, siendo
emotivo el detalle de pararse
en la Plaça des Cos, donde
Pedro Nicolau, fallecido de
forma violenta hace unos
meses, siempre hacía su
"fogueró". Una nota emotiva
este gesto del Patronat en
recuerdo de Pedro Nicolau.

Fotos: Toni Forteza•

Los "dimonis", en el Salón de Actos del Ayuntamiento

SE NECESITA
En Cala Millor, camareros y cocineros/as para

cafetería. Y camarera de limpieza para
apartamentos Tel: 585238 (noches)



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

• Bodys	 • Corpiños
• Conjuntos de	 • Medias

sujetador y	 • Pijamas
braga	 • Camisones

• Ligueros	 • Batas
• Tops	 • Saltos de cama...

VISITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA

PW042 Chn p33.1"Ela° DELI-31%1VS PC/SJI:a13:1::ve:CCLI3amS1
P

Vs
' "Tel. 585473 Cala	 lHeM

Seat fura 	 PM-AB
Seat fura 	 PM-W
Seat samba descap 	 PM-N
Renautl 5 4 puert 	 PM-W
Renault 6 GL 	 PM-I
Ford scort1300 	 PM-W
Ford fiesta 	 PM-AB
Lancia HPE 2000 	 PM-T
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
Audi 80
Audi GT coupe
Porche 924

AUTOMOVIL-Er-77
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossén Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465	 »Mg:
AN A COR

Modelo exclusivo Maserati Khamsin

VithltulloG	 vtlni
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"Ses Beneides" 3 un acto
multitudinario

Fotos: Toni Blau

Primer premió de Carrozas

(De nuestra Redacción).-
En un acto multitudinario se
erigieron, una vez más, "Ses
Beneides", celebradas en la
mañana del Día de Sant
Antoni en la Plaza Ramón
Llull y calles adyacentes,
donde dos horas antes de
dar comienzo el desfile de
carrozas y comparsas
empezó a concentrarse un
público deseoso de ocupar
los primeros puestos y ser
testigos de primera fila.

Mucha participación, con
muchos y ocurrentes
detalles alusivos a la Festa
de Sant Antoni, y una gran
animación amenizada por la
Banda Municipal de Música
con el Maestro Rafael Nadal
al f rente. Buena

Mossèn Mateu Galmés
cuidó de la bendición de los
animales, con unas palabras
iniciales en las que explicó el
por qué del cambio de
"dimoni gros", aclarando que
el próximo año Jaime Melis
de nuevo ocupará su lugar.

Al micro, animando el
cotarro con total y absoluto
acierto, nuestros
compañeros Sebastià
Nicolau y Jordi Llull, mientras
los participantes cubrían el
trayecto y los fotógrafos
disparaban sus cámaras para
inmortalizar imágenes. Unas
imágenes que fueron
inmortalizadas en su
totalidad por En Mateu de
Televisión Manacor, cuya
filmación pudimos observar
con toda fidelidad la noche
del miércoles.
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Otra de las carrozas premiadas

organización, aunque difícil,
la conseguida por el
Patronat de Sant Antoni,
cuyos miembros se volcaron
una vez más en la
convocatoria.

Sobre el catafalco,
miembros del grupo
organizador, políticos y,
como excepción, Jaime
Melis, "Dimoni gros" durante
más de treinta años y que en
esta oportunidad debido al
reciente fallecimiento de su
hija, no ocupó su puesto
habitual en la comparsa de
"Dimonis". El "Centro Ecuestre Son Crespí" estuvo bien representado
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NO quena compartir
imestigacion de un ahr,inato
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D n stpbuda por ip UP n tedlniernahopal Pmures

MUNICIPA:
TEATRE

DILLUNS 23
a les 2120 hs.

(únic dia)
Hasta dónde debe llegar un hombre para lograr

el sueño de su vida...
(1 fue demasiado lejos.

SE NECESITA
Dependienta con experiencia con

nociones de Inglés y Alemán
Tels. 552781-586794

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

Empleado con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda des Torrent, 61 Manacor
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Dissabte passat, a la Banca March on es va inaugurar
l'exposició de Ferre i Andreu

El paisatge mallorquí vist per Ferré
i Andreu

El passat dissabte es va
inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March els quadres del pintor
català Ferré i Andreu.

Dins les pintures
d'aquest pintor, es troba
una clara influáncia del
paisatge mallorquí, així com
també les costums i les
cases antigues de la nostra
illa.

La majoria dels quadres
que hi ha exposats a la
Banca March, tenen com a
tema: la platja i les costes, els
ports i els vaixells, cases
antigues d'estil mallorquí
amb xemeneies, costums i
tradicions mallorquines com
"Ses matances".

D'aquesta manera es fácil
estimar a aquest pintor que
ha trobat dins la nostra illa, la
seva inspiració. Ferré i
Andreu és un admirador de
la bellesa y les coses

sencilles, dins les seves
pintures es denota una gran

en contacte amb lasensibilitat, quan es mira un
dels seus quadres es troba 	 naturaleça.

Cine 

Teatro Municipal de Manacor
-"Mas fuerte que el odio" de Peter Hyams. Intérpretes:

Sean Connery, Mark Harmon, Meg Ryan, Jack Warden y Mark
Blum.

La historia transcurre en Presidio, la base militar más antigua
de los Estados Unidos. Fundada por los españoles en 1776 y
situada bajo el Golden Gate en la bahía de San Francisco, la
base que se convierte en el escenario de un salvaje y
enigmático crimen. El caso es investigado por Alan Cadwell,
teniente coronel de la policía militar, quien cree no necesitar
ningún tipo de ayuda y menos del hombre que le ha enviado a
la policía para que investigue con él. Se trata de Jay Austin,
detective que al abandonar el Ejército tuvo un serio
enfrentamiento con Cadwell.

-Sábado. 21 de enero a las 20y 22 hrs. 
-Domingo. 22 a las 16. 18 y 20 hrs, 

-"La Costa de los mosquitos" de Peter Weir.
Intérpretes Harrison Ford, Helen Mirren, River Phoenix, Conrad
Roberts, Andre Gregory y Matha Plimpton.

Película basada en la homónima novela de Paul Theroux,
cuenta el drama de Alije Fox, hombre que junto a su mujer
(Halen Mirrer) e hijos decide dejar su monótona vida de
Massachussetts e irse a vivir a la seva centroamericana. Lo que
en un principio comienza siendo una apasionada aventura se
convertirá en una tragedia, donde toda la familia tendrá que
hacer frente a la desconocida jungla y a los enemigos que se

encuentran en su recorrido para poder sobrevivir.
-Lunes. 23 de enero, a las 21'30 hrs. 

-"El Dorado", de Carlos Saura. Intérpretes: Omero
Antonutti, Lambed Wilson, Eusebio Poncela, Gabriela Roel,
José Sancho y Patxi Bisquet.

Narra la historia de la expedición de Pedro de Ursúa, que
parte en 1560 del puerto peruano de Lamas en busca de El
Dorado. Tras diversos percances, Pedro de Ursúa es
asesinado por varios de sus capitanes, entre ellos Lope de
Aguirre, que se subleva contra la corona de España movido por
su ambición. Mientras la expedición va de fracaso en fracaso,
minando la moral de los hombres.

-Jueves. 26 de enero, a las 2130 hrs, 

-"El Príncipe de Zamunda", de John Landis.
Intérpretes: Eddie Murphy, Arsenic Hall, James Earl Jones,
John Amos y Magde Sinclair.

Narra la historia de Akeen, el príncipe heredero de
Zamunda. Su padre, el gran James Earl Jones, ha decidido que
su hijo tiene que casarse y ya le ha buscado novia. Akeen, sin
embargo, convence a su padre de que antes debe hacer un
viaje y es así, como acompañado de su siervo Semmi llega a
Nueva York, donde correrá las más divertidas aventuras.

-Sábado. 28 de enero. a las 20y 2215 hrs. 
-Domingo. 29. a las 16. 18'15 y 2030 hrs, 
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P.V.P.:
Entrada:
raño: 14 cuotas de
'raño: 14 cuotas de
3'año: 14 cuotas de
4" año: 14 cuotas de
Precio Total Financiado:
Coste efectivo anual:

759.164 Ptas.
227.749 Ptas.

4.900 Ptas.
12.900 Ptas.
16.900 Ptas.
18.900 Ptas.

978.149 Ptas.
15,33%

Carretera 50125 - n 1	 ACTORPaima-Arni, km 49 - Tels. 550 3 1 -' -

Sirjai Audo

Oferta válida hasta fin de mes.
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AL MES, EL PRIMER AÑO

Este mes, Seat viene pisando fuerte.
Por 4.900 Ptas. al mes te pillas todo un
Marbella Junior... y a disfrutar.

Mira por lo poco que te sale finan-
ciándolo con Fiseat.

Pásate a vernos. Este invierno,
en Seat, ahorrar está de moda.
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Bárbara Nicolau, audioprotesista titulada, en Optica
Tugores nos dice:

"La intensidad más confortable
para el oido va de 45 db a 75 db"

El camino hacia un progreso, que comienza a ser palpable en Manacor, es tarea de
todos. Sólo se puede ir avanzando si se respira un afán de

superación, formación y valentía.
Hace unos dos años que la óptica Tugores fue noticia por su magnífica ampliación y

modernización tanto del local como de los gabinetes de optometría y de
contactología equipados con las técnicas más avanzadas, esta conocida óptica,
regentada por Gabriel Tugores, un claro ejemplo de un servicio profesional a sus

múltiples clientes, y que ahora se ve complementada por una nueva faceta, se trata
de la abertura de un gabinete audioprotésico.

--Hablamos con Gabriel
Tugores, diplomado en
óptica que nos explica:

--La corrección del
comportamiento físico del
ojo que estoy llevando a
cabo se verá en breve
complementado con un
nuevo servicio de
adoptación de audífonos,
pues los sentidos de la
audición y de la vista son
sumamente importantes
para el equilibrio humano.
Este nuevo gabinete
auditivo será atendido por
una persona cualificada para
ello, se trata de Bárbara
Nicolau, audioprotesista
titulada y que lleva ya un
tiempo con nosotros.

--Para conocer un poco el
tema y saber de que
actividad se trata le
preguntamos a la Srta.
Nicolau que nos explique un
poco esta especialidad.

--La audioprótesis es una
profesión joven y nueva,
creada para atender las
demandas sociales de las
personas que no oyen bien.
Hasta ahora lo ejercían
personas con conoci-
mientos de acústica y a
través de su experiencia
humana; ahora, siguiendo el
avance técnico de la
profesión, se ha hecho
necesario crear unos
estudios para la formación
de unos técnicos
audioprotesistas, regulados
en el año 1983 por el
Ministerio de Educación y
Ciencia.

—¿Qué duración tiene el
estudio de esta especialidad
y qué titulación se obtiene?

--La duración de esta
especialidad es de dos
Cursos Académicos y al final
se obtiene el título de
Formación Profesional de
segundo	 grado
denominado	 Técnico
Especialista	 en
Audioprótesis.

—¿Dónde se imparten los
estudios?

--En la Escuela Técnica
Profesional del Clot en
Barcelona, que es la primera

y única escuela en España
autorizada oficialmente para
impartir estos cursos, que se
basan fundamentalmente
en la Psicología, Acústica,
Fisiología y Electrónica,
pues son los conocimientos
que precisa el
audioprotesista.

--¿Qué es exactamente
un audioprotesista y cuáles
son sus funciones?

--Un audioprotesista es la
persona que se dedica a

corregir las deficiencias
auditivas por medio de unos
dispositivos electrónicos
llamados audífonos o
prótesis auditivias. En
cuanto a sus funciones más
destacadas, y de manera
resumida, podría decir que
son determinar por medio
de la audiometría, una
pérdida auditiva, así como
un resto útil para una
adaptación protésica y
especificar el tipo de
prótesis, que por sus
condiciones, nos ayude a
conseguir una audición
mejor.

--Nos has mencionado la
audiometría. ¿En qué
consiste?

--La audiometría es una
prueba fundamental para
determinar la capacidad
auditiva. Se realiza por
medio de un aparato
electrónico llamado
audiómetro y nos permite
medir el grado de pérdida
auditiva o sordera.

--¿,A qué son debidos las
deficiencias que desem-
bocan en una sordera?

--Bien, las causas son
múltiples, las sorderas
pueden ser congénitos, es
decir nacer ya con el
problema, o adquiridas,
apareciendo en cualquier
etapa de la vida.

--¿Cuál es el sector de la
población más afectada por
este problema?

--La gran mayoría de los
afectados son personas
mayores, pues con la edad
se van deteriorando las
células encargadas de la
audición. Aunque también
pueden producirse sorderas
por otras causas y en
personas más jóvenes como
pueden ser por exposi-
ciones a fuertes ruidos o por
patologías del oido.

—¿Y estas personas que
ya nacen con algún
problema?



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES. etc... 

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

f,E3ER -ro ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recuerde
:

SERVICIO A LA CARTA
%fariseos. pescados

.$. earnes frescas.
No okidar nuestra

especialidad en:
PAELLAS. Wainbién para binar

Seguros de enfermedad con

ASISA

CORREDURIA DE SEGUROS

GOM1LA S.A.
Ramón Llull, 22 - Tel. 55 13 56 - MANACOR

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS
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--Los niños que nacen
con problemas auditivos
pueden ser hereditarios o
haberse producido durante
o después del parto; en
cualquier caso es muy
importante detectarles el
problema tempranamente,
realizarles una buena
adaptación audioprotésica y
a través de una reeducación
logopédica enseñarles a
hablar para así integrarse en
la sociedad.

--¿Los fuertes ruidos
pueden ocasionar una
sordera?

--Si, la exposición
continuada a ruidos de una
intensidad superior a 80db.,
pueden ocasionar sorderas
que además son lesiones
irreversibles que su única
solución es protésica. Y los
sonidos de 135db. de
intensidad pueden producir
traumas sonoros aunque
sea sólo un momento de
exposición.

--¿Entonces en muchas
profesiones podemos
encontrarnos con algún
problema sonoro?

--Efectivamente, existen
las llamadas sorderas
profesionales ocasionadas
por ruidos continuados, en

estos casos el problema es
de prevención, es decir hay
que educar a la gente para
que conozca los peligros,

hay que procurarse unas
protecciones y se deben
realizar audiometrías a los
trabajadores de una manera



CARROCERIAS Y NAUTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARACION NAUTICA

Especialidad en fibra

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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periódica.
--¿Qué profesiones están

más expuestas a estas
lesiones?

--Pues sobre todo las
profesiones relacionadas
con la indusria, los
cazadores, los pilotos, los
discotequeros....

--El ruido del tocadiscos
en algunos bares y sobre
todo en las discotecas
¿puede de alguna manera
perjudicar el oido?

--Para el oido humano las
fuertes intensidades de
sonido son muy peligrosas y
el ruido a que estamos
expuestos en las discotecas
es muy potente. La
exposición prolongada
puede ir destruyendo las
celulas auditivas y produce
una sordera sobre todo a
nivel de agudos, aunque es
muy relativo, pues depende
de la constitución y
sensibilidad de cada
persona.

--¿Cuál es pues la
intensidad de sonido ideal
para el oido?

--La intensidad más
confortable para el oido va
desde los 45 db. a 75 db.,
que para entendermos se
puede decir que es el nivel
de ruido en una oficina
comercial o una
conversación normal a la
distancia de un metro.

--Hablemos un poco de
las prótesis. ¿Cuantos tipos
existen y de qué están
constituídos?

--Actualmente los
audífonos son aparatos muy
perfeccionados, tanto
técnica como estética-
mente; existen unos
pequeñísimos que se
colocan en el orificio del

oído, es decir que están
practicamente dentro del
canal auditivo, aunque los
retroauriculares, es decir los
que se colocan detrás del
pabellón son los más
usados, existen también los
audífonos colocados en las
varillas de las gafas y los
tradicionales y menos
usados aparatos de cord(A -

—¿Qué es un audífono y
cómo funciona?

--Un audífono es un
aparato electroacústico que
recoge los sonidos a través
de un micrófono, los
amplifica y los transmite, por
un auricular, al tímpano y así
pueden llegar a las áreas
auditivas del cerebro, y
producir la audición.

--Y en cuanto al precio.
¿Son estos prótesis
aparatos caros?

--El precio de los
audífonos es muy relativo,
pues depende del grado de
la sordera que se haya de
corregir. Están formados por
unos chips electrónicos
miniaturizados que por
supuesto algo valen, pero
son precios asequibles por
todos los niveles.

--Te deseamos pues
mucha suerte. ¿Quieres
añadir algo?

--Sólo me resta pues
recomendar a la gente con
alguna dificultad de oído
que se revise, pues vale la
pena oir bien, sea cual sea la
edad que se tenga. Muchas

gracias.
Interesante tema, del que

conocemos ya un poco más
gracias a las palabras de esta
joven manacorina que
demuestra un gran entu-
siasmo e inquietud hacia su
nueva actividad, y que duda
cabe puede ser una gran
innovación en nuestra
ciudad y comarca ya que
hasta hoy no se tenían los
medios ni el personal para
satisfacer estas necesidades
que gracias a Bárbara
Nicolau encontraremos en
Optica Tugores.

Bernando Galmés

Foto: Antonio Forteza



Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel corsa LS 	 PM-AL
Opel corsa TR 	 PM-AH
Seat fura 	 • M-W
R - 1 1 	 PM-Z
Ford fiesta 	 PM-P
Opel kadett 	 PM-AK
Seat ritmo 	 •PM-P

	IrCompruébelo.

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

MANACOR (Baleares)  

j
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Mantenimiento de
locales comerciales

moquetas y suelos.
Limpieza de cristales,

Estamos en C/ Capitán Cortés n9 1
(Pina d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

[ABIERTO TODOS LOS DIAS

EStarernos a su
disposición con nuestra
carta dellIttsierno y las

. especialidades que
'Usted .ya cohoge

RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)
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Quedan muy pocas
plazas para la excursión del
día 29 a Lluc, reservándose
algunas, hasta última hora
los de Son Macià, cuyos
interesados pueden llamar al
n 2 550220 donde se les
antenderá.

Durante la misa que se
celebrará en la Basílica de
Lluc, será bendecida una
Imagen de nuestra Patrona,
que quedará expuesta en
nuestro Local Social.

ASAMBLEA GENERAL

Como les informábamos
en la pasada edición,
posiblemente esta asamblea
general anual tendrá lugar el
próximo mes de febrero. Les
informaremos.

COMIDA DE

HERMANDAD

Nuevamente el pasado
domingo día 15 tuvo lugar
en el local social, lleno a
rebozar, una suculenta
comida de compañerismo
donde no faltaron las
suculentas y ricas "orellanas"
de Mad6 Pipiu.

Está en proyecto la
organización de un torne o
de brisca (escambri) que
seguro será del agrado de
todos los asociados y
simpatizantes.

NOTA PARA LOS DE
PORTO CRISTO

Todos los residentes en
Porto Cristo que quieran
tomar parte en nuestras
excursiones serán
recogidos en aquella
localidad y para la recogida
de tickets en "Noel" C/ Mar,
270 en C/ Sureda 14, 1 2 , TI.
820916

AacgtlitItn clg 91 to 
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TERCERA Y ULTIMA
COMIDA DE
HERMANDAD

Para los que no hayan
acudido a las dos comidas
celebradas en Can Bernat
de Sa Parra, podrán hacerlo
dicho lugar y a las dos de la
tarde del día 28 próximo,
adquiriendo las corres-
pondientes invitaciones en
el local social.

CARNAVAL, BALL I
TORRADA

Ya les informaremos más
detalladamente, pero ya les
adelantamos este
acontecimiento para el
próximo carnaval.

PESCA DEPORTIVA

Para el día 7 de febrero
podría dar comienzo la
primera prueba puntuable
para este segundo
campeonato que tan buena
aceptación ha tenido en
1988.

MAÑANA EXCURSION

Como venimos anun-
ciando, mañana tendrá lugar
la excursión a Lluc, Sóller
con comida en "Es Grau",
recordando que el pasado
lunes, todas las plazas
estaban cubiertas y estaba
en estudio contratar otro
autocar.

.\111te 11	 T9n9T1 
2 ,11t

HOY EXCURSION A
COSTITX

En el próximo número les
informaremos de esta
interesante excursión por
"Es Plá" con visitas a Petra,
Sineu y Costitx, ya que
"Manacor Comarcal"
atentamente invitado estará
presente.

PROGRAMA PARA LA
PROXIMA SEMANA

Lunes día 23: A las 5
tarde reunión en el Centro
Social para la programación y
planificación de las

excursiones a realizar como
fin de curso a Marruecos,
Rusia, Andalucía y Portugal
y Madrid y alrededores.

Si quieres aportar tus
ideas, asiste.

Martes, 24: 4 tarde,
Video-Cine con la
proyección de la película

Miércoles, 25: A las 3,
macramé
(perfeccionamiento)

A las 3, Pintura y dibujo.
A las 5, Gimnasia de

mantenimiento.
Jueves, 26: A las 3,

macramé (iniciación)
A las 5, Cerámica.
Viernes 27: A las 530,

gimnasia de mantenimiento.

,rrettlItIhn c 	991i 
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COMIDAS DE
COMPAÑERISMO

Dos que fueron tres en
una semana, ya que el
domingo con el local lleno
tuvo lugar la primera,
consistente en un arroz brut
de primera, un segundo de
estofado de carne, postre y
café.

El pasado lunes, también
superlleno, en la "torrada de
porquim" para festejar la
víspera de San Antonio.

Y el martes, fiesta a lo
grande para festejar a la
presidenta en el día de su
santo a la que nos sumamos
con nuestra felicitación.

¡Que molts d'anys
Antònia!

EXCURSION

Para el 5 de febrero,
como venimos anunciando,
excursión al Santuario de
Cura con parada en la fábrica
de pieles Alorda, Randa,
Gracia, San Honorat y Cura;
bajada por Llucmajor,
comida en Galdent y regreso
por S'Estanyol, Sa Rápita,
Campos y Felanitx.

Nicolau

VENDO
1 cuarterada

con agua
Tel. 5

a partir de las

TITULADOS
UNIVERSITARIOS

ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES, DERECHO,
ECONOM1CAS, ICADE, CUNEF, INFORMATICA,

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.



PEUGEOT 205 DIESEL
LIDER EN VENTAS

HAY OTROS DIESEL
PERO NO SON PEUGEOT.

M ucha gente sabe que lo que mas
suena de un motor Diesel-Peugeot

es su prestigio Por eso es un motor líder
en ventas, desde hace muchos años

Y por eso el Peugeot 205 Diesel es el
coche mas vendido de su categoria

Lider en mecánica Por su fiabilidad,
su robustez y su excepcional rendimiento

Lider en economia  3,9 I en 100 Kms
y 200 Kms sin repostar

Lider en prestaciones 60 cv. y 155 Kmlh

Lider en confort de marcha Por masque
se le pise, el 205 no recuerda a un Diesel
ni de oido ¿Se lo imagina ademas con
direccion asistida y aire acondicionado?

Con el Peugeot 205 Diesel, los viajes
siempre son de placer Por largos que sean

Si piensa en un Diesel, decidase por el
Peugeot 205 Porque hay otros Diesel, pero
no son Peugeot

IPEIJGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Arta 11 9 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Nlanacor PEUGEOT TALBOT
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Cartas al director

Sr.	 Director	 del
"Semanario Manacor"

Con referencia al escrito
aparecido en el "Semanario
Manacor" de fecha 7 del
corriente y firmado por
Dolores Alcázar deseo
manifestar que, después de
leer dicho escrito no voy a
hacer público lo que pienso
ni el concepto que tengo de
esta persona pero sí lo
siguiente, que nunca
estuve menos de 5 o 6cm.
de dicha persona, que
nunca crucé una sola palabra
con ella y que si me cruzara
por la calle con esta persona
no la conocería. Con la
persona que hable fue con
un señor que después de lo

ocurrido se personó al S. de
U. y después de escuchar
desde la sala de descanso
unas voces vine para
apaciguar los ánimos, ya que
desde un principio vi que se
trataba de un mal entendido,
y hasta tal punto creí haberlo
logrado que después de un
buen rato de hablar con
dicho señor, conmigo
correcto y educado, lo
acompañé hasta su coche y
de veras creí que este
asunto no pasaría a más.

Una vez aclarado por mi
parte los puntos que he
creido conveniente y
concernientes a mí,
únicamente me resta
comunicarle a la firmante del

escrito en cuestión que si
en la próxima semana y en el
mismo "Semanario Manacor"
no se retracta públicamente
y en su totalidad de lo dicho
sobre mi persona le
presentaré una querella en
el Juzgado exigiéndole
daño y perjuicios.

Igual que el asunto
anteriormente mencionado
no me preocupa en lo más
mínimo sí le diré que lo que
a mi me preocupa de veras
es el deterioro que está
sufriendo de un tiempo a
esta parte nuestro S. de U.
De los cuatro médicos y tres
A.T.S. que lo inauguramos
solo quedo yo, los demás se
han marchado, pedido el

traslado o están en
excedencia, todos estamos
"quemados", lo que empezó
con un buen S. de U. hoy se
emplea para venirse a mirar
la presíon arterial para no ir a
hacer cola a su médico de
cabecera o venirse a sacar
un tapon de cerumen de la
oreja cuando salen de la
discoteca a las cuatro de la
madrugada, en fin para que
vamos a hablar de un asunto
que parece no tener
remedio. Yo por mi parte diré
que también ya he pedido el
traslado.

Atte.
M. Monjo Col. 387

Minorar la festa deis Reis Magics
Sr. Director:
Com a grup de pares

d'infants en edat d'estimar
els Reis Màgics, agrairem es
serveixin publicar la present
carta.

El motiu de la mateixa és
expressar la nostra
desil.lució i el desencant
dels nostres fills davant la
festa, si es pot anomenar
així, dels R.M.

Sense ànim de
menysprear la bona voluntat
dels oroanitzadors, creim

que hi ha aspectes que
forçosament s'han de
millorar, ja que els notres fills,
(de 4 i 5 anys)tot i així que la
il.lusió els fa veure hermosa
qualsevol cosa, ens han
posat en un gran
"compromís" amb les seves
preguntes i comentaris:

-Quants de reis hi ha, sis o
tres?

-Per qué el rei negre va
pintat? és una disfressa? ¡¡Li
cauen es bigots!!

reis poden ser

màgics, però els pages duen
"vaqueros" i "sabatilles", i
això no ho és magia!

-Bastaran els regals per a
tots? Només tenen els de la
carrossa?

Molts de nins se n'anaren
sense quasi veure els reis a
Sa Bassa i sense sentir-los
bé, ja que el diàleg amb ells
va ser pràcticament
inexistent. També pensam
que l'horari de la festa hauria
de ser més prest, si és una
festa per infants es fa massa

tard.
Seria pesat allargar

aquesta relació, però creim
que les preguntes són molt
lógiques i que no seria
massa renovació gradual,
que cada any els nins trobin
alguna novetat, és a dir, que
la festa vagi a res. En la
nostra opinió, la il.lusió dels
al.lots es mereix un poc més
d'atenció.

33 firmes

Carta abierta al Sr. Alcalde
Yo, un servidor de Vd.

Gabriel Rigo.
Vecino de Manacor,

jubilado y un gran
enemorado de la Naturaleza,
permítame que le exponga
lo siguiente:

Cuando la campaña
electoral, en la Plaza del
Mercado, nos prometieron
que si ganaban los del
PSOE y Vd.era el candidato
a Alcalde, abrirían el acceso
a Cala Varcas.

Ganaron, y abrieron. Pero
nuevamente vuelven a estar
cerradas las barreras.

Si aquello era para

conseguir votos... Muy mal
andamos Sr. Alcalde.

Por lo tanto, yo propongo
en nombre de los que de
veras amamos Cala Varcas,
que se cumpla su promesa,
que se abra la entrada para
todos, que se trace un
camino, el más factible y
práctico posible, pero ya; no
esperemos a rezar a Santa
Bárbara cuando los truenos
han derribado el tejado.

Siempre hubo un camino
para bajar a la playa. La playa
es de todos y todos
tenemos derecho a
disfrutarla.

¿No lo entiende así Sr.
Alcalde?

Cala Varcas, para disfrute
de jubilados, minusválidos y
público en general.

Por eso permítame Sr.
Llull que le recuerde que las
promesas tiene que
cumplirse y Vd. lo prometió:
Un camino para Cala Varcas.

Espero y confio no tener
que esperar la nueva
campaña electoral para que
Vds. u otros lancen esta
promesa para luego no
acordarse más.

Gracias Sr. Alcalde por si
se digna a tender este

ruego de un fubilado que
lucha para lograr un bien
común para todo el pueblo y
que un día Vd. prometió.

GRM

NOEL'
REBAJAS Dtó:3$% 1
C/Pdóri;:128 y en el ne30

HAN1B AL
Ropa industrialk 



Vía Portugal, s/n Manacor	 TIENDA DE PIEL

FABRICACION PROPIA

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

VISITENOS ANTES DE COMPRAR

El Diesel ¡Genial 1•

11 1 .1‹,51. CITIOEN
MANACOR

TALLER: Menorca, 24 Tel. 551302
EXPOSICION: Es Creves Tel. 552177ISIAELAI
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Opinión 

¡Qué falta nos hace el Hospital Comarcal!

Origen de las casas de socorro,
hospitales y monederos y banqueros

Una casa de Socorro o un Hospital pudiera considerarse muy
bien un poco como refugio de la humanidad doliente. Sin
embargo, por eso su historia, corriendo parejas con los
sufrimientos de la humanidad, se remonta a tiempos primitivos.
En aquellos tiempos la medicina ejercía, con ligeras variantes.
Los medicos visitaban en sus casas a los pacientes y, además
tenían establecidas sus consultas en sus domicilios, para los
enfermos no imposibilitados por sus dolencias de salir a la calle.
Pués, estas consultas ya fueron denominadas por los griegos y
los romanos, con el nombre de taberna de medicina. Pero,
estas consultas se hacían en las calles de mayor tránsito
público, y fué así que dió lugar a que se convirtieran en centros
de curiosidad unas veces, y lugares de tertulia otras, pués, era
precisamente donde se comentaban los sucesos más
salientes de la vida pública. Ahora ya es muy diferente, estas
consultas se hacen en el Ambulatorio.

En la primera parte de la Edad Media, los monasterios, que
salvaron la cultura europea, aliviaron también los dolores de la
humanidad con la creación de numerosos centros
hospitalarios. Y en el siglo VI, en Salermo nació la escuela de
ese nombre, precursora de todas las escuelas de Medicina
europea. Salermo es una ciudad muy antigua, muy pintoresca,
y según una leyenda, dicha escuela fué fundada por un hijo de
Noé, Patriarca bíblico, el que construyó por mandato de Dios
un ARCA, en la que se guarnicieron durante el Diluvio
Universal. También dicha ciudad se encuentra la muy famosa
calle de los Mercaderes, que en realidad, llegó a alcanzar una
gran importancia, pués, los comerciantes de todos los paises,
acudían para traer sus productos como para comprar los
nuestros. Y fué así que este tráfico ya creó la gran necesidad
del cambio de moneda, ya que los mercaderes que acudían
habían de hallar toda clase de facilidades para sus
transacciones, y precisamente de aquí viene la profesión de
Monederos y negociantes de moneda.

Los primeros que se dedicaron a esta interesante profesión
fueron los Judios, lo que en realidad explica también que ya
desde un principio, ya no gozaban de gran confianza, por sus
muchas trapacerías. Pero, también es verdad que los Judios,
tampoco se fiaban de los clientes, y los tios (los Judíos)
pesaban las monedas, en vez de contarlas, como se hace
actualmente, y los Judios, recortaban las piezas (monedas) de
ORO para así hurtar una parte de su valor. Pero los traficantes
tomaban sus precauciones para no ser estafados, ya que esto
de cambiar peso contra peso, percibían solamente un
modestísimo corretaje, y por tanto no privaba a los trapalones
de lucrarse con otras astutas ventajas. Su lugar del negocio era
en plena calle, con una simple mesita, o un banco, unas
balanzas y una bolsa grande de cuero para guardar las
monedas. Así que estos datos ya nos dan amplias
explicaciones del origen de las Bancos o Bolsas.

A principios de la Edad Media, los monasterios que salvaron
la cultura europea, aliviaron los dolores de la humanidad. En los
siglos VI, XII y XIII, atendiendo a una gravísima necesida hubo
19.000 leprosos. Y tambien pertenece sitar algunos de los más
importantes: los hospitales londinenses de San Bartolome y

Santo Tomás; el barcelonés de Santa Cruz, el de San Pablo de
Barcelona y el madrileño Hospital del Rey, y antes de este siglo
se registraron, solo en Francia, más de 200 Hospitales. Según
unos datos del siglo XVI concepto Hospital abarca de los asilos,
albergue, orfanato y lanzareto. Así pués, la humanidad,
precursora por aliviar sus propios dolores, ha ido creando, tras
mucha experiencia, esos imponentes complejos sanitarios,
algunos de ellos tan vastos como el de "Bellevue" (Nueva
York), que dispone de más de 3.000 camas, y el de la
"Salpetrière" de (París), que cuenta con 45 edificios separados
y más de 4.000 camas. Pero la arquitectura externa de Hospital
moderno, que ha sabido rodearse de las comodidades y el lujo
de "Gran Hotel".

El Hospital de San Pablo de Barcelona, está edificando en
los terrenos de juego, que utilizó el F.C. Barcelona, esto era el
año 1.900.

En Manacor, teníamos un Hospital Hospicio, en el hoy Cine
Goya, el cura encargado era Rdo. D. Juan Aguiló, el que hizo
posible que Manacor tuviera un Museo, además estaba, como
Cura el Rdo. D. Artemio Massanet, este era un Santo, tenía una
grave enfermedad y murió muy joven. En dicho Hospital, (ahora
sería el hazme reir) había una botella de Agua Oxigenada, una
de Alcohol, un poco de algodón y unas cuantas gasas, y...

¿Cómo será nuestro Hospital Comarcal?. ¿Cuándo de
empezará?. Probablemente los de la Tercera Edad ya no lo
veremos , ¿no es verdad?.

Dios quiera que no sea como el Campo de Fútbol, que ni se
termina ni se puede utilizar, ¿Cuántas cosas hay empezadas?,
¿Cuántas terminadas?.

Fiestas de San
Antonio en S'Illot

Para esta noche: "La noche mágica de s'Ilion Algo
único en Mallorca, pues sobre este majestuoso
escenario S'Illoter, parece que se vive en otra galaxia,
en otro mundo y en un ambiente de sueño, ilusión y
fantasía.

No faltará el típico y ya tradicional fogueró, la dulce
sangría y el negro tintorro y según nos dice el
presidente de la Asociación de vecinos y la delegada
de nuestro Ayuntamiento para aquella colonia, Juan
Miguel y Francisca Bassa respectivamente, tienen
150 kilos de longaniza para "torrar" que con la bebida
el pan, las olivas y fruta, será completamente gratis
para todos.

De parte de la Asociación y de la Delegada de
S'Illot, quedan todos invitados a esta noche s'Illotera
que vivirla una vez, representa vivirla cada año.

El sábado por la noche, todos tenemos una cita en
S'Illot.
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Las "Festes de Sant Antoni", en
imágenes

1.- Antonio Puig suplió
este año a Jaime Melis en el
:uesto de "Dimoni gros". El

próximo año el titular volverá
al lugar que este año no ha
ocupado debido a una
desgracia familiar

e • •

2.- En la "Pira Artesana",
Mossèn Mateu Galmés,
presidente del Patronat de
Sant Antoni, demostró
buenas maneras con la
"ximbomba"

• • •

3.- Monserrat Galmés,
entregando el trofeo
donado por "Manacor
Comarcal"

• • •



Pág. 35

4.- Este "Jardín de
infancia" organizado por
gentes de la denominada
tercera edad, fue muy
aplaudido.

5.- Carroza arrastrada,
simuladamente, por dos
"dimonis", lo que constituyó
una auténtica novedad

6.- Jaime Melis (primero
por la derecha), "dimoni
gros" durante más de treinta
años, cedió su puesto en
esta oportunidad al joven
Antonio Puig, debido al
reciente fallecimiento de su
hija. En esta ocasión Jaime
Melis estuvo en el palco de
autoridades

• • •

7.- Aunque la imagen
pueda parecer que intenta
darle un puñetazo, la verdad
es que el Batle Llull saludó
efusivamente a este
expositor de color que
participó en la "Fira
Artesana"
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Vilafranca 

L'articulista Bartomeu Estrany morí aquest dilluns passat

Animades festes de Sant Antoni a
Vilafranca

Un any més les festes de
Sant Antoni a Vilafranca,
varen transcórrer amb una
notable animació malgrat
semblás que enguany les
carroses que participaren a
les tradicionals beneïdes,
no fossin tan nombroses
com en anys passats. De
totes formes, la gent sortí al
carrer per veure la desfilada.
La bona temperatura, encara
que el cel estigués tapat
permeté una bona
concurrencia de públic.

La representació de "Els
ermitants" resulta, pel jurat,
la carrossa guanyadora del
primer premi amb 10.000
ptes. "Feines d'un temps"

aconseguí el segon lloc i "Sa
Vinya" el tercer. Es just
destacar el fet de que
l'originalitat, any darrera any,
acompanya a la desfilada. De
cada any surten novas idees
que entretenen i agraden. A
l'apartat de cavallistes,
Miguel Mascaró guanya el
primer premi i Biel Riera el
segon, a més tots els
participants tingueren un
obsequi; ensaimada i
xampanya per a les
carrosses i capses de
galletas a tots els qui
participaren activament en
les Beneides.

Podem fer referencia
també, a la revetla de Sant

Antoni. Els quintos-es 89
s'ecarregaren d'organitzar
els foguerons a la Plaça
major oferint el que torrar.
Mentre, el grup local "Sa
Calobra" amenitzava la
vetlada.

ADEU A BARTOMEU
ESTRANY

Aquest mateix dilluns de
Sant Antoni moria de forma
inesperada a l'edat de 74
anys, Bartomeu Estrany
Morlá, un deis fundadors de
la revista local de premsa
forana "Santa Bárbara" i el
millor articulista local hagut
fins ara. L'Amo En Tomeu

havia estat sempre un home
molt respectuós i mot
respectat dins el poble.
Home lluitador en pro de la
cultura a Vilafranca fou una
de les r rimeres persones en
apuntar-se als cursos de
llegua catalana. D'aquesta
escola sortí la revista "Santa
Bárbara" on Bartomeu
Estrany hi figura en espais
de relleu com a comentarista
de l'esdevenir passat i
present. Descansi en pau
aquest gran home d'esperit
jove.

Miguel Barceló

Artá
Sant Antoni

La crónica de esta
semana debe estar centrada
en primer lugar en Sant
Antoni, ya que dicha fiesta
es celebrada en Artá de una
manera especial, con gran
cariño por todo el pueblo ya
que prácticamente todo él
participa de esta fiesta, en la
que como en los demás
años no faltan los
extranjeros, que atraidos,
por la alegría se animan a
salir de su letargo casi
invernal, para sumarse a la
gente de la villa y así todos
juntos celebrar este
magnífico día. Hemos de
destacar que excepto algún
petardo que otro, no ha
existido ningún problema
digno de mención de lo cual
nos congratulamos.

Todos los bares a
excepción del Dollar y
Dorado junto con el Central,
del centro del pueblo que
se encontraban abiertos y
que sirvieron con prontitud y
alegría, coca y vino para todo

el mundo que quería, se
encontraban cerrados, ya
que son fechas, en que las
personas beben más de la
cuenta lo cual puede hacer
que existan problemas de
orden público lo cual
repetimos no sucedió. La
calle Ciutat es la que como
cada año al ser la calle central
de la villa la que más
foguerons tenía con seis.
Toda la calle estaba llena de
gente que cantaba y reía sin
parar. También se instalaron
en una calle adyacente con
un Tiovivo, en el cual los
niños podían disfrutar, de
una manera distinta que los
mayores. La fiesta duró
aproximadamente hasta las
tres y media de la
madrugada.

El martes por la mañana
nos hemos despertado con
una popular cabalgata de
bendición de los animales,
en la cual hemos de
destacar también la
tranquilidad con que se ha

desarrollado, sin ningún tipo
de accidente, como en
anteriores edciones se han
registrado, por tanto
podemos finalmente
destacar sobretodo la
tranquilidad con que se han
desarrollado estos días, en
los que prácticamente todo
el pueblo se ha sumado al
evento, en espera de que el
próximo año sea mejor y
quizas también con más frio
ya que este año no ha sido
tan crudo como el año
pasado.

CULTURA

En cuanto a cultura
propiamente dicha
debemos destacar la
exposición de D. Juan
Ginard Ferrer, popularmente
conocido como "Sarasate",
cuya inauguración se
produjo el día catorce de
enero a las veinte horas.
Dicha exposición está
patrocinada por la Caja de
Baleares, y se expone en la
casa de Cultura.

Las esculturas son
realizadas en acero
inoxidable y posee una
belleza insuperable lo cual
es reconocido por todos y
en especial por Joan
Mesquida, el cual dedica las
siguientes líneas a su amigo
y escultor Sarasate, líneas
que debemos transcribir por
la belleza que poseen:

D'on treies el mall fadat
per entorbiar l'acer?

Quins angelets ateus,
sovint, us inflen l'estre?

Quins sants dimonions,
folgant amb foc d'ancestre?

Us aiden en la tasca del
vostre bell quefer?

Esperemos que la
acogida de esta exposición
sea magnífica, y que la villa
de Artá pueda admirar tanto
de "Sarasate", como de
otros cualquier manifes-
tación artística, lo cual
significará que nuestro
pogreso intelectual y cultural
va en aumento.

Carlos Schohl



Una de les carrosses típiques de Son Macá
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Son Macià 

Se preparen les carrosses per
aquest any

El fogueró de Sant
Antoni i la sangria varen ser
els dos temes de la Festa del
dilluns a vespre, un fogueró
gros de llenya seca i alguns
culs d'ametlé verd
componien la desmessurada
composició del fogueró, no
es va crem à res pus més
que llenya, a dalt des
fogueró no hi havia cap
bubota per cremar, no
sabem si va ser per falta de
temps o que la Comissió de
Festes el troba convenient,
a les tres arribaren els
dimonis beiets i cucarells ja
anivia molt que la sangria ja
havia fet afecta i enlloc de
voure un dimonis en veien
dos, però la festa va acabar
bé.

Hi va haver un petit
accident, en Pedrito Sitjes,
un nin de cinc anys que
estala jugant amb els altres,
un cotxe que arranca de
mala manera el tira un tros
lluny. El susto va ser gros
però després de haver anat
a Urgencies de Manacor la
cosa va anar per bé, el
metge digué que només
tenia un parell de cops,
gràcies a Déu. Dins el mateix
tema vui recalcar que és de
poca seguritat i poca
formalitat que un vespre que
damunt la Plaça de Son
Macià hi ha tanta de gent els
servicis municipals o els
responsables no puguin
posar dos discos de direcció
prohibida per poder evitar
aquest tipo de desgracies o
bé és que no hi pensen o
que ningú se cuida de Son
Macla.

DIMARTS A VESPRE
ARRIBAREM A VEURE
EL FOGUERO DE
CALES DE MALLORCA

Va ser gros, mos
trobarem que pel capvespre

havien mort dos porcs de
més de 150 kilos cada un, la
cosa va anar de festa per
que la torrada i les matanes
varen ser les dues coses
més significatives, porem dir
que a les 1220 de la nit a
damunt el fogueró un cuiner
molt fi començava l'arroz de
matançes, aquest cuiner
diven en Gabriel Riera i
aproximadament a les 2 de la
dematinada se servia [arroz
de matanes, tcta aqucsta
festa va estar organitzada
per un grup de gent de
Cales i el pioner de les
matançes era D. Joan Nadal,
voldriem que això seguis
cada any per que tant la xuia
com el llom fresquet i torrat
és molt bó.

LES BENEIDES

Diumenge dia 22, a les
230 del capvespre es feran
les Beneides de Son Macià,
esper que enguany siguin
com sempre, que les
Beneides de Son Macià son
unes de les millors de
Mallorca, per tant el

carrossers i carrosseres es
ben ora que sa posin a fer
roses, i les carrosses
típiques per fer riura un poc
la gent acomenin a pensar
l'idea.

LA DELINCUENCIA
ABUNDA A SON MACIA

El diumenge passat a
vespre uns desconeguts
maleants entraren a prende
doblers "en el Bar Nou".
L'Amo va sentir renou i tocar
el timbre del pis en el café i
els gamberros el donaren a
les carnes però ja duien un
bon grapat de billets de mil.
Un cas parescut succeí en el
Bar de Can Bessó també
s'han dugueren doblers,
esperam que les autoritats
competents en aquesta
materia de Iladroneria
intentin possar remei per
que si anam d'aquest pas
ben aviat haurem de gafar la
llei en les nostres mans.

LA SETMANA
PASSADA MOS
OLVIDAREM D'UN

TEMA
IMPORTANTISSIM

D. Gabriel Riera, alies de la
Botiga d'abaix, varen
celebrar la festa anyal de la
Festa dels Reis, cada any es
fa una torrada de morros de
porc i orelles, un altre dels
promotors és D. Francisco
des Molí den Paperer, ara
vos aniré explicant unes
guantes bromés que
s'empleen en aquest

El promotor de la Festa dels
Reis, Gabriel Riera

berenar, aquí les teniu: Heu
de menjar a voler o no poreu
menjar res; Aquest dia es
treu la miseria a defora; Qui
mos vol mal que visqui molt
d'anys; Qui no és de casta
que no se segui; S'acabat
sa tirania només poreu torrar
en punja de mata; Aquest
dia tothom se tracta de Vos;
Qui no pot boure vi que no
se segui; Qui no se torra la
seva teiada no menja; Qui
pensa en noltros es per que
té enveja; S'únic perdonat
és en Peixet que no pot
menjar sal; Qui té fret que no
s'escaufi; Qui se sent tener
no hi cap; Qui menja aviat no
tropella.

Pere Llinàs
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Porto Cristo 

Las calles que proximamente
serán asfaltadas en Porto Cristo

El Ayuntamiento de
Manacor, decidió por
unanimidad el día 13 de
enero de 1989, a las 14
horas y en su punto 3Q, la
proposición del Delegado
de Servicios Generales
sobre el proyecto de
asfaltado de las calles de
Manacor y Porto Cristo para
poder completar de esta
m.g.nerA !a 5 2 fase del
asfaltado Municipal.

En este punto de
destinación 10.000.000 de
ptas, para Porto Cristo y las
calles que se verán
beneficiadas en su totalidad
son las siguientes:

*Se asfaltarán en breve y
en su totalidad las calles de
Porto Cristo (pie a
continuación son citadas:

C/ Colón,
C/ Plaza de la Iglesia
C/ Gual
C/Zancilarla
C/ San Simón
C1 Muntaner y
C/ Su rada.
De momento estas calles

están ya concedidas para su
asfaltado, esperamos que el
Ayuntamiento marque el
paso del constructor lo
antes posible, ya que estas
calles en concreto son
intransitables.

PLAZA DE LA CUESTA
DE CAN BLAU

También y como si se
tratara de un milagro han
empezado las obras de la
Plaza de la cuesta de Can
Blau, que con un coste de
4.500.000 ptas, esperamos
que quede algo decente y
estético ya que por la citada
cuesta pasan una gran
cantidad de los turistas que
nos visitan y aparentar
gusto, es más importante
nue tenerlo.

PARQUIMETROS EN
LA 1 1 LINEA DE
PORTO CRISTO

El Ayuntamiento estudia
colocar parquímetros en la
1 2 línea de Porto Cristo, si
es posible para esta
temporada turística. La
empresa de los
parquímetros la catalana
DORNIER S.A. presentará
en breve un amplio estudio
al Delegado de Porto Cristo,
Bernat Amer de
aparcamiento controlado
para la citada 1 2 línea.

Este estudio puede estar
terminado para finales de
Enero o principios del mes
de febrero y la puesta en
funcionamiento de este
sistema este próximo
verano, si todo va con el
ritmo que esperamos, ya
que 120 días, para el
estudio e instalación son
suficientes. Los parquíme-
tros de reciente instalación
en el casco urbano de
Manacor, han solucionado el
problema de la movilidad de
los aparcamentos y por lo

tanto es posible que facilite
a Porto Cristo una gran
mejora.

La Empresa de los
parquímetros quiere centrar
la explotación para los
meses de abril-octubre y
con un horario de cobro
entre las 11 de la mañana y
las 5 de la tarde, durante el
resto de las horas y de los
meses, no se cobrará por
aparca r.

DIVERSAS
REFORMAS

Hemos sido informados
por medio del Ayuntamiento
de Manacor, que en breve
se llevarán a cabo las obras
que acompañarán a la
reforma del paseo de La
Sirena, paseo que dicho sea
de paso está a punto de ser
reformado.

Nos referimos a las obras
de la plazoleta de encima de
la Lonja, siendo ésta
arreglada en su totalidad y
se marcarán los
aparcamentos, que en un
futuro serán útiles y también

se quiere arreglar todos los
apar-camentos de los
autocares que visitan las
cuevas, los próximos a la
caseta de teléfonos, para
también delimitar con
exactitud el alineamiento y
pintado.

SANEAMIENTO

Aguas "Son Tovell" se
hará cargo en breve del
saneamiento y abasteci-
miento de agua de la
totalidad de los núcleos de
población de Porto Cristo,
Cala Morlanda y S'Illot,
quiere decir esto, que será
aguas "Son Tovell" quien
sea la responsable de todas
las viviendas con agua
corriente, así como de todos
los pozos negros de las
citadas viviendas

Rafael Gabaldón San Miguel
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Capdepera 

Nicolas Vives Fuster
En el recién celebrado IV

Certamen de Pintura "Vila
de Capdepera" en el que
han participado alrededor de
un centenar de obras de
más de cincuenta artistas,
resultaron premiadas con
150.000 ptas. "Borne" de
Antonia Bestard, con
100.000 pts. "Tardor" de
Micaela Nicolau, con 75.000
ptas. "Venezia" de José
Luis González y como primer
premio local "Deslizamiento-
Tendencia" de Nicolas Vives
dotado con 75.000 ptas. de
premio.

Terminado el acto
protocolario de entrega de
premios y diplomas en la
misma Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento dialoga-
mos con Colau Vives y estas
fueron sus manifestaciones.

-¿Qué representa esta
obra para tí?

-Se trata de sacar una
cosa de su contento normal,
en este caso una zapatilla
deportiva y darle la vida,
según los ojos del artista.

-¿Este primer premio
como lo ve Colau Vives?

-En primer lugar como
veo que se presentan las
cosas ya no iré a un premio
local, sino que participaré
más a nivel provincial y en
segundo lugar son unos
duros que caen muy bien a
la vez que muestras lo que
haces.

-¿Qué impresión te hace
este Certamen?

-Nunca creí que hubiera
tanta participación, cuando
venimos con Sebastián ya
había más de 50 trabajos y
de verdad me conmovió.
Hay demasiados cuadros.

-A tu modo de ver, este
Salón de Exposiciones nos
queda pequeño.

-Si indudablemente,
desde ahora el Jurado
tendrá que pensar en
seleccionar las obras y
exponer solamente las de
más impacto, que podrían
ser 25 en total y el resto
montarlo en otro sala de
modo que unas y otras
puedan verse bien, porque
tal como están este año no
se puede apreciar el trabajo
del artista. Falta espacio.

-¿Piensas seguir pintan-
do?

-Naturalmente, no Se
hacer otra cosa.

-¿Cómo definiarías tu
arte?

-Me considero un pintor
subrealista-figuritista. Esto
mejor que lo dijerais
vosotros los críticos, porque
yo me limito a pintar las cosas
como las veo y nada más.

Interviene en nuestra
conversación Pera Cortada
que aprovecha para
preguntar a Colau Vives sus
proyectos para el Certamen
de 1989 que responde.

-Por lo que veo el año
que viene pintaré solamente
un cuadro y estoy seguro
me llevaré un premio. En
cuanto al dibujo de los
murales de "Els Reis 89" no
estoy contento de mi obra,
me faltó tiempo para
culminar mi idea y sobre las
pegatinas, esto ya es más
serioso, ha quedado mucho
mejor, que tampoco está tan
bien que no se pueda
mejorar. Gracias Colau y
Enhorabuena.

Jato



REBAJAS

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

Avda. des Torrent, 40 Manacor	 SABADOS TARDE ABIERTO

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

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

.en breve plazo se construirán
es y garajes enj !'iél.',01.11.1011 - )á Es
) (Facilidades

anacor



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 40 Casals 	 27
Llodrá 	 39 Adrover 	 26
Riera 	 38 Torreblanca 	 15
Galletero l 	 35 Galletero II 	 5
Baltasar 	 34 Ferrer 	 5
Botubot 	 32 Valla 	 4
Jaime 	 32 Llull 	 4
Tófol 	 32 Lluis 	 3
Tent 	 30 Florit 	 2
Gomila 	 29
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Partido de la rivalidad y reparto de puntos en Na
Capellera

Manacor 1-Felanitx 1
Buen arbitraje del Sr. De

La Cámara, que siguió el
juego de cerca, supo
imponer su autoridad, con
orden y justicia en un partido
sin complicaciones, donde
ha brillado la deportividad y la
corrección. Unica tarjeta
amarilla para Valentín por
entrada fortuita a un
contrario; bien ayudado en
las bandas por Molina y
Pares.

Manacor: Llodrá, Matias,
Jaime, Adrover, Riera,
Galletero I, Botubot
(Torreblanca) Casals, Gomila,
Tofol y Tent.

Felanitx: Parera, Riera,
Juan, Valentín, Llull,
Gallardo, Sagrera, Pont,
Mut, (X. Riera), Rial y
Agustín.

PRIMERA PARTE
Mucha furia por parte de

los dos equipos, que desde
los primeros momentos
imprimieron velocidad y
valentía para conseguir
perforar la portería contraria
por la vía más rápida posible;
pero el juego se
desarrollaba en el centro
campo y solo en
esporádicas ocasiones los
delanteros ensayaban el
disparo a puerta.

Así pasaron los cinco
minutos de tanteo, incluso
dos más, pues fue en el
minuto siete que Mut a pase
de Gallardo, dispara a puerta
y bate a Llodrá poniendo el
marcador con un 0-1
tempranero.

Un toma y daca que resta
belleza y espectáculo, unos
para consevar la ventaja y
otros para nivelar el
resultado; esto último es lo
que se consigue, cuando en

el minuto 19 Tofol en rápida
intervención manda el balón
al fondo de la portería
defendida por Parera y
nivelando el marcador: 1-1.

Así se llegaría al
descanso, apesar de las
oportunidades de que
dispusieron ambos equipos
que no frutificaron debido
muchas veces al
nerviosismo a la hora de
disparar a puerta y a las
felices intervenciones de
ambas defensivas.

SEGUNDA PARTE
Sigue la misma tónica de

juego con más garra que
calidad técnica; pocas
ocasiones para desnivelar el
marcador y estas solo en
ocasiones se quedan.

Pasan los minutos, el
dominio es alterno,
cualquier adversario puede

marcar, pero ninguno lo
hace y por lo tanto en el
justo minuto 90, el marcador
continua con este empate
justo y merecido de 1-1.

INCIDENCIAS
Tarde soleada, viento en

calma, terreno en buenas
condiciones y aceptable
entrada, ya que vinieron
bastantes seguidores del
equipo de Felanitx.

Se esperaba más
espectáculo, se preveía más
emoción, ya que son
bastantes los jugadores del
Felanitx que son de la
cantera de Manacor y que
por aquello de la honrilla y la
repercusión refranera de
"nadie es profeta en su
tierra", se esforzarían para
demostrarlo.

RESUMIENDO
Un punto que vuela de

Na Capellera, un positivo
menos a la cuenta global y
muchas ilusiones que se
esfuman, pues a estas
alturas, ciertamente se
presumía un puesto más
destacado en la tabla
clasificatoria.

Demasiados goles en
San Antonio de Ibiza, los
encajados por el Manacor y
demasiada inocencia y
bisoñez en los delanteros
rojiblancos frente a un
Felanitx que no dio la talla de
equipo para doblegar al
Manacor en su propio
campo.

Un punto que puede
hacer mucha falta a la hora
de la verdad, si es que esta
hora no sea ya ilusiono

71/-



azge2-:70-in,
Central: Arnargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 6
Tofol 	 4
Torreblanca. 	 3
Gomila. 	 3
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1

OVEN
Para trabajo administrativo en la Bahía de
Cala Millor necesita importante empresa.

Buena retribucióna 
tel.
l n y excelente futuro,

Li

.

I t 567721 (noches)  

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
(:(J/NA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Fdtrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

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

V()
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espejismo de cara a sueños
que parecían realidades.

Y MAÑANA A
FERRERIAS

No será fácil puntuar en
Ferrerías, pero no por ello
hay que viajar a Menorca
como víctimas anticipadas.
Cierto que el Ferrerías es un
gran equipo y que en su
campo es difícil de pelar; tras
el empate a dos goles en
Cala D'Or y ocupar un lugar
de la zona intermedia de la
tabla, mañana en el Campo
de San Bartolome, puede
suceder cualquier cosa.

En Manacor debe
enmendarse y corregirse,
cierto que es un equipo con
mucha juventud, pero cierto
también que sus hombres
deben -porque saben y

pueden- jugar de otra
manera.

A esperar pues y tras este
partido sacar conclusiones
firmes: O seguir aspirando lo
ya casi inalcanzable, o jugar
como se pueda con miras a
la próxima temporada. Ojalá

nos equivoquemos, pero
vemos más factible lo
segundo que lo primero.

¡Ara bé, fins dins sa
darrera mata hi ha conills!

Nicolau



CERRADO POR VACACIONES
Hasta el 27 de Enero

C/. Vinya de Mar, 18

ti* Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 38
Obrador 	 37
Onofre 	 37
Mesquida 	 35
Salvuri 	 35
Nadal 	 34
Pastor	 33
Arteaga 	 33
Femenías 	 24
Sebastián 	 24
Sansó 	 21
Prol 	 19
García 	 19
Murillo 	 17
Julio 	 15
Nebot 	 14
Servera II 	 3
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Binefar 3-Cala Millor 2
Binefar: Quintín, Lozano,

Armando, Benedé, Aldea,
Celma, Hidalgo, Jara,
Romasanta, Amadeo
(Mosky) y Antoñito (Yus a los
70 m.)

Cala Millor: Julio,
Sebastián, Mesquida, García
(Julián 69m), Salas Pastor,
Obrador, Nadal, Salvuri,
Onofre y Sansó (Prol 72m).

Arbitro: Sr. Aparicio
González del colegio catalán
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Sr.
Murillo y Gómez que tuvo
una actuación que dejó
mucho que desear,
perjudicó a los dos
conjuntos y estuvo mal
ayudado por sus liniers, los
cuales se equivocaron en
muchos lances del
encuentro, especialmente
señalando fueras de juego.
Ha mostrado cartulinas
amarillas a: Antoñito a los 13
m. por protestar una
decisión del trencilla, a los 18
a Hidalgo por una dura

entrada a Onofre, a los 50 m.
a Armando por ponerle
reparos al colegiado y a los
68 a Hidalgo de nuevo por
protestar, lo que significó la
Roja y por lo tanto su
expulsión.

GOLES

1-0: a los 34 minutos, Jara
cede sobre Antoñito y éste
de tiro raso y por bajo manda
a las mallas.

1-1: a los 47 minutos,
dispara Sansó el esférico da
en la madera, hace un
extraño y se introduce en la
portería.

2-1: a los 66 minutos,
Romasanta, de tiro raso y
cruzado logra batir a Julio.

3-1: a los 75 minutos,
Celma centra, se hace con el
esférico Romasanta, que
por baja manda a la red.

3-2: a los 91 minutos,
Obrador pasa a Nadal que
manda a las mallas
defendidas por Quintín.

INCIDENCIA

En	 el	 encuentro
correspondiente a la última
jornada de esta primera
vuelta de la liga 88-89, el
Binefar ha vencido al Cala
Millor por el resultado de 3-
2, en partido jugado en el
Estadio Segalar, con una
temperatura que
sobrepasaba en mucho los
mínimos, es decir, mucho
frio, hecho que para los
isleños extrañó, pero no a
los locales que desde
principios de diciembre no
han visto el sol. El terreno de
juego muy pesado y con un
cesped muy resbaladizo, a
pesar de todos estos
inconvenientes bastante
público se congregó en el
coquetón campo de Binefar.

COMENTARIO

El encuentro que han
disputado el Binefar y el Cala
Millor ha sido entretenido,
en primer lugar por las
ocasiones de gol de uno y
otro conjunto y por los goles
que se han conseguido en
el transcurso de los 93
minutos que ha durado la
contienda, que han sido 5 y
pudieron ser más de haber
estado acertados los
artilleros y de haberles
sonreido lo más mínimo la
fortuna a unos y otros.

El primer tiempo ha
comenzado con una
acentuada presión local
sobre el marco de Julio que
se encontró bien arropado
por una segura y
contundente defensa, hasta
el minuto 34 en que
Antoñito logra inaugurar el
marcador de fuerte tiro y por
ras de tierra. El Cala Millor
abre líneas y puede igualar
la contienda a tiros de
Onofre y Obrador pero se
llega al descanso con este
1-0.

A los 2 minutos del inicio
del segundo período,
Sansó, logra igualar la
contienda, que se deshace
a los 66 en que Romasanta
bate a Julio y remacha su
faena a los 75 m. con otro
gol de mucha suerte a pase
de Celma, acorta distancias
en el minuto 91 Nadal a pase
de Obrador, cuando en los
20 últimos minutos el cuadro
isleño que jugaba con
superioridad numérica por
expulsión de Hidalgo a los
68 minutos y tuvo claras
oportunidades de marcar
pero unas veces Quintín y
otras las prisas de los
jugadores visitantes por
lograr su objetivo, pero esta
circunstancia no se dio hasta
el minuto 91 y ya no hubo
tiempo para más, ya que, el
Sr. González, no quiso
complicarse la vida y dio por
finalizada la contienda.

El resultado, por los goles
que se han marcado ha sido
justo, pero no por las claras
oportunidades de uno y otro
conjunto. El Cala Millor
mereció mejor suerte en
este envite por los méritos
que ha hecho y por las
oportunidades que tuvo.
Ahora ya es historia este
encuentro, hay que
empezar a preparar el
próximo a disputar el
domingo 29 en Barcelona,
frente al Hospitalet donde
hay que salir a lograr algo
positivo y conseguir rebajar
alguno de los 2 negativos
que campean en su
casillero, que duda cabe
este descanso será
fructífero para el Cala Millor
que podrá entrenar a tope y
conseguir una ideal puesta a
punto para iniciar esta
segunda vuelta del
campeonato, con el objetivo
que no se repita la historia
de la liga 87-88.

Bernando Galmés

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

Plaza Ramón Llull - Tel. 551526
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Corraliza
Pascual
Riutord
Suso

	47
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	 45
	 43

Martí 	 42
Fernández 	 42
Fuster	 40
Bonet 	 35
Ferrer 	 33
M. Angel 	 32
Nadal 	 31
Martinez 	 19
Colorado 	 18
Serra 	 16
Diego 	 12
Nogales 	 8
Rosselló	 6
Garau I 	 6
Alex 	 4
Homar, Ferrer II,
Cruz Garau II 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	 1
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Avda. Cala Guya, 75 - Tel._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
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Un buen partido y un mal resultado

At. Rafal 3-Escolar O
Confirmado quedó que a

los de Capdepera los
partidos matutinos les
resultan un delirio.

A las órdenes del trío
arbitral compuesto por los
señores Pérez-Díaz
González 1 y Gamero, que en
líneas generales estuvieron
bien (Un linerman se pasó
con el "mister" visitante
recriminándole incluso la
forma de sentarse en el
banquillo).

At. Rafal: Bigas,
Domingo, Esteban, Luis,
Domínguez, Graci, Raul,
Toledo, Quique, Toledo II y
Lorenzo (Javi por Toledo 1 y
Angel por Toledo II)

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

Goles: min. 33 Lorenzo al
transformar un penalti 1-0,

min. 85 Angel ante un
despiste de la defensa
visitante 2-0, min. 92 Angel
desde fuera del área 3-0.

COMENTARIO

El madrugón del equipo
"gaballí" y las reducidas
dimensiones del campo de
Rafal fueron la tónica de esta
derrota en este primer
desplazamiento en la
segunda vuelta del
Campeonato.

Miguel Angel en el m. 40
tuvo en sus botas una
ocasión de oro para empatar
el partido; pero Bigas se
adelanta y desvía fuera de
banda y en los inicios de la
segunda mitad otro disparo
a bocajarro otra vez del
delantero centro del Escolar
que sale fuera. Lo demás un
partido sin historia ante
escaso público contribu-
yente en taquilla y sin

embargo alrededor de
cincuenta personas que
desde el puente de la vía de
Cintura presenciaron el
encuentro.

En cuanto al At. Rafal,
una mezcla de juventud con
veteranía, hombres no
violentos; pero que no
quitan el pie y luchan por
unos puntos que a la postre
les iguala en positivos con el
Escolar.

En cuanto a las
instalaciones, deficientes al
cien por cien, faltan
hombres que cuiden y
sacrifiquen dinero para su
reparación, sobre todo los
vestuarios. Un detalle cabe
resaltar por parte de los
directivos al prestar
camisetas azules al Escolar,
por coincidencia en el verde
reglamento.

Un noticia nos llena de
gozo a la hora de redactar
esta información y merece el

mejor de los calificativos por
su relación en el fomento
deportivo de las juventudes
locales, pues se trata que
una firma comercial quiere
patrocinar una concentra-
ción en el Monasterio de
Lluc para el partido a
disputar el día 29 contra el
Puerto Pollensa, que según
noticias de última hora los
directivos ampliarían para la
familia de cada jugador, que,
mientras los muchachos
gozan de una merecida
concentración, las esposas,
hijos o novias podrían
disfrutar de una excursión
de invierno en uno de los
más pintorescos rincones
de Mallorca en esta época
del año. Una propuesta que
esperamos no caerá en saco
vacío.

A. Vila
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Joaquín 	 20
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Pascual 	 6
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González 	 41
Joaquín 	 41
Piña	 40
Galmés 	 35
Bosch. 	 35
Riera 	 33
Xamena 	 30
Cerda 	 29
Dami 	 28
J. Manuel 	 26
García I 	 25
Pascual 	 25
Mas 	 17
Mira 	 17
Mariano 	 16
Galletero 	 16
Mesquida 	 12
Ortiz 	 5
Ramis 	 3
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Con hombrada del Porto Cristo frente al líder 	 Nicolau

Porto Cristo 1-Ferriolense O
Irregular actuación del

colegiado Sr. Heredia, que
con su cabezonería ha
estado a punto de
convertirse en el
protagonista de la tarde, al
enseñar tarjeta roja directa a
Cerdá en el minuto dos de
partido, dejando al equipo
local con solo 10 jugadores
frente al líder.

Perfecta la labor de sus
ayudantes, señores Martín
Franco y Ripoll.

Porto Cristo: Galletero,
Conzález, Riera, Galmés,
Piña, Mira, Cerdá, Bosch,
Joaquín, Xamena y Pascual
(Dami).

Ferriolense: Peralta,
González, Sans, Prohens,
Catalá, Oliver, Jurado,
lnarejos, Golobarda,
Canyellas y Rotger.

PRIMER TIEMPO
El equipo local sale a la

lucha, mentalizado que se
enfrentaba a un equipo que

además de ostentar el
liderato, en 20 partidos
disputados, solamente ha
sufrido una derrota.

Por si esto era poco, a los
dos minutos de juego el Sr.
vestido de negro, no se si
previsor, miedoso o
cabezón, enseña tarjeta roja
a Mira, dejando el equipo de
Tomeu Barceló con solo 10
hombres.

Ahí está la gran hombrada
de los locales al crecerse y
multiplicarse para conver-
tirse en matagigante lo antes
posible: Minuto 6 Xamena
tira puerta, rechaza el
portero y Joaquín muy
oportuno remata nueva-
mente consiguiendo poner
el marcador en ventaja con
un 1-0, que sería definitivo.

El Ferriolense lo intenta
todo sin conseguir nada,
debido a dos factores: La
inocencia de sus artilleros y
la seguridad de los defensas
locales. Incluso hay que

decir que en los últimos
minutos, con el acertado
cambio de Dami por Pascual,
con un hombre en punta de
refresco ha venido dos
claras ocasiones de gol que
hubieran podido aumentar
este 1-0.

INCIDENCIAS
Tarde expléndida, bien el

terreno de juego, buena
entrada y mejor taquilla, ya
que al ser el Día del Club,
todos pasaban por la
ventanilla a retirar su entrada
y anotar un grupo nutrido de
seguidores del equipo de
Son Ferriol.

Destacar la temprana
expulsión de Mira y la
consecución del gol número
21 de Joaquín, aunque
cierta prensa quiera
escamotearle tres o cuatro
en sus puntuaciones.

AHORA A SON
SARDINA

Una oportunidad de oro,
la que brinda el calendario
liguero al Porto Cristo para la
confrontación de turno
frente al colista. El Son
Sardina, que pasa por unos
trances muy delicados y
comprometidos por no decir
desesperados, es el equipo
que ahora recibe al Porto
Cristo.

Con la nueva derrota del
pasado domingo en el
Campo del Unión el Son
Sardina se consolida en la
cola con 15 derrotas, 4
empates y solo una victoria.

Fácil sobre el papel la
papeleta del Porto Cristo,
pero no dormirse la siesta a
la bartola, que la raspa o
espina de la sardina de Son
Sardina no sea contrapeso
de un esceso de confianza.

Hay tiempo para todo,
pues tras la derrota del líder
y el Escolar el grupo de
cabeza se pone al rojo vivo.
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Juveniles

MANACOR 4
LA SALLE 1

Arbitro: José Danús Rosselló
Manacor: Alzamora, Bauzá,

Gomila, Suñer, Riera, Llull,
Muntaner, Cerdó, Casals,
Sansó, Riera.

La Salle: Martínez, Pons,
Moll, Roca, Luis, Nieto, Rabasa,
Moranta, Salas, Vicens, Marín.

Goles: Riera 3, Gomila, 1.
Vicens por el La Salle.

Comentario: Se mostró
superior el conjunto de Tomeu
Alcover que supo resolver bien
durante todo el encuentro; en el
primer encuentro, en Palma ya
se impusieron los manacorines
por dos goles a uno, en
Manacor han sido tres los goles
de diferencia.

El	 Manacor	 está
manteniendo su clasificación de
tercer puesto sin mucho peligro
de descender.

OLIMPIC 1
PETRA 2

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

El gol local lo marcó Martínez.
Comentario: A pesar del

esfuerzo no pudo el Olímpic
con el líder de la Categoría, que
no se mostró superior pero que
si tuvo más suerte en los
momentos finales; la primera
mitad terminó con cero a uno en
el marcador, resultado no muy
justo, al empezar la segunda
parte el Olímpic logró el empate,
faltaban escasos minutos para el
final y los dos equipos estaban
pujando fuerte, la suerte la
tuvieron los visitantes que
cuando pasaba el tiempo
reglamentario de dos minutos
lograrán el gol de la victoria.

Infantiles

OLIMPIC 4
PETRA O

Arbitro: Lorenzo Navarro
Macia.

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

Petra: Mayol, Santandreu,
Riera, Riera, Ensenyat, Riutort,
Riera, Siquier, Gaya, Nicolau,
Quetglas.

Goles: Monserrat 2, Cercos y
".rigrós.

Comentario: El Olímpic se
mostró totalmente superior a su
adversario en este caso el Petra,
que salió derrotado por cuatro
goles de diferencia. En Petra los
jugadores de J. Riera ya habían
logrado la victoria por tres goles
a cero y en Manacor a pesar de
que en la primera mitad solo
había un gol en el marcador se
repitió otra goleada.

Alevines

RAMON LLULL 1
OLIMPIC 1

Arbitro: Manuel Prieto
Cadella.

Ramón Llull: Puigrós, Reus,
Sastre, Sánchez, Jacobo,
Garau, Sola, Vallés, Cristobal,
Ramis, Juanmi.

Olímpic: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Fullana, Sureda, Varón, Rigo,
Riera, Font.

Goles: Cristobal, por los
locales; Varón por el Olímpic.

Comentario: Tan solo un
punto pudieron conseguir los
del Olímpic en Inca; en Na
Capellera los pupilos de Santán
lograron arrollarle por cuatro
goles a uno, pero la cosa cambia
en el terreno del adversario, un
punto en capo contrario no es
malo, de seguir así el Olímpic
Alevín logrará al final haber
hecho una buena temporada,
en estos momentos se está
equilibrando entre el cuarto y el
quinto lugar.

LA SALLE 5
SANTA MARIA 3

Arbitro Lorenzo Navarro
Macia.

La Salle: Matamalas,
Moragues, Febrer, Fornés,
Gayá, Quetglas, Nadal, Mari,
Febrer, Méndez, Adrover.

S. María: Busquets,
Redondo, Montes, Moragues,
Ripoll, Pagueña, Serrano, Suau,
Torres, Melis.

Goles: Marí 2, Ferrer 2,
Méndez 1, Montes 2 y Torres 1
por los visitantes.

Comentario: Nueva victoria
para los Alevines de primer año
esta vez en Na Capellera y
contra un conjunto no muy
bueno pero si que llegó con
peligro a la meta local y llegó a
encajarle tres goles, menos mal
que la deiantera del La Salle
estuvo acertada y se repartieron
cinco goles en total. Con este
encuentro se da por finalizada la
primera vuelta y para hoy de

nuevo frente al Ses Salines que
el primer encuentro de la liga, al
que los manacorines derrotaron
por tres tantos a dos, paro en su
terreno será otra historia.

Benjamines

PORTO CRISTO 2
FELANITX 2

Arbitro: Navarro Macia. Un
hombre de su categoría, debe
hacerlo mejor.

Porto Cristo: Adrover, Ribot,
Roig, Barceló, Terrassa, Cristian,
Alberto, Quito, Nadal, David,
Luis. (Angel y Vives).

Felanitx: Alonso, Martín,
Vicens, Moreno, Juan, Frias,
Muñoz, Martínez, Vidal, Miró,
Díaz (Soler y Risco)

Goles: Luis y Nadal, por el
Porto Cristo. Martínez y Vidal,
por el Felanitx.

Comentario: Los visitantes
vinieron dispuestos a puntuar y
la verdad fué que lo
consiguieron, a los pocos
minutos ya se adelantaron en el
marcador y a pesar de que los
Porteños intentaban lo
imposible, cuando se dieron
cuenta ya estaban con un 0-2,
pero tanto va el cántaro a la
fuente, que por fin pudieron
remontar el resultado adverso,
estableciendo el 2-2 final,
pudiendo haber ganado el
partido, si algo de suerte les
hubiera acompañado; en una
palabra, un bonito partido, nos
depararon sendos equipos.

Alevines

PORTO CRISTO 4
MURENSE O

Arbitro. Miguel Jaume
Que' »as. Bajo nivel técnico,
pero sin complicaciones.

Porto Cristo: Mullero,
Rosselló, Guerrero, Cano,
Truyols, Alberto, David, Luis,
Domingo, Javier e lvan; Navarro,
por David.

Murense: Poquet, Crespi,
Perelló, Ferriol, Moragues,
Tortell, Ramis, Riutort, Mulet,
Torres y Luis. (Martorell, Font y
Mateu, por Poquet, Tortell y
Ramis).

Goles: David, Domingo (2) y
Javier.

Comentario: Una vez más los
bravos chicos de Ortiz,
demostraron que ser los líderes
del grupo no es por mera
casualidad, si bien hay que
reconocer, que por lo menos en
la pnmera parte, no parecía que

el resultado tenía que ser este,
pero una vez más los sabios
consejos de Ortiz, los llevaron
por el buen camino, logrando
este claro resultado, el cual
hubiera podido ser mayor estos
Alevines demuestran una clara
superioridad, sobre los otros
equipos, por lo menos hasta la
fecha, ya que todavía van
imbatidos, deseamos que así
sigan, a pesar de que en esta
segunda vuelta, tienen un par
de serios compromisos, nada
más que decir, quizás reseñar
una vez más que el goleador del
equipo, mojó de nuevo.

Infantiles

CALA MILLOR 3
PORTO CRISTO 1

Arbitro: Antonio Galmés
Perelló. -(Algo casero no influyó
en el resultado).

Cala Millor: Riera, Copall,
Ramírez, Mari, Garcías, Ludreu,
Cervantes I, Cervantes II, Castillo
y Sergio.

Porto Cristo: Moll, Torres,
Vílchez, Sancho, Fernández,
Caldentey, Barceló, Huertas,
Serrano, Pañella y Consta.

Goles: Lado, Cervantes I y
Cervantes II, por los locales.
Pañella por los porteños.

Comentario: En la visita de
los porteños a Cala Millor, se
pudo conseguir algo positivo,
pero ante un pésimo arbitraje
del Sr. Galmés, barriendo para
casa y añadiendole a ello, que la
plantilla del Porto Cristo parece
que siempre juega, con menos
jugadores de lo reglamentado,
no pudo ser, el resultado de por
si es del todo injusto y de cada
día se po9ne más difícil el
conservar una categoría, que a
pesar de ue se conquistó, no
tuvo que haberse subido,
pero... estaba en juego el ego,
de ciertos personalillos y ahora
lo están pagando, algunos de
los mismos.

Juveniles

CARDASSAR O
PORTO CRISTO O

Arbitro Atanasio González.
Muy mal.

Cardassar: Garau, Oliver,
Servera, Sansó, Nadal,
Femenías, Richter, Jofre,
Santandreu, Caldentey y Sión.
(Soler, Estarellas y Llinás, por
Sansó, Femenías y
Santandreu).

Porto Cristo: Baqué, Parera,
Sevilla, Jaume, Durán, Servera,



L UILO ALMA
en Sta. Catalina Tomás, 42. 1

con foso, agua y electricidad
f. 5512

Pág. 47

García, Molina, Granja, Rosao y
Jiménez. (Alberto, Marín, Pinoy
y Charlie, por Rosado, Sevilla,
García y Granja).

Tarjetas: Molina por el Porto
Cristo, y Servera, Richter y
Caldentey por los locales.
Partido jugado con gran
derroche de facultades, por
sendos equipos, quizá la
igualada nos parezca algo
injusta, pués los porteños
jugaron y crearon más peligro,
dominando la mayoría del
partido, hasta incluso
desperdiciando un penalty,
faltando unos quince minutos,
para el final, mención aparte es
el pésimo arbitraje, quedando el
público como jugadores,
tuvieron que guantar del Sr.
Atanasio, casi fue deningrante;
es verdad que se jugó con
fuerza, hasta incluso lo
permisible, pero lo peor es que
se dedicó a sacar tarjetas donde
no debía y en cambio otras...

Benjamines

ESCOLAR 1
PETRA 1

Arbitro: Sr. Adrover. (Sin
complicaciones).

Escolar: Ezequiel, Miki,
Antonio, Kiko, Ferrer,
Fernando, Biel, Juan Carlos,
Macarro, Jaime (Pedro, A.
Miguel, Alberto, M. Angel y
Macarro II).

Petra:	 Oliver,	 Mateu,
Ouetglas, Mestre, Riera, Dazog,
Gayá, Bonnín II, Florit,
Rodríguez, Bonnín III, Vanrrell y
Amengual.

Goles: Jaime por el Escolar y
Floht por el Petra.

Comentario: Duelo entre dos
directores Francisco Macarro en
el cuadro local y Miguel Vanrrell
para los visitantes que al final se
repartieron los puntos, fruto de
una mañana soleada en
igualdad de oportunidades.

Este fútbol de base, a pesar
de no mover aficionados, la hora
tampoco es demasiado propicia,
once de la mañana en sábado,
es la piedra filosofal del fútbol de
cantera porque en los primeros
contactos con el balón, en
categorías federadas son ya de
responsabilidad para el
muchacho ya también para sus
entrenadores, además de la
uimera de conquistar los puntos.
Este nuevo empate para los de
Capdepera les aparta un tanto
de los lugares predilectos, pero
al final de cuentass, lo
interesante en deporte es
participar y hacer espectáculo
desde los comienzos.

Alevines

ESCOLAR O
ARENAL 3

Arbitro: Sr. Carretero (Bien).
Escolar: López, Ribot, Otero,

Joaquín, Benito, Marcos, David,
Garau, Francisco, Tolo, M. María,
(Gomila y Nebot).

Arenal: Angel, Quinín,
Manolo, Julián, Kiko, José,
Jhonny, Tedo, José Miguel,
Javier y Rios. (Monte, Diego,
Jorge y Raúl).

Goles: José Miguel 3.
Comentario: Miguel Bestard

se mostraba reservado ante el
lider que prepara Antonio
Caballero y sus preocupaciones
quedaron reflejadass en el
marcador, muchachos una
talla y técnica depurada (este ha
sido el primer conjunto
integrado todo por peninsulares

, e ha pasado por Es Figueral)
Les y muchachos muy

,urrnctos, pero fieles
defeilsores de sus colores y
también de la calidad de los
chavales.

El conjunto gaballi no pudo
levantar cabeza en toda la tarde
por el estrecho marcage a que
se encontraban los jugadores,
que además coronaron su juego
con tres bonitos goles del
delantero centro José Miguel.

Juveniles III

BARRACAR 1
ALQUERIA 2

Arbitro Sr. Vicente Baza
(bien).

Barracar: Rosselló,
Mayordomo, Peres, Torrens,
Macaro, Miguel, Galmés,
Ouetglas, Cruz, Matas, Gomila,
Millas y Aguilar.

Alquería: Villalva, Delgado,
Artigues, Jaume, Ballester,
Adrover, Martín, Barceló, Flores,
Rigo, Delgado II, Pons y Bauza.

Goles: Por el Alquería, Flores
y J. Miguel del Barracar en propia
puerta. Por el Barracar, B.
Quetglas.

Comentario: lncreible derrota
del Barracar ya que dominó en
todo momento y dando tres
balones en el larguero que no
quisieron entrar, y la tan mala
suerte de marcarse un gol en
propia puerta, con esta derrota
ante el Alquería deja de ser lider
por un punto y ahora comandará
la tabla el Alquería y el Montuiri.

Infantiles I

BARRACAR 5
D. ESPAÑA O

Arbitro: Sr. José L. Duarte
(Muy bien).

UD Barracar: Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel, Roldán,
Santandreu, Cobo, Martí,
Prihens, López, Morey,
Martínez, Mascaró, Salva y
Larrubia.

D. España: Muñoz, Nadal,

Tomás, F .ullana, Server, Ferrer,
Adrover, García, Castell, Mas,
Bonet, Corbalan, Martorell, Mas,
Julia y Barceló.

Goles: Cinco goles como
cinco soles marcó el Barracar en
este partido y fueron
materializados por Santandreu
(2), Riera (1), Monse (1) y
Larrubia (1).

Comentario: Un gran partido
una gran victoria y una goleada
del Barracar Infantil ante un
España que debido a la presión
del Barracar no pudo hacer nada
contra los continuos ataques de
éste.

Alevines II
BARRACAR 2
U.D. PORRERES 2

Arbitro: Sr. Jose L. Duarte
(Muy bien)

Barracar: Bordoy,
Fernández, Binimelis, Mestre,
Acuñas, Gallardo, Fullana,
Umbert, Sureda, Gaya, Pocoví,
Puigros, Gomila, Servera,
Sureda y Mayordomo.

Porreres: Mestre, Oliver,
Meliá, Toledo, Nicolau, Barceló,
Gornals, Juan, Tomás, Mas,
Lladó, Mora, Vidal y Veny.

Goles: Por el Barracar, G.
Fullana y S. Sureda. Por el
Porreres, Meliá y Gomals.

Comentario: Justo empate
entre dos contrincantes con
mucha fuerza, aunque el
Porreres va mejor clasificado el
Barracar no cedió en ningún
momento y de hecho en la
primera parte perdía de 0-2,
consiguiendo el empate en la
segunda mitad tras realizar un
buen juego con fuerza y moral.

Segunda Regional

MINERVA 1
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Pedro Muñoz
(Bien)

Minerva: Diaz, Muñoz,
Espinosa, Cortés, Cortés II,
Martínez, Hernández, Bonet,
Carrillo, Cano, Prado, Galeote y
Cerro.

Barracar: Tristancho, Estrany,
Lusti, González, Amer, Luis,
Santandreu, Cerrato, Frau,
Sureda, Mesquida, Mondejar y
Diez.

Goles: El Minerva marcó en la
primera parte su único gol que lo
materializó Cano y los del
Barracar fueron en la segunda
parte, G. Sureda (2) y Mondejar
(1).

Comentario: Dos valiosos
puntos y positivos para el
Barracar que aunque fueran
contra el colista este no se rindió
en ningún momento, partido
muy limpio, buen arbitraje, cosa
que no se esperaba.

Primer tiempo: Se tantearon
ambos equipos hasta que en el
minuto 10, Cerrato tira un fuerte
chut que sale fuera por poco y
da su primer aviso al Minerva, en
el 22 A. Frau, se queda solo
frente a la portería del contrario
tirando fuera por milímetros. El
Minerva ataca y en el minuto 37
hace que el portero del Barracar
Tristancho se luzca en un gran
paradón, en el minuto 40 y tras
presionar fuerte, llega el primer
gol del Minerva.

Segundo tiempo: Sale el
Barracar dispuesto a no perder
este partido y tras haber
efectuado un cambio saliendo al
terreno M. Mondejar por A. Frau
se crecen y en el minuto 8
Santandreu tira un gran trallazo
que para el portero con
dificultad. El Barracar se hizo
dueño y señor del campo y en el
minuto 23 gran jugada de
Mesquida, Frau y Santandreu
que centra a Sureda y este a la
vez a M. Mondejar que marca el
primer gol para el Barracar 1 a 1.
Minuto 33 gran jugada de Luís
que centra a Santandreu y este
a Sureda marcando un bonito
gol que pone el marcador 1 a 2,
en el minuto 39 tuvo que lucirse
el portero Barracanero tras un
fuerte disparo del Minerva, saca
este un balón largo que lo
recoge Diez y centrando a
Sureda éste sin parar el balón
tira y marca el definitivo 1 a 3.

En Minerva dispuso de una
gran ocasión en el minuto 42
que no supo aprovechar.

Conclusión: Dos puntos y
dos positivos que le vienen muy
bien al Barracar ya que todavía
se encuentra con un negativo.
El público del Minerva se portó
muy esplendidamente, el árbitro
lo hizo muy bien y el Barracar
tuvo media hora de juego
explendido que hasta el público
que había presente lo aplaudió.

El próximo domingo en el
Jordi D'es Recó se recibe al
Altura que va por debajo de la
clasificación con 13 puntos y 5
negativos. El Barracar necesita
ganar para subir peldaños.
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234 16 21+18
3 32 12 27 +9
5 27 15 25 +7
3 26 15 24 +6
5 25 21 23 +3
5 33 24	 +4
6 27 13 73 +1
5 31 1$ 24 +2
7382228522 20 •

31 75 28 •
7 18 17 74 42
7 17 24 11 -2
9 25 2: 17 -1
9 21 73 te -2
9 25 33 14 -4

15 24 32 15 -3
15 15 29 13 -5
11 24 43 13 -5
9 13 21 12 4

15	 9 49 4 -14

CALV1A-LLOSETENSP- 	 114
ISLEÑO-AIENA1	 -3-1
A LAIOR-ALARO 	
SANTA EU1A IIA-SOLLFI 	 1-0
HOSPITALET 111U.A 	 1-0
CADE l'AMARA -POR TMA NY 	 04
MANACOR-FELANTTX---. 	 1-1
CA14 1YO1-FE1RERIES	 7-2
A LCUD1A-MIURENSE 	  1-1
CONSTANCIA -MA ILORCA----- 	 1-1
SA NTANYI-(Dearansa)	

1. MALLORCA 18
2.Almiar 18
3. Ibiza 1$
4. Santa Eadalia 1$
S. Cacle Papera 1$
4. Liase tense 19
7. Mor 18
1. Constancia 18
9. Felaniti 18
5. Portasany 18
1. ~al« 1*

1812.Ferreries
13.Cada D'Or 18
14.1 II
15. Akedia 19
14. Soller 18
17. Santa,
1 t. Armad

18
18

1 9. Marease 11
Alaró 1
Calvii 18

13 3 2 41 12 29
15 5 4 33 13 25
9 4 4 * 12 24
9 4 4 72 14 24
8 6 4 22 17 22

6 5 25 19 22
9 4 5 21 17 22
6 9 4 21 24 21
8 4 7 34 33 21
7 4 7 23 20 18
7 4 7 25 21 18
4 9 6 15 2817
6 5 7 18 27 17
6 5 8 16 26 17
3 8 8 18 34 14
4 5 9 21 23 13
5 3 111 25 33 13
4 5 9 18 31 13
2 9 15 32 12
3 6 9 13 29 12
1 7 11 18 43 14

-5
-5
-5
4
4
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SPORTING-REAL SOCIEDA D	 _4-2
OSASUNA- LUIS.	 3-1
ELCHE-ZARAGOZA-__	 1-4
ESPAÑOL-VA LLADOLU1 	 1-1
MALAGALIARCELONA__ 	 2-2
CA Dri- MURCIA 	 1-2
AT. MA DR ID-CELTA -   04
SE V1LLA-LOGROÑES  	 5-1
ATH. BILBAO-OVIEDO 	 14
VA LENC1A- REA LMADR ID- 	 1-1

Dl\ylvicbin
POIBUDYSE-AT. RALEARES 	 1-1
HOSPITALET-SANTA roraA 	 4-2
IINEFAI-CALAMILLOR 	 3-2
TARIAGONA-TALA MOS	 4-1
BARCELONA-CALAHOIRA	 11-2
AINEDO-TARIASA----	 114
ARAC2ON-SPOI1TNGM. 	 1-1
TRAGA-TESUEL	 /4

ENDESAA.-OSASUNA	 3-2
SAN SERASTIAN-ANDORLA	  1-1

1. REAL MADRID 1 9 13 6 • 16 21	 32 +14
2. Barceno' 18 13 4 2 42 14	 31 +12
1 AL Madrid 19 9 4 6 34 73	 22	 +2
4- Sporting 19 8 6 5 22 1722+4+4
S. Valencia 1 9 8 6 5 17 14	22	 +2
4- Valladolid 18 9 3 7 19 14	 21	 +3
7. Osuna 19 7 7 5 24 21	 +1
11. Celta 18 $	 5 5 17 21	 21	 +3
9. Sevilla 18 7 6 6 24 21 38 	e

Bilbao 18 7 6 6 n 21	 20	 •
11. Oviedo 19 7 5 7 22 22	 19	 -1
12. Zafaran 19 6 7 6 22 24	 19	 +I
13. Logroises 19 5 9 5 13 16	 19	 +1
14. Real Sociedad 1 6 5 7 19 23	 17	 +1
15. Mátale' 18 4 7 8 19 15	 -5
16. Cádiz 18 4 6 9 14 24	 14	 4
17. Murcia 18 5 3 11 17 29	 13	 -5
18. Betis 18 2 8 9 lb 29	 12	 4
19. Español 19 2 7 9 17 31	 11	 -9
24. Debe 19 2 4 13 12 33	8.12

PA 1AMOS 1$ 12	 4
2. Asierra II 12	 3
1 Teruel 19 11	 3

AT. ZALEARES 19 a
Iiiaehr 19 9	 5

& ~ama 111 9	 4
7. San Sebastila 19 5
I Tarragona 11 7	 6
9. Hospitalet 19 4

l& San-dona 19 9	 2
11. SPORTING 14. 18 4
111 Eadesa-A. 19 6	 6
13. Calaborra 19 7	 3
14. CALA MILLO! 19 6	 4
III Fraga 19 6	 4
lb. Arando 1$ 7	 I
t7. POILENSE 19 4	 5
I& Turras& 9 5	 3
19. Amada 19 2
24. SANTA PONSA lt 1	 2

biThATI
MOLLERUSA -SESTA O	 4-4
HUELVA- ORA R 14
DEPORTIVO-L VALLSCANO-- 1-2
LAS PALMAS-JER E/ 11 •
SAIA1WIL-RAC1NG--- 114
SALAMANCA-BARCELONAAT --.-2-1
11GUERAS-TENERIFIL-
BU1G0S-ALC1R4 41-11
MALLORCA-LERIDA--
CASTILLA-CASTE1LON 2-1

1. TENERWE	 19	 15 5 4 27 16	 25	 +7
1 MALLORCA	 19	 9 5 5 71 13	 23	 +3
3. Jerez	 19	 8 7 4 25 17	 23	 +5
( 1. 	 Palmas	 19 7 4 31 73 23 +3
1 Himno	 19	 9 5 5 31 23	23 +3
6. L Vareaba	 19	 7 9 3M 25	 23	 +5
7. Cadellán	 19	 9 4 6 19 19	 22	 +4
& Subo	 7 7 5 24 14 U	 +3
4. Firma	 19	 II 5 6 11 14	 21	 +1

1 & Salamoca	 19	 7 7 5 I/ 16	 71	 +1
II. Radiar	 19	 7 6 6 29 21	 24 +2
12 Deportiva	 19	 t 4 7 21 18	 20	 •
11 l'Iba	 19	 5 9 5 24 23	 19	 +1
14. Carda»	 19 3 I 26 25 	19	 -1
11 ~I	 1,5$11 6 24 U 	11	 -2
14. Burgas	 19	 3 9 7 12 111	 15	 -5
17. Mora	 19	 4 6 I 13 24	 14	 -4
I& Bandola AL	 0	 3 6 9 1$ 34	 12	 .4
It Lérida	 4 4 11 12 42412-1
I& MaMerasa	 19	 2 2 15 37	 6	 -12
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MAGANOVA-JUVE-ESPA ÑA	 11
PORTO CRISTO-FERR IOLENSV	  14
LA UNION-SON SARDINA	 3-1
A RTA-RTVO vicroRIA	
PTO. POLLENSA-CARDESSAR 	13
PEIRA-POLLENSA-
AT. RAFA
A NDRAML-ESPORLAS 	12
SOL EDAD-MA RGA RIGEN.** 	 2-2
CAMPOS-MONT1J1R1	 2-1

1. FERR1OLENSE
	

21 14
2. Magararra-Jure
	

21 14
3. Cardarar
	

21 14
4. Porto Crisis
	

21 12
5. España
	

21 11
6. Escolar
	

21 11
7. AL Rafal
	

21 12
1. Polleara
	

21
9. Soledad
	

21 a
1 G. Emerlas
	

21
11 Arta
	

21 
II
II

12. Rho Victoria
	

21
11 Moatuirl
	

21
14.La Uárat
	

21 7
15.91am:bolte=
	

21 4
16.Campee
	

21 3
17. Plo. Polkma
	

4
1/ Petra
	

21 2
1*. Aadrattx
	

21 3
24. Son Sardimt
	

21 1

aljì [ntlicxne:11 pprgnI0

1. DAMM
	

16 11 1 4 34 23 25 +7
2- Maman
	

16 111 2 4 35 19 22 +4
3. MALLORCA
	

15 1 3 4 29 16 24 +4
4. 1A SALLE
	

15 9 2 4 39 72 » +4
5. Español
	

16 II 16 34 19 20 +4
6. Sabadell
	

15 5 11 2 24 21 11 +4
7. Gramillas
	 16 6 6 4 29 31 11 44

CIDE
	

15 6 4 5 32 311 15 1
9. Zamboa AL
	

15 6 3 6 39 22 14 +4
19. Trajaaa
11. SAN CAYETA NO

	 15 3 7 5 19 24 13 +1
16 2 1 6 12 24 12 -4
16 5 2 9 17 34 12 -417- Ilathisaa
15 3 4 1 19 34 1 ^ 413. Taré Peira
16 2	 3 111 17 36	 . 414. Tarragona	
16 1 4 II 10 32 6 -1115. CIUDADELA

P, LAcnIcxrcell
GENOVA-POILENSE 1-5
COMSELL-SANCELLAS 14
SAP(1 JORDI-MARRATEL 14
XILVAR-ALGAIDA.-. 1-1
CAFE1IN-SES SALINES 11
SINEU-ALQUERIA 1.2

ZUNYOLA-INDITYYDIEMITJUV. 1-1
STA. EUGENIA-COLLERENSF 14
V. DE LLUCH-SON ROCA 12

L SES SA111111	 17	 II 5 2 MI 13 25 +9
2 Sea Rica	 17	 11 2 4 35 II » +6
1 P~eve	 17	 11 1 5 45 72 r..+ +7
4.S 	 17	 1 5 4 32 19 11 +7
5. Algaida	 17	 9 2 6 24 72 » 4
6. Marratid	 17	 7 5 5 34 19 19 +3
7. laelepeadrule	 17	 11 2 7 26 26 11 4
1. JET. ~lob	 17	 1 2 7 V 21 11 111
9. Calarme	 17	 6 5 6 21 19 17 +1

II. V. ét Lizat	 17	 7 3 7 31 29 17 -1
11. Sta. Urda	 17	 6 4 7 24 39 16 -2
12- SaatJardi	 17	 6 3 O 23 27 15 -3
11 Maca	 17	 5 3 9 n 29 13 -5
14. Gamma	 17	 3 7 7 22 35 13 -5
15. Catada	 17	 4 4 9 34 31 12 -6
16. Alquería	 17	 4 4 9 22 34 12 -4
17. Ximr	 17	 3 6 1 17 31 12 4
1L Cegad	 17	 3 5 9 25 49 11 -7

ágart)c311	 nágIcnuitl

L1117~1 16	 12	 4 9 12 21 +12
2. RaMet 16	 13	 1 251 15 77 .11
1 Casacas 175 4 72 12 19 +3
4.JET-Sallida 1613 5 SI 37 19 +3
L	 Pea TOIII 16	 7	 5 4 32 25 19 +3
6. EsperMa 1674 5 36 V 11+2
7. Vilorta M	 6	 6 4 » 21 VI +2
L Pwt Salar 16	 6	 6 4 26 75 11 +2
9- Mariame 16	 7	 4 5 73 15 +2

1& Ir 15	 6	 3 6 44 33 15 -1
11. Pacer 16	 5	 5 6 72 21 15 «1
12. Paigpaayeed 16	 5	 3 1 » 311 13 -3
13. Parro-as At 16	 4	 5 7 n 75 U
14. AA" 16	 5	 3 1 22 36 13 -3
B. Campead 16	 3	 5 72 35 11 -3
11 Catria 15	 3	 2 MI 19 45 1
17. 1~eare 15	 2	 1 12 7/ 50 5.11
11.11fflaerra 15	 1	 5 9 14 42 5 -7

5
4
3
4
6
6
2
6
6
2
2
a
4
4
7

4
7
4
4

2
3
4

4
4
7
6
7
9
9
7
9

II
111
12
12
12
14
16

41
a
51
24
15
39
31
31
31
37
26

19
21

19
/7

14 33+11
13 32 +111
24 31 +9
25 21.4+4
16 2$ +6
2121+4+4
24 26 +6
24 24 +2
77 22 +4
7722 0
42 71 +2
ti 24 -2
3234,II
33 111 -2
30 15 -5
» 12 -S
2112-1-S
M 11 -11
52 II -19
51 6 -16

PRIMERA DIVISION
(Jornada 29-1-89)

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

SEGUNDA DIV1SION
(Jornada 29-1-89)

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

Sestao - Lleida

SEGUNDA DIVISION B
(Jornada 25-1-89)

E. Andorra - S.Sebastián
Fraga - Osasuna P.
Aragón - Teruel
Arnedo - SPORT1NG
Barcelona - Tarrasa
Tarragona - Calahorra
Binefar - Palamós
Hospitalet - C.MILLOR
POBLENSE - S. PONSA
BALEARES- Andorra

TERCERA DIVISION

Mallorca - Calviá
Arenal - Constancia
Alaró - Isleño
Sóller - Ala ior
Ibiza - Santa Eulalia
Portmany - Hospitalet
Felanitx - Cade
Ferreries - Manacor

Murense - Cala D'Or
Santanyí - Alcudia
Descansa: Llosetense

PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

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

Marratxí -Génova
Sancellas - Poblense

SEGUNDA REGIONAL

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

LIGA NACIONAL

CAYETANO - CIDE
Mercantil - Turó Peira
Español - C" Jfl A DELA
Barça Atoe.
Tarragona	 ;LOR-
CA:
Badalona - Sabadell
LA SALLE - Granollers
Descansa: Trajana
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EST Por tres segundos .

Importante triunfo del conlunto infantil masculino 

RAMON LLULL 43 - PERLAS MANACOR 75

Buen inicio de la competición, tras el paréntesis navideño,
del equipo de Toni Muntaner, en la pista del Ramón Llull, pese
a que nuestros representantes, se desplazaron con tan solo 8
jugadores, (por enfermedad de los demás). EL conjunto
manacorense, fue superior en todo momento, tanto en
defensa como en ataque, pese a que el contrario, jugó muy
bien ofensivamente. El marcador, funcionó así: Min. 5, 4-10,
10 6-20, 15, 10-32, 20, 22-40, 25, 26-53, 30, 30-62, 35, 35-
66, 40, 43-75.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Terrasa 6, Egea 10, Jové 2,
Oscar 14, Muñoz 8, Pascual 31, Vidal 2.

Destacaron: Pascual, que pese a ser pivot, jugó de alero,
por cierto, muy bien, y consiguiendo 31 puntos, cosa muy
buena para un infantil.

El arbitraje del Sr. Cirer tan solo regular.

Otra importante victoria del conjunto de María
Llodrá 

iviONTUIRI 44 - PERLAS MANACOR 51

Paso a paso, el conjunto que tan acertadamente dirige María
Llodrá, le va cogiendo el aire a la categoría, y se va asentando
en ella con los frutos que saltan a la victa, tras esta nueva
victoria en campo ajeno. De todos modos, habrá que mejorar
en defensa, ya que el Montuiri, falló muchos balones de oro,
propiciados por los errores de nuestras representantes, que
ño obstante, estuvieron] bastante bien en ataquó. El marcador
se movió así: Min. 5, 6-4, 10, 12-11, 15, 15-21, 20, 19-33, 25,
25-37, 30, 33-45, 35, 37-47, 40, 44-51.

Perlas Manacor: Vadell, Mateu 8, B. Caldentey 8, Binimelis
6, Gili 8, Valcaneras 2, Llull 3, Nadal, Reus 6, Lainez, Miguel.

Destacaron: Binimelis y Gili.
Montuiri: Bauza 16, Gayá, González, Martorell 8, Miralles,

Rivas 3, Majolít, Serra 16.
Destacaron: Bauzá y Serra.
Malo el arbitraje de solemnidad del Sr. Vilar.

PerrotP esPerada del conjunto manacorense 

PEÑA MALLORCA 115 - PERLAS MANACOR 39

El cambio de entrenador, precisamente ante un encuentro
frente a un equipo infinitamente más potente, ha sido sin duda
clave, en el desarrollo del partido, y sin duda en la ventaja
adquirida por el conjunto local, que no obstante, solo ha
conseguido anotar su puntuación media del campeonato, lo
que da por ello un resultado totalmente normal. El conjunto
manacorense, en cuanto asimila las tácticas del nuevo
entrenador, con toda seguridad mejorará en rendimiento y
esto podría ser ya en fechas muy próximas. El marcador
funcionó así: Min. 5, 12-4, 10, 29-9, 15, 41-14, 20, 64-17, 25,
78-20, 30, 90-28, 35, 101-32, 40,115-39.

Perlas Manacor: Roig 4, Bauzá, Oliver A. 4, Lliteras 2,
Umbert 3, pasucal 2, Segura 1, Parera, Riera, Oliver PJ, Llodrá
7, Pastor 6.

Destacaron: Llodrá y Pastor.
El arbitraje de los Srs. Ballesteros y Segupi fue bueno.

Pese a la derrota. buen resultado 

SAN JOSE 59 - PERLAS MANACOR 31

Aunque a la hora de redactar estas lineas, no he recibido el
acta del encuentro, si puedo manifestar que el resutado, y a
pesar de la derrota ha sido a mi juicio bueno, ya que no refleja el
potencial atacante del contrario, pues lo normal hubiera sido
que nos marcaran unos 80 puntos, cosa que no consiguieron.

Victoria cantad de antemano frente a un débil rival 

PERLAS MANACOR 54 - BONS AIRES 23

No tuvieron ningún problema las chicas de Jaume Roig, para
imponerse con comodidad, el conjunto de Bons Aires, que dió
la sensación de ser uno de los más débiles del grupo. El
conjunto manacorense, tan solo jugó bien a ráfagas, y tan solo
podríamos destacar el mejoramiento en rebotes, así como la
incorporación de las lesionadas. El marcador se movió así: min.
5,6-2, 10, 15-4, 15, 19-6, 20, 23-10, 25, 25-14, 30, 40-19, 35,
46-21, 40, 54-23.

Perlas Manacor: Febrer 12, Llull 6, Vey 7, Parera 15, Llull
M.F. 6, Fons 2, Binimelis 2, Vives, Bassa 4.

Destacaron: Febrer, Llull y Parera.
El arbitraje del Sr. Hermida fue tan solo regular.

Se perdió una ocasión de oro 

CIDE 60 - PERLAS MANACOR 53

No cabe duda, que las ausencias de A. Miguel y MA
Sánchez, fueron sumamente importantes de cara a conseguir
el objetivo de vencer en una pista que pese a las dificultades,
pudo haber sido propicia de disponer de todas las jugadoras. A
pesar de ello, el equipo manacorense, lo intentó, pero no le
fue posible y más cuando con dos chichas fuera por 5
personales, se encontraba con 4 en pista con 4 personales. El
marcador funcionaba así: Min. 5,3-4, 10, 8-10, 15, 18-18, 20,
27-21, 25, 33-26, 30, 40-36, 35, 52-44, 40, 60-53.

Perlas Manacor: Vey 6, Tugores 11, Parera 6, Llodrá 8,
Padilla, Pericás 2, Oliver 18, Riera 2.

Destacaron: Oliver.

Un _gran partido y una importantísima victoria 

PERLAS MANACOR 72 - SYRIUS PATRONATO 67

No era ciertamente fácil, el Syrius Patronato, tiene más
altura, y en este deporte, es del todo fundamental, no
obstante, nuestros representates están técnicamente
preparados para contrarrestar la escaces de techos, y ya solo
falta el ponerle garra, el luchar a tope de inicio a final del
encuentro, y esto es lo que sucedía en la tarde del pasado
sábado en Na Capellera, en la que de nuevo, David dejaba
fuera de combate a Goliat, en un partido para recordar y de
aquellos que hacen afición y en los que lo ajustado del
marcador hacen que en muchos momentos se contenga
incluso la respiración. Partido brillante, con una más que
importantísima victoria, sobre un rival teoricamente superior,
pero al que ganaron por tesón y ganas de victoria. El marcador,
funcionó así: Min. 5, 4-7, 10, 17-18, 15, 25-25, 20, 36-33, 25,
45-37, 30, 49-40, 35, 60-52, 40, 72-67.

Perlas Manacor: Riera 2, Muñoz, Reus 12, Gelabert, Botellas
2, Nadal 6, Llull, Llodrá, Pomar 13, Sánchez 28, Oliver 9.



puntuaciones, un mucha-
cho que juntamente con
otros de su misma edad,
habrá que contar en
temporadas venideras.

La hora de comienzo esta
anunciada para las 1530
horas y ya que la gente está
en la calle por los motivos
antes apuntados se confía
en una masiva asistencia de
aficionados, para dar calor y
color a la jornada.

ESCOLAR-OLIMPIC
DEL MANACOR

Otro partido que habrá
que contar para este fin de
semana es el que dispurán
los Juveniles del Escolar y el
Olimpic del Manacor, puesto
que para unos y para otros
las espadas están en alto y la
rivalidad de cara a un título
es enconada. Tomeu
Pascual a pesar de no poder
contar con piezas claves en
su equipo por haber entrado
en la Regional Preferente,
confía en otra victoria, pero
que interesante a nadie se
le quite de la cabeza, todo
un espectáculo de
promesas para un futuro
inmediato de cara a los
primeros equipos de cada
una de las poblaciones de
encuadramiento.

Sa Coma y Cala
Millor, locales

comerciales en
venta

Tel: 570514
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Destacaron: Pomar, Alex, Nadal y Muñoz.
El arbitraje del Sr. Hermida casi perfecto.

La seriedad y disciplina en la pista dieron un
importante triunfo 

IMPRENTA BAHIA 62 - PERLAS MANACOR 71

Comentario: Gran partido, el jugado por los discípulos de
Toni Comas en la pista del Imprenta Bahia, en el que destacaba
la seriedad y disciplina del conjunto en la pista además del
excelente planteamiento del Mister perlista. El Perlas, además
puso ganas y si a ello le añadimos la técnica de nuestros
representantes, la combinación es suficiente corno para
superar la falta de techos en nuestro conjunto. Aunque la
verdad, es que hay que destacar a todo el conjunto, si creo
oportuno el hacerlo de manera especial para Salóm por su
agresividad y su facilidad encestadora, así como a Miguel
Galme's por su progresión partido a partido. El marcador,
funcionó así: min. 5, 9-9, 10, 14-17, 15, 19-30, 20, 27-38, 25,
37-47, 30, 48-53, 35. 54-60, 40, 62-71.

Perlas Manacor: Fernández 12, Oliver, Bonet 2, Salom 25,
Fiol, Galmés 7, Santandreu 11, Pomar, Mateo Riera 4, Botellas
10, Reus.

Destacaron: Salom y Santandreu.
Imprenta Bahia: Liompart 9, Mercant, Frau 14, Gari 7, March,

Gamisanz 20, Massó 12, Ribas, Alorda, Jordi.
Destacaron: Gamissanz y Massó.
Arbitraje: El arbitraje del colegiado Sr. Salvá, desapercibido.

ASI, VEO LA PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino: Perlas Manacor-Luis Vives: No deben de
tener problemas, los discípulos de Toni Muntaner, para lograr la
victoria en la jornada del próximo sábado, en la que reciben a
un Luis Vives, que todavía no conoce la victoria y que
esperemos, que no sea esta la ocasión en que se produzca.

Infantil Femenino: Perlas Manacor-At. Pollensa: No lo van a
tener fácil, las chicas de María Llodrá, pero de seguro, que
harán todo lo posible, para que los puntos se queden en casa,
cosa en la que cabe la posibilidad, mientras que se juegue con
la cabeza, y se mejore en defensa, y lógicamente que el
colegiado no influya

Cadete Masculino "A": Syrius Patronato-Perlas Manacor:
Otro partido difícil, para los muchachos de Mateo Pascual, que
viajan a la capital en donde se enfrentarán a uno de los más
serios aspirantes al título, y en donde de seguro no van a
regalar nada, pero esperemos, que el resultado, derrota o
victoria sea honrosa.

Cadete Masculino B: Cide A-Perlas Manacor: Tampoco lo va
a tener nada fácil los muchachos de Joan Oliver, que visitan la
pista del potente Cide a, otro hueso difícil de roer, y
precisamente en un momento en que el equipo necesita de
verdad una victoria para que cojan confianza. Será difícil, pero
esperémoslo.

Cadete Femenino: Perlas Manacor-Alzamora: Encuentro
importante, para las chicas de Jaume Roig, que sin duda se
juegan el puesto en la clasificación, con el Alzamora, conjunto
de unas características similares y que en la primera vuelta
vencía en su pista a nuestras representantes por escaso
margen y que ha ganado un partido más que el Perlas. Por lo
que sería muy importante, que se ganara por más de 4 puntos
que es precisamente la ventaja que le sacaba el Alzamora en su
pista a nuestras representantes.

Juvenil Masculino: Cide-Perlas Manacor: Decisivo encuentro
para la clasificación en esta primera fase de los muchachos de
Tomeu Santandreu, ya que de vencer en este encuentro se
aseguran prácticamente la segunda plaza, que de verdad, no
podían soñar cuando se iniciaba la competición. De todas
maneras, se gane o se pierda, la clasificación final, será sin
duda muy superior a la que en un principio se esperaba poder
conseguir, y ello sin duda, ha sido gracias a una labor

continuada del conjunto, que sin duda está dando sus frutos.
Juvenil Femenino: Perlas Manacor-Jovent-San José: Un

hueso duro de roer para las chicas de Onofre Pol, que reciben
al lider Jovent San José, que viene con seguridad a repetir el
triunfo del Torneo de Navidad, pero que con toda seguridad no
lo va a tener tan fácil, ya que las chicas están mentalizadas de
otra manera y esto será sin duda determinante para el partido
del sábado.

Senior Masculino: Optica Abel/La Gloria-Perlas Manacor:
Otro partido importante para los discípulos de Toni Comas, el
de este fin de semana, que se desplazan a la pista del La Gloria,
conjunto que tiene un enorme poder atacante, pero que en
contrapartida tiene bastante vulnerable la defensa, lo que tras
las dos primeras jornadas lleva tan solo 7 puntos a su favor,
contra los 18 que lleva el conjunto manacorense, y ello
teniendo en cuenta que el ataque no es precisamente lo
bueno del equipo manacorense, que en contrapartida, es el
conjunto con mejor defensa del grupo, lo que sin duda da un
morbo especial al encuentro del próximo domingo.

Escolar-Petra
Sobre el papel augura

victoria fácil para los huestes
de Juan Terrasa de cara al
partido del domingo frente al
Petra, dada que la situación
para los primeros es cómoda
y tranquilizante, mientras
que los del centro de la isla
se hallan en situación
comprometida por la
cantidad de negativos que
arrastran en su casillero.

Un partido interesante
para aquellos aficionados
que quieren ver ganar a su
equipo, mientras que para
otros, quizas los menos, les
sea más confortante la
igualdad de encasillamiento
que siempre da un tono de
rivalidad a la jornada.

Para nosotros, los
informadores, finalizadas las
"beneides" de San
Sebastián en Cala Ratjada,
radio y pluma a cuestas a
cumplir un compromiso con
nuestros seguidores, y
como somos amantes de
emociones fuertes, quizas
sea un partido de mucha
trascendencia porque los
"juniperianos" con la
imperiosa necesidad de
puntuar y borrar negativos,
vendrán a Capdepera con
las garras bien afiladas y de
fácil a veces se pone difícil y
aquí si puede haber noticia.

El Escolar seguramente
no variará mucho de !a
alineación del pasado
domingo y más que
probable es la repetición en
la cobertura del juvenil
Tomeu Garau, que en sus
partidos jugados ha
conseguido inmejorables



A priori tenemos que
decir que la Colombófila
manacorense acaba de
iniciar la temporada 89, pero
no es menos cierto que
todos los buenos
aficionados no tienen un día
de descanso con sus
ejemplares ya que
continuamente se les ve
cuidando con esmero,
mimando, entrenando y
puliendo para el momento
de las pruebas, las cuales en
honor a la verdad están
destacando en la mayoría de
sueltas que realizan o
participan.

Podemos ya adelantar
que el próximo sábado día
28 del mes en curso, se
inicia oficialmente la
temporada con la primera

gran suelta desde Ibiza, en
la cual acudirá una
salecc....ionada y rn?siva

participación de la Sociedad
Colombófila manacorense,
que está dispuesta una vez

más a demostrar que sus
ejemplares son dignos de
todo elogio y lo demuestran
año tras año, aunque
también es verdad que
temporada tras temporada
se hace más difícil ya que
todas las sociedades de la
isla van reforzando y
perfeccionando a sus
ejemplares.

A partir de este número
de Manacor Comarcal
periódicamente iremos
informando de los
resultados logrados en las
distintas sueltas y de los
avances en la programación
de sueltas o pruebas que se
vayan a realizar.

Foto archivo

Sa festa de sa
"Penya del Barga"

Com sempre -pero més
que mai- es dissabte de
Sant Antoni, es President
de aquesta "Penya" es
nostro bon amic Pedro
"Figó", celebra aquesta ja
tradicional testa a la que
"Manacor Comarcal" eslava
atentament convidada.

Fogueró que encalentia
un ambient, calent ja de per
si mateix, ses saboroses
sopes mallorquines i altres
escaldums i torrada general
de tota clase de menjua.
Barra lliure amb en
Monserrat al front, ball de
dimonis i espectacle de
fasta major a una discoteca

montada per aquesta festa
fins ben entrada sa
matinada.

Sa nostra enhorabona a
Pedro Fig6 i de una manera
especial a «es seu fill Rafel
que mos va fer disfrutar de
bon de vares con a director i
primer protagonista de sa
festa.

Si direm que es colors del
Barça presidiren tots es
actes, desde s'iluminació
més alta de sa torre, fins a sa
tarta que presidia sa taule de
buffet.

Enhorabona i que molts
d'anys.

Auto Drach (Ford)
patrocinador de un equipo
ciclista de veteranos

El próximo domingo 22
de los corrientes en las
instalaciones de Auto Drach
Manacor se hará entrega de
los nuevos equipajes al
equipo ciclista de veteranos
de Manacor, el acto se
iniciará a las 9 de la mañana.

El programa de la mañana
es el siguiente:

-A las 9 concentración en
los locales de Auto Drach,
S.A. concesionario Oficial
Ford.

-Entrega de equipajes.
-A las 10 horas, salida de

la comitiva hacia Ses Basses,
donde habrá "berenar" en el
Restaurante El Cruce.

-Lectura del estado del
Club.

-Proyectos para el año
89.

-Información de la marcha
e itinerario del Viernes
Santo.

-Se anunciará la próxima
asamblea general y
elecciones (cena el 4 de
febrero en "Es Molí den
Roca".

-Ruegos y preguntas.
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Colombófilas 

La Colombófila inicia la temporada 89

SE ALQUILA RESTAURANTE
Completamente equipado y seis APARTAMENTOS

amueblados en primera línea
Playa Domingos (Calas de Mallorca)

Interesados llamar al tel: 297132 (mañanas laborables)

COMERCIAL TEJIDOS
Grandes Rebajas

Grandes Rebajas
Grandes Reba'as
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Torneo Dardos Peñas Manacor
y comarca

Vuelve a comenzar el Torneo tras el descanso por las
Fiestas Navideñas, aunque no ha habido tanto descanso ya
que se han organizado varios Torneos:

La Cafetería S'Hort organizó para Reyes un torneo por
equipos, participando los siguientes: S'Hort, Can Nof re, Poker
y Bar Ronda, quedando campeón de este Caf. S'Hort.

El Bar Ramonico conjuntamente con el Bar Es Cau organizó
un Torneo de Reyes en sistema individual participando unos
treinta jugadores en el que el campeón absoluto fue:

Joaquín Cano (Poker) 2Q Miguel Bueno (Roseta).

TORNEO INDIVIDUAL BOLERA MANACOR

La bolera de Manacor ha organizado un Torneo de dardos
por individual en el que han participado unos 80 jugadores
entre los de Palma y Manacor, jugando en este torneo el actual
campeón de España y el de Baleares, quedando clasificados
los siguientes:

1 2 Pedro Martínez (Campeón de España) 50.000 ptas y
trofeo.

22 Manuel López (Manacor) 25.000 ptas y trofeo.
39 Rafael Ramos (CD Levante) 10.000 ptas y trofeo.
42 Fco. Martí (CD Levante-Palma) 5.000 ptas y trofeo.
52 Pedro Ben nasar (CD Levante) 2.000 ptas y trofeo.
6Q Pedro López (CD Levante) 2.000 ptas y trofeo.
72 Antonio Rodríguez (Recreo-Palma0 2.000 ptas y trofeo.
89 Lorenzo Navarro (CD Vicente-Manacor) 2.000 ptas y

trofeo.
Máximo Cierre: José Luis Oliver (Es Kanyar-Manacor) 2.000

ptas y trofeo.
Mejor partida: Pedro López, (CD Levante) 2.000 ptas y

trofeo

S'Hort At.

Recre-Delicies 11 6 2 3 45 43 14 +2
B. Es Cau 11 3 3 5 41 49 9 -1
Poker At. 11 1 5 5 35 53 7 -2
B. Ramo nico 11 3 1 7 33 55 7 -4
Vicente 11 0 2 9 28 60 2 -8

La Organización regaló a todos los participantes un recuerdo	 PROXIMA JORNADA Viernes 20-1-89
del Torneo.

GRUPO A
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Bar Poker 3-B. Ronda 5
Es Kanyar At 3-B. Roseta 5
Can March 4-B. Vicente 4
B. Nuevo 3-S'Hort At. 5

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

GRUPO B
Caf. S'Hort 3-Es Kanyar 5
R. Delicias 6-8. Ramonico 2	 B. Es Cau-Recre. Delicias
Vicente At. 3-Can Nofre 5	 Poker-Vicente
B. Es Cau 5-Poker At. 3 	 Can Nofre-Caf. S'Hort

Es Kanyar-B. Ramonico

Máxima tirada: Antonio Cerdá (S'Hort) con dos de 180
puntos

Máximo cierre: Matilde Burgos (Es Kanyar), Antonio Cerdá
(S'Hort) y José Ruiz García (B. Nuevo) todos con 120 ptos de
cierre.

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

V ENDO
-5 TSii:P:

Muy:buert.: , éstaditi:1 1:4QQ:
Tel. 581046

GRUPO A

Bar Ronda 11 9 1 1 55 31 19 +9
B. Poker 11 7 2 2 57 31 16 +4
B. Roseta 11 6 3 2 54 34 15 +3
B. Vicente 11 6 2 3 58 30 14 +4
S'Hort At. 11 6 1 4 50 38 13 +3
Can March 11 3 3 5 58 52 9 -3
B. Nuevo 11 0 1 10 21 67 1 -9
Es Kanyar 11 0 1 10 19 71 1 -11

GRUPO B

Can Nofre 11 8 2 1 58 30 18 +8
Caf. S'Hort 11 8 1 2 63 25 17 +5
Es Kanyar 11 6 2 3 51 37 14 +4



CINE GOYA)
Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30

Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

Platón al cielo
****

Jungla de Cristal
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Campeonato de Baleares Sub 17

El Centre D'Estudi de Judo Renshinkan
conquistó 4 primeros puestos, un segundo
y 4 terceros

Daniel Valls, Juana Servera y Eva Andujar
seleccionados para el campeonato de
España	 Vidal

El pasado sábado día 14
se celebró el campeonato
de Baleares Sub 17
masculino y femenino,
competición esta que sirvió
para inaugurar el calendario
federativo de esta año 1989.
El escenario ya típico para
este tipo de confron-
taciones, el polideportivo
San Fernando de Palma.
Muy pocas fueron las
inscripciones que se
registraron en este
campeonato sobre una
treintena aproximadamente,
pero en todos los pesos
hubo una gran lucha para
poder quedar finalistas y así
poder ser seleccionados
para disputar el campeonato
de España que se celebrará
los días 28 y 29 del presente
mes de enero.

Los medallistas del Club
Renshinkan son los
siguientes:
Féminas: 

1 2 Juana Ana Servera
catego. menos 61 kg.

1 2 Eva Andujar catego.
de 61 a 65 kg.
Masculinos: 

1Q Daniel Valls de 55 a 60
kg.

1 2 Francisco J. Rigo de
60 a 65 kg.

22 Miguel Sancho de 60 a
65 kg.

32 Serafín López de 50 a
55 kg.

32 Jaime Servera de 50 a
55 kg.

32 Miguel A. Mendoza de
55 a 60 kg.

32 Javier González de 65
a 71 kg.

De todos ellos fueron
seleccionados para disputar
el campeonato de España
Daniel Valls, Juana Servera y
Eva Andujar.

SE NECESITA
Sra. limpieza para trabajo de lunes a viernes

4 horas diarias Informes: Avda Eduardo
Hugo Heusch (Ctra. Porto Cristo frente

Muebles Mira) (de 9 a 10 noche)

COMERCIAL TEJIDOS
Grandes Rebajas

Grandes Rebajas
Grandes Reba'as
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Judo

Alicia Duran, Andreu Matamalas,
Diego López y Fco. J. Cereceda,
campeones de Baleares

Destacada la actuación de
los judokas del gimnasio
Dojo Muratore de nuestra
ciudad en el campeonato de
Baleares Sub 17 disputado
en el recinto del
polideportivo San Fernando
de Palma el pasado sábado.

La totalidad de los ocho
integrantes del equipo
presentado por el Dojo
Muratore, Alicia Duran,
Francisca Pascual, Andreu
Matamalas, Diego López,
Miguel Pérez, Francisco J.
Cereceda, Antonio Riera y
Miguel Umbert, consi-
guieron colocarse entre los
tres primeros en las diversas
categorías a las que
accedieron, logrando las
siguientes clasificaciones:

Categoría menos de 46
Kg. Masculino

-Andreu Matamalas;
Campeón de Baleares.

Cat. menos de 55 kg.
Masc.

-Diego López; campeón
de Baleares.

Cat. menos de 60 kg.
Mascu.

-Miguel	 Pérez;	 2Q

En cuantocuanto a las féminas,
reseñar la buena
clasificación de Alicia Duran
(campeona de Baleares e
integrante de la Selección
Balear femenina) y de
Francisca Pascual
(Subcampeona en menos
de 61 kg. femenino).

HONC; ELABERT Y
JOANA MARIA
PASCUAL EN
BARCELONA

Este pasado Íiii de
semana y por espacio de
tres días Ponç Gelabert,
C.N. 3 Dan y Maestro
Entrenador Nacional y Joana
M. Pascual C.N. 1 Dan y
Monitora Regional
estuvieron entrenando en
Barcelona con Jaume Griñó,
C.N. 4 Dan, campeón de
España y Profesor del
Centre D'Alt Rendiment y
otros integrantes del mismo
con el fin de perfeccionar
aun más los diferentes
sistemas de entreno que allí
siguen, lo cual repercute
favorablemente en la
enseñanza impartida en el
Dojo Muratore.

clasificado (empatado a
puntos con el primero,
Daniel Valls)

Cat. más de 71 kg. Masc.
-Fco. José Cereceda;

campeón de Baleares.
-Miguel Umbert; 2 2

clasificado.
-Antonio	 Riera;

	 39

clasificado.
De los siete campeones

de Baleares masculinos

(según los diferentes
pesos), cuatro pasan a
integrar, previa selección
técnica, la Selección Balear;
resultado Andreu Matamalas
y Diego López elegidos por
su gran actuación. De esta
manera el Dojo Muratore y
con él nuestra ciudad
aportan el ci(10;:enta Por
ciento de los judokas de la
selección masculina.

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Les comunica la apertura de su clínica sita en

Plaza Ramón Llull n 2 12, 1 2 D (Plaça «es Mercat)

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

TEL. 554385
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Basquet Artá
Por primera vez en lo que llevamos de temporada podemos

narrarles la victoria de los dos equipos artanencs; el Esports
Juma refrendo en casa los puntos que se había traído de Ses
Salines, obsequiando a la afición local con la primera victoria en
Na Caragol a costa del Xaloc-Ciutat al que se derrotó por un 44
a 36. Por su parte el Sanimetai también obtuvo el triunfo,
aunque con más apuros de los que en principio cabía esperar,
al Santanyí por un 66 a 50.

ESPORTS JUMA 44(30)-XALOC CIUTAT 36 (17) 
Esports Juma: 20 canastas en juego. De 10 tiros libres

convertieron 4. Fueron sancionadas con 10 personales, sin
eliminadas. Quinteto inicial: A. Bauza 7, Angela 2, Nicolau 4,
Gelabert 10 y A. Tous 10: También M.A. Flaquer 11, M. Mas -.

Arbitro: Mimón, pasable.
Comentario: Muy bien empezaron las locales que se

colocarían con un 7-1 a los 7 minutos, gracias a una buena
defensa sobre la línea de pase, lo que permitía la recuperación
de balones con la consiguiente salida al contrataque,
culminados con acierto por A. Bauza "Tareta". No obstante
pese a este esperanzador comienzo en menos de dos
minutos, luego de un tiempo muerto del equipo visitante, el
Xaloc lograría igualar el marcador a 9 y mantenerlo nivelado
hasta el minuto 14 con un 15-13 a favor de las locales; fue a
partir de ese momento cuando llegaría el mejor juego de las
locales que les permitiría alcanzar el intermedio con un
tranquilizados 30-17; trece puntos que se incrementarían en la
reanudación, llegando a la máxima ventaja en el minuto 2 (34-
17) lo que hacía entender que el partido ya se hallaba resuelto,
pero volvieron a sorprendernos las locales al caer en un
profundo bache de juego lo que permitió a las visitantes
acercarse en el marcador hasta un inquietante 38-32, después
de un parcial de 4-15; en esos momentos en los que peligraba
el triunfo llegó una canasta de Angela (que paradogicamente
había realizado un mal encuentro) de las que se ha venido en
calificar de psicológicas y la verdad es que esta lo fue
sucediéndola otras dos una de Gelabert en contrataque y otra
de A. Tous, haciendo gala de unos grandes fundGmü ntos
ofensivos en el poste brl. r S12, -; canastas asegurarían el
triunfo, serlf.?..r.Z..ndo el partido y sirviendo incluso para superar
ei basketaverage particular con sus rivales; recordemos que el
resultado de la primera vuelta había sido de 49-43 a favor de las
palmesanas.

Cabe dosiacar la recuparación de MA Flaquer que después
una mala temporada plagada de lesiones, cuajó un

excelente partido que nos hizo olvidar la preocupación que su
juego nos produjo en ocasiones precedentes. Nos alegramos
de ello ya que el equipo precisa de su aportación y sapiencia
para seguir escalando posiciones.

SANIMETAL 66(29)-SANTANYI 50 (31) 
Sanimetal: 27 canastas en juego. De 23 tiros libres

convertieron 10. 2 triples de 5 intentos (Vaquer II). Fueron
sancionados con 17 personales; sin eliminados. Quinteto
inicial: Muñoz -, Gili 6, Roser 26, Ferrer 7, Vaquer 11 16, también,
Santandreu Vaquer I 7, Ginard 2 y Carrió 25.

Arbitro: Mimón, pasable, peor que en el primer partido.
Parciales: Min. 5, 4-2. min. 10, 15-13. min. 15, 23-25, min.

20, 29-31, min. 25, 41-33, min. 30, 49-36, min. 35, 57-44, min.
40, 66-50.

Uomentario: el Santanyí se presentaba en Artá como colista
de la clasificación, no obstante al que suscribe esta crónica le
agradó el conjunto y no entiende como ocupa ese lugar en la
tabla, puesto que por Na Caragol han pasado equipos mucho
mejor clasificados mostrando menos entidad que la mostrada
por el equipo del Santanyí del que dastacan los número 6 y 10,
jugadores que soportan todo el peso del conjunto y por los
que pasa todo el.jueqo

Tal vez al hecho de que gustara el rival ayudó el pobre juego
desplegado por el Sanimetal, que inaguraría el marcador
después de 3 minutos de continuos fallos por parte de ambas
formaciones; los pivots locales se mostraron torpes y
descentrados a lo largo de toda la primera parte relegando toda
la ofensiva a las acciones de Roser que volvió a mostrarse en
exceso individualista y a Vaquer II que intentaba hacerlo bonito
con certeros pases y asistencia que la mayoría de las veces
eran desaprovechadas por sus compañeros y si en ataque no
se estaba acertado, tampoco en defensa se destacaba ante lo
que los visitantes empezaron a perderles el respecto
rompiendo una y otra vez la zona sin demasiados problemas;
estaba claro que la zona no era la defensa a emplear pero se
continuó con la 2-3, preguntándose uno si se habrán olvidado
de que existe algo llamado defensa individual. Con este juego
renqueante en donde no tan solo no se despegaban los
visitantes, sino que estos últimos se adelantarían en el
marcador, alcanzando los vestuarios con ventaja de 31-29. En
los vestuarios debieron de replantearse técnicas y consignas a
aplicar en la reanudación y la verdad es que sería en los 10
primeros minutos en donde más y mejor brilló el juego local
hallándose la clave del partido en un parcial de 20 a 5; A partir
de ahí las ventajas iban oscilando entre 10 y 13 puntos
desarrollándose el partido sin alicientes y con monotonía al que
ya estar resuelto el partido y sobre todo debido a que los
locales volvieron a sestear; y tuvo que ser con la vuelta a la pista
del Juvenil Vaquer II para que en menos de 3 minutos pusiera
algunas notas de calidad que habían faltado al match.

TRAS LA ESTELA DE VAQUER 
A partir de este número abrimos esta nueva sección en la

que intentaremos que todos los lectores de Manacor Comarcal
conozcan un poco más a algunos de los jugadores y jugadoras
del Club Esportiu Sant Salvador d'Arta,.

Pedro Vaquer Brunet, juvenil de segundo año y uno de los
líderes del equipo senior Sanimetal Artá; nació el 14-9-1971,
empezando a iniciarse en el mundo del basquet en el colegio
San Buenaventura de Arta, donde cursa los estudios primarios;
de allí a los 14 años pasará a engrosar el plantel del Esportiu
Sant Salvador en la categoría cadete en la competirá durante
dos años pasando luego al juvenil y la actualidad en el senior.

Vaquer II, junto a Miguel Jordá (hoy triunfando en el junior
del Patronal), Lluis Ferrer (que a principios de temporada
estuvo a punto de pasar a engrosar las filas del primer equipo
del Perlas Manacor) es de los mejores y más exportables
productos que haya producido la cantera local.

El jugador en su corta carrera deportiva ha ido
evolucionando en su posición en la cancha; empezando de
pivot, pasando posteriomente a la de alero y en la actualidad
alternando la de base con la de escolta; gracias a dicha
evolución y a su constante trabajo en los fundamentos posee
una extensa gama de soluciones ante cualquier problema o
eventualidad a resolver sabiendo escoger gracias a su
inteligencia la mejor solución tanto para él como para sus
compañeros.

Es un jugador que antes de encestar preferirá asistir a un
compañero a pesar de poseer un excelente tiro exterior; difícil
de parar en el 1 contra uno; en definitiva un gran jugador que si
en algo falla es en sus fundamentos defensivos a pesar de que
en su favor podríamos señalar que en nada ayuda a
perfeccionarlos el que el equipo defienda en zona.

En el partido de ayer jugó durante 28 minutos consiguiendo
16 puntos; 5 canastas de 5 intentos; 2 triples de 3 intentos; Sin
lograr ningún enceste en los 2 tiros libres intentados, Fue uno
de los destacados sin realizar uno de sus mejores partidos.

Queremos destacar desde estas líneas la colaboración que
tenemos por parte de la sección de Basquet en Biel Tous, sin
el cual la publicación de estas páginas sería imposible.

Carlos Schohl
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V Torneo Futbol Sala Artá 88/89
5 2 JORNADA RESULTADOS
Sa Nostra O-Talayot 3	 Sanimetal 4-Ponent 2
B. Madrileño 3-S. Juma 11	 C. Algaba 1-Maternales 12
Truck 4-La Perdiz 2 	 M. Gamundi 6-Es Cos 3

TALAYOT 3-SA NOSTRA O
Talayot: Tolo, López, A. Brazo, Rosselló, Palou, Juami, Fleitas,

Torres, Chiqui.
Sa Nostra: Pedro, Carrió, Sivera, Marcelino, A María, Andreu, Jaime.
Partido difícil para el Talayot que al final se saldó con la victoria,

gracias sobre todo al portero (Tolo) que tuvo una noche inspirada y
efectuó paradas de gran mérito impidiendo en todo momento que sa
nostra pudiera acortar distancias a pesar de las numerosas ocasiones
con que contó, el Talayot convirtió tres tantos, uno de bella factura
conseguido por Chiqui. Goles: Juani 1, Chiqui 2.

S. JUMA 11-B. MADRILEÑO 3
B. Madrileño: Valera, Domingo, Diego, Cristobal, Ruiz, Francisco R.
S. Juma: Jordi, Serra, Pep Rayó, Riera, Bisbal, Melis, Llodrá, P.

Monseriu, G. Massanet.
Una vez más el S. Juma hizo valer su fuerza física y técnica de

algunos de sus jugadores, ante un equipo muy mermado por la
ausencia de sus mejores jugadores cabe destacar que el S. Juma
contó con muchas ocasiones de gol que se reflejaron con un 9-0 casi
en la finalización del encuentro, en los últimos minutos se marcaron 5
goles más.

Goles: S. Juma, Serra 3, Riera 2, Llodrá 2, Massanet 2, Bisbal 1,
Melis 1. Madrileño: Domingo 1, Diego 2.

TRUCK 4-LA PERDIZ 2
Truck: Mayol, Garau, Nebot, Cejo, Triguero I, F. García, Vega, B. Gili,

M. Triguero II, R. Mascará, N. Triguer
La Perdiz: Pons, Flaquer, Viejo, Nieto, J. Navarro, David, Corraliza,

Carayol, Cruzado, López, M. Cantó.
Buen encuentro el realizado por estos dos equipos de Capdepera

que mantuvieron un duelo muy igualado hasta casi el final del
encuentro que al final se saldó con victoria del Truck que marcó el 4-2
que alejaba la posibilidad de empatar para los de La Perdiz.

Goles: Truck: Garau I, Vega I, Gili I. La Perdiz: Flaquer I, Corraliza I.

SANIMETAL 4-PONENT 2
Sanimetal: Toni, Nadal Capó, B. Martí, P. Martí, Ortega, S. Amer,

Riera, A. Vives.
Ponent: P. Riutort, Rocha, S. Massanet, Tolo, Colau, Ferriol, Sansó,

M. Cursach, M. Boira.
Partido de máximo interés de esta 5 0 jornada con dos equipos que

luchan para colocarse en un puesto de los cuatro primeros que optan
para disputar las semifinales. El encuentro fue dominado en la primera
mitad por el Sanimetal pero no así en la segunda que fue un toma y
daca continuo al final victoria para el Sanimetal que sentenció con un
gol fantasma de difícil apreciación. Goles: Ponent: Rocha 1, Sansó 1.
Maternales: B. Martí 3, Nadal Caó 1.

MATEMALES 12-C. ALGABA 1
Algaba: Juan, Arnau, Pedro, T. Torres, Tome, Juami, Vicente,

Sebastián.
Maternales: Bici, Manolo, Sancho, Nadal, P. Barbe, Ferrer I, Zafra,

Garau, Ginard, R. Sirera, Mascaró, Grillo.
Partido fácil para Can Maternales ante un equipo que se inscribió sin

ansias de ocupar las primeras posiciones la mayoría de sus jugadores
son amigos que juegan por diversión. Aun así tienen varios jugadores
de calidad que no pudieron asistir a este encuentro incluido el
guardameta titular que tan buenos encuentros había disputado hasta el
momento.

Goles: C. Algaba: T. Torres I.
Maternales: Nadal 5, Barbe 4, Sancho 2, Ferrer 1.

M. GAMUNDI 6-ES COS 3
M. Gamundi: B. Cabot, Benito, Pinzo, David, Sureda, Oliver,

Donoso, Galmés, Moll, Toni.
Es Cos: Alfonso, Manolo, Mateo, Sinto, Calixto, C. Schohl, Carlos.
Buen encuentro el diputado por M. Gamundi ante un rival fácil que

salió sin ningún esquema de juego y demasiado confiado en la
juventud del adversario que en la primera mitad se colocó con un 4-0 y
aunque en la segunda mitad Es Cos quiso enmendar el error de la
primera mitad consiguiendo un parcial de 3-2 a su favor que no fue
suficiente para inquietar el triunfo del Gamundi Goles . M. Gamundi:
Benito 1, Donoso 1, Galmés 1, Moll 1, Toni 1 Es Cos: Carlos 2, Calixto 1.

Benjamines

CD CAMPOS 2 - AVANCE ARTA 1

Derrota de los benjamines en Campos por un mínimo dos uno en un
partido entretenido debido a lo ajustado del marcador.

Jugaron por el Avance: Rafael Garau, Pedro Riera, Tous, Bartolome
Dalmau, Ferrer, Cecilio Martín, Juan E, Antonio Grillo, Alejandro, Victor
M. Corno suplentes se encontravan: Lliteras, Sebastián, Nieto, S.
Mascará.

Infantiles

AVANCE ARTA O - COLONIA S. JORDI 2

Jugaron por el avance: D. Díaz, M. Genovart, A. Domenge, B.
Nicolau, L. Mestre, A. Salgado, G. Pascual, J Donoso, A. Tous, M.
Pins, P. Galán.

Suplentes: J. Rosselló, P. Moll, G. Gili, J. Sureda, J. Alzamora.
Severa derrota de los infantiles frente a la colonia de S. Jordi en su

propio campo. Derrota inesperada por los chicos pués la semana
anterior derrotaron al tercer clasificado por un claro 4-0 en resumen dos
puntos que se escapan pero que no inpiden la buena marcha del
equipo.

Alevines

XILVAR 5 - AVANCE ARTA 1

Jugaron por el Avance: C. Alzamora, P. Negre, L. Torrens, S.
Dalmau, B. Nicolau, A. Oliver, J. Mascaró, J.L. García, J.L. Grillo, A.
Cursach, J. Ferrero.

Suplentes: J. Guerrero, G. Ferragut.
Partido en el que no cabe destacar nada por parte del Avance

debido a que el marcador indica claramente lo que fue el partido
esperemos que en próximos compromisos las cosas salgan mejor que
en xilvarpues hay equipo para ello.

Regional Preferente

ARTA 2 - LA VICTORIA O

Artá: Arrom, Febrer, Garau, Bisbal, Suarez, Quique, Nieto,
Marcelino, Damián, Abelardo y Mariano.

Sierra por Marcelino y Ginart por Damián.
La Victoria: Esteban, García, Fernández, Sánchez, Mestre, Martí,

Padilla, García, Segui y Campins.
Martí II por García y Rodríguez por Campins.
Partido con ocasiones para los dos equipos que defendieron su

parcela del terreno y que rompió el Artá con un gol de Abelardo en el
minuto 37 consiguiendo el primer gol del Arta. Finalizando así la primera
mitad.

En la segunda mitad el Artá con un poco de suerte, pues el equipo
visitante se quedo con diez jugadores debido a la expulsión de une de
sus jugadores, y merced también a la trasformación del penalty que
alejo toda posibilidad de sacar algún punto al equipo visitante.

JORNADA

EQUIPO 	 PJ

5 2 CLASIFICACION

G 	 E P GF GC Pro
Maternales 4  	 4 0 	 0 30  	 8 8
Ponent 	 5 4 	 0 	 1 	 26 10 8
Talaiot 	 4 	 4 0 	 0 	 23 4 8
S. Juma 	 4 3 	 0 	 1 26 13 6
Sanimetal 5 	 3 0 	 2 	 20  	 14 6
La perdiz 	 5 3 0 	 2 19 12 6
Sa Nostra 4 	 2  	 A 	 2 	 9 9 4
Truck 	 5  	 2 0 	 3 	 14 18 4
Nelson 	 4 	 1 	 0 	 3 10  	 14 2
Algaba 	 5 1 	 0 	 4 10 41 2
Es Cos 	 4 0 0 	 4  	 10 	 25  	 0
B Madrileño 4 	 •1 0 	 3  	 15  	 19 *0



Ferretería
:"2.1 f,h]gn Lci

C/Fetjet s/n • Cala Millor
Tel. 586869

BRICOLAGES-PINTURAS INDUSTRIALES
MENAJE Y HERRAMIENTAS

Palmer 	 30
Pastor 	 29
Flaquer 	 27
Massanet 	 25
Sureda II 	 25
Torres. 	 19
Bibiloni 	 16
Sureda I 	 14
Garau 	 10
Triguero 	 7
Flaquer II 	 2

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

FUTBOL-F UTBITO-DAR DOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Angel 	 24
Aurelio 	 24
Trini 	 22
Goico 	 21
Herrera 	 20
Macarro 	 19
Maya 	 19
Vicente 	 13
Riutort 	 13
Moll 	 11
Serapio 	 9
Benito 	 4

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

Tel. 204514-551155

	 Fútbol-sala 
Montesión 3	 Takats 5
C. de Capdepera 2	 Cas Arrosé 2

Arbitro: Julio Peña, bien.
Montesión: Gual, Ramis,

Nof re, Pons, Torres, Cifre.
Costa de Capdepera:

Torres, Flaquer, Sureda,
Pastor, Palmer, Massanet.

GOLES

Nofre 3 por el Montesión.
Por el Costa de Capdepera
Palmer y Massanet.

COMENTARIO

Si en la primera vuelta, el
equipo anfitrión fue una
perita en dulce, en esta
segunda vuelta se convierte
en un lobo feroz, bien
secundado por entusiastas

seguidores,	 que	 no
desfallecen en ningún
momento del partido. El
Costa que superó el
marcador, terminó
perdiendo el partido quizas
por dejadez y confianza de
sus hombres. La sequía
goleadora de algunos
muchachos que en los
entrenamientos, se lucen
por su plena puntería en la
competición, los nervios se
apoderan de sus acciones y
pierden goles que nunca
debieron fallar. Esperemos
que esta cuesta de Enero
sea, eso, solo una cuesta y
se remedien los fallos
existentes.

Bernat

Arbitro: Rafael Canet,
bien.

Takats: Macarro, Trini,
Angel, Herrera, Goico,
Aurelio, Maya, Serapio y
Benito.

Cas Arrosé: Busto,
Robles, Cañellas, Muñoz,
Sánchez, Brunet y Atzulfo.

GOLES

Trini 2, Angel 2, Aurelio 1,
por el Takats y Cañellas 2
para los visitantes.

COMENTARIO

El equipo local tras una
jornada de descanso, con

motivo de las fiestas, suman
dos puntos más en su
casillero. El conjunto
visitante muy inquieto y
revolucionario, en cuanto a
sus movimientos en el
terreno de juego, se
encontró desbordado, ante
la fuerte presión del equipo
local que en todo momento
estuvo por delante en el
marcador y al final los puntos
se quedaron en casa.

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera
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ensa,...go
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

élég.acion en Manacor  BarTITUIS - taa:Partugal - Tel 552369

SE PRECISA CONT/WLE
A ser posible con cAperiencia y

vehícul() propio Tel: 5$6129

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

TRONES
EMBARCACIONES

DEPORTIVAS

:Informes:
Tel. 451849

o en
Auto Escuela Itilanapop

SE ALQUILA LOCAL COMER
En Plaza Sabina S'Illot

Tel: 552613

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Billar 
En Manacor, 1 Campeonato de
Baleares de Billar Americano-
Trofeo Banca March

El próximo mes de marzo
y en las fechas del 23 al 27,
se celebrará en Manacor y
en las instalaciones del
Parque Municipal, el I
Campeonato de Baleares de
Billar Americano, organizado
por el Club Master Pool
Manacor y la Federación
Balear de Billar. Está
patrocinado por Banca
March.

En el mismo colaboran:
Ayuntamiento de Manacor,
Federación Balear de Billar,
los participantes jugarán en
billares cedidos por la firma
Oper Coin S.A. e irán
equipados con bandas
Keb!cr y paños de Gorina.

En lo referente al capítulo
de premios se repartirán
415.000 ptas. en metálico y
trofeos, los cuales irán
repartidos como sigue:

1- 200.000 ptas. y
Trofeo.

2 2 - 100.000 ptas. y
Trofeo.

3Q- 50.000 ptas. y Trofeo.
4Q- 25.000 ptas. y Trofeo.
5 2 , 6 2 , 79 y 8- 10.000

ptas. y Trofeo.
Además de los

mencionados premios en
metálico y trofeos, el primer
jugador manacorí clasificado
recibirá un magnífico Trofeo
donado por el Ayuntamiento
de Manacor.

Las inscripciones para
participar en el mismo se
llevarán a cabo en la sede
social del Club Master Pool
Manacor, ubicado en el Bar
Truis, Vía Portugal Teléfono
552369 Manacor.

El precio por participante
será de 4.000 ptas. y para
los jugadores que ya estén
federados el coste de la
misma será de 3.750 ptas.

Hoy les ofrecemos un
avance de lo que será el I
Campeonato de Baleares de
Billar Americano, que gracias
a la directiva del Club Master
Pool Manacor ha sido
posible que se celebre en
nuestra ciudad. A partir de

estos momentos en cada
una de nuestras próximas
ediciones les iremos
informando del mismo, ya
que es, uan evento muy
digno de tener en cuenta y
que de una forma u otra
todos tenemos que
mentalizarnos que es muy
importante ya que será el
foco de interés de muchos
aficionados y de los medios
de comunicación que en su
momento se harán eco del
mismo. Lo importante es
que la noticia ya está en la
calle y que los billaristas
están de enhorabuena.



Le ofrece sus especiabdadel
en madera:

norte viejo,.:fórmica.
Lo que desee todo a su medida

:Presupuestos gratis

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

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
Benito 	 28
Cantó 	 27
Pepín 	 26
Maya II 	 25
Goico 	 23
Torres 	 21
Esteban. 	 21
Angel 	 20
Parra 	 18
Lopez. 	 17
Castilla 	 17

30 Zafra	 15
30 Muñoz 	 14
30 Ferrer 	 9
	 29 Cruzada 	 9

	Aurelio	
	Maya I	

Otero 	
Joaquín

!	 I
,(7-1731E5

POR NO PODER ATENDER SE
SPASA CAFETERIA Y

SALON RECREATIVO II ŒN
SITUAD() EN PLENO

RENDIMIENTO CAJAS
DEMOSTRABLES

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A

UG
e,0053PIS

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR JUVENILES
B. Guetolas	 24
R. Galmés 	 15
M. Sánchez. 	 9
J. Miguel 	 8
S. Cruz 	 8
J. Mayordomo 	 8
J. Villalonpa 	 7
M. Torrens 	 4
P. Gomila 	 4
J. Pérez 	 3
A. Mllas 	 2
J. Matas 	 1
M.A. Rosselló 	 1
J. Mascaró 	 1

ALEVINES IF

B Gaya . 	 14
B. Bordoy 	 13
D. Acuñas 	 10
B. Umbert 	
G. Fullana	
J. Binimelis 	
J. L. Gallardo 	 6
S. Pocoy í 	 5
J. Sureda 	 4
P. Gomila 	 3

COMERCIAL TEJIDOS
Grandes Rebajas

Grandes Rebajas
Grandes Reba'as
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Caça 

Semifinals del
campionat d'Espanya
Antoni Vaquer segon

Destacada actuació la
d'Antoni Vaquer de la
Societat de Caçadors "Es
Tudó" que a terres
Ileidetanes juntament amb el
seu company d'equip
assoliren per a Balears el
segon lloc a la classificació
especial per equips.

La oroya és
dessenvolupá a tárrega -
Lleida- per espai de set
hores dins terrenys plans de
conreus i vinyes, costers
d'olivars i acuifers.

Hi participaren desset
equips de les provincias del
nort d'Espanya, guanyant
els representants de Sa
Ragossa.

Hi havia poca caça i a més
esquiva; Vaquer caçà dues
perdius, un conill i una cega,
l'única del campionat.

A la oroya individual per
balears caçá. Vicenç Coyas
que tingué una
desafortunada actuació no
caçant res i quedant el setze
a la classificació final.
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Agenda
1ASOLINERA VIÑAS

Ctra. Palma (junto Hos-
lita!) abierto domingos y
astivos (de día).

1ASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Aanacor-Felanitx, abierta
odos los domingos y
estivos. Servicio nocturno.

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

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

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

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

DIUMENGES I FESTES
Mati 

8 N.S. Dolors
830 Crist Rei, Fartáritx
9 Son Negra, 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 baixo 
17 Benedictines
1730 S'Illot
18 Crist Rei, St. Josep
19 Crist Rei, Son Cardó, St. Pau, Porto Cristo
1930 N.S. Dolors
20 Convent, Son Macià

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

G.RuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

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 'I ELEFONOS
585115-585469

MmsaCcr \

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 .550344 Manacor	 551888

Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959

Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931

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

Juzgados 	 550119 Grimatt	 550919 Ayto. S. Servera ..... ...567002

Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839

ENTROS
'OLICIALES
Policía
v1unicipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Domisaría 	 551650
.7uuardia Civil 	 550122
3uardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

n3 ES A 	 554111

D:SPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 550210

	GRUAS BAUZA
¿2L-~ GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959 	 GONDOLAS GRUA
(frente campo de fútbol)	 GRUAS TODO TERRENOLCe ntral Palma Tel. 752716

y297307 	CAMIONES GRUA



Pág. 62 Manacdr

ASITES
Los nacidos

cLeL 21 -3 aL 20 -24

SALUD Tendras que ocuparte
más de tu salud, la falta de ejercicio
físico empieza a traerte consecuencias
negativas.

DINERO Buen momento para
renovar tus aspiraciones profesio-
nales, parece que dentro de los
próximos días, cobraras cosas
pendientes.

AMOR Tendras tendencia a
ocuparte más de tus amistades que de
tu pareja y ésta podría sentirse
molest, procura que no se sienta
excluida en tu grupo de amigos.

arrt'INTS
Los nacíaos

cLel 21 - 5 al 21 - 6

SALUD' Espléndida salud para los
geminis, estas en un momento en el
cual tu cuerpo capta toda clase de
estímulos positivos.

DINERO * Tendras más trabajo
que de costumbre y deberas buscar
tiempo extra para acabarlo, pero te
sentiras en plena forma y podras
llevarlo todo a buen ritmo.

AMOR Pronto te decidiras por
alguien en concreto, tu vida está a
punto de sufrir un cambio bastante
significativo en lo que a vida afectiva sP
refiere.

LEO
Los nacidos

deL 23 -7 cd 23 - 8

SALUD Tendras algún problema
de salud, se aprecia una enfermedad
que podría mantenerte alejado del
trabajo una temporada.

DINERO • Deberas resolver un
pequeño conflicto de papeleo que te
ocupará más tiempo del deseado,
fíjate bien en todo y no perderas
dinero.

AMOR " Tendras que estar por
alguien que sufrirá una depresión y te
agradecerá mucho que le apoyes en
estos momentos, tendras muchas
dudas sobre tus sentimientos hacia
ella.

TodlUlt0
Los nacidos

del: 21 -4 al: 20- 5

SALUD Durante esta semana tu
forma física sufrirá un pequeño bajón,
nada que no pueda solucionarse con
un poco de reposo.

DINERO • Tendras que
seleccionar el trabajo y tu
disponibilidad personal, pues no te
será posible ocuparte de todos los
asuntos que requieren tu presencia,
buen momento profesional.

AMOR " Empezaras a tener dudas
respecto a tu situación afectiva y sería
conveniente un período de reflexión
para no seguir a medias.

CANCER.
Los nacidos

del 22 - 6 aL 22-7

SALUD • Tendras algunas
molestias de tipo renal, si estas
siguiendo un régimen, pídele al
médico que te lo revise podría ser
insuficiente

DINERO Dentro de una tónica
positiva tendras que hacer un
conjunto de pequeñas cosas
pendientes y posponer las que más te
interesan. No firmes nada de
importancia estos días.

AMOR • Tu pareja está cambiando
de forma de pensar a cada momento y
debes tener paciencia, un amigo de
ambos os ayudará a recuperar la
estabilidad.

trikao
Los nactdos

del 24-8 aL 23 - 9

SALUD Deberas cuidar con
especial atención el lavado de los
dientes que son un armario de
microbios portadores de muchas
enfermedades.

DINERO " Una persona muy alegre
te propondrá hacer negocios con ella,
no te confies demasiado pues debido
a su inestabilidad podría ser un fracaso
económico.

AMOR La aparición de una nueva
persona en tu vida afectiva vendrá a
complicar más tu vida, tendras que
acabar con estos juegos antes de que
acaben contigo.
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Del 21 al 27 de Enero de 1989

L11312.4
Los nucíctos

del 24 - 9 al 23 - 10

SALUD • Cuidado con agotarte
psiquicamente, corres el peligro de
sufrir un extress, tómate las cosas con
calma y saborea despacio los
acontecimientos.

DINERO Tendras deseos de
novedades y de cultivar más tu lado
creativo y tus aficiones, tus familiares
te apoyarán. Prueba suerte en el
juego.

AMOR Estaras muy en las nubes
debido a tu vida afectiva y ello podría
conducirte a cometer errores que
tendrían graves consecuencias, sigue
tu expansión amorosa.

SAG.'LT041210
Los nacídos

del 23 - 11 at 21 - 12

SALUD • Tu salud será bastante
buena a pesar de algún que otro
problema intestinal, se más cuidadosa
con la elección de tus alimentos.

DINERO • No te desanimes si se te
acumulan facturas y trámites
engorrosos pues podras equilibrarlo
todo más adelante. No efectues
inversiones de momento.

AMOR • Los acontecimientos te
dirigirán sin que puedas hacer nada
para cambiarlos, pues el punto de
fuerza estará en el exterior. Te sentiras
atraido por una persona muy
influyente.

AC14.41210
Los nacídos

del 21 - 1 at 19 -2

SALUD • No te sobresfuerces
fisicamente, ten cuidado sobretodo
con las extremidades inferiores
podrías sufrir un pequeño accidente
en el que resultarían lesionadas.

DINERO Días complicados en el
trabajo, habrá malos entendidos que
podrían llegar a enemistarte con tus
compañeros, procura no excitarle
demasiado y tomarte las discusiones
con calma y objetividad.

AMOR * El amor te sonreirá estos
días, tu pareja estará especialmente
cariñosa contigo e incluso puede que
te sorprenda con un regalo

tSC012.131,0N
Los nací-dos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD Tu salud está llena de
pequeños contratiempos, deberías
decidirte por una vida sana, para
empezar te conviene una cura de
desintoxiación.

DINERO Te harán propuestas de
trabajo que te harán dudar, pues
alguna te vendrá por medio de un
amigo. No es momento de tomar
decisiones, podrías tener un pequeño
golpe de suerte.

AMOR • Deberas intentar el
diálogo con tu pareja para hacer más
llevadera tu situación actual, si no
consigues suavizar las cosas planteale
n? tc

C.413 121,C012N1.0
Los nací-dos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD * Tu salud te fallará un
poco y podría ser incluso que tengas
que sufrir una intervención menor,
pronto habrá pasado lo malo.

DINERO • Podras ver fallos en el
trabajo que nadie es capaz de apreciar
y si los notificas te beneficiaras,
recibiras una compensación por algo
que hiciste hace mucho tiempo y
ahora sale a la luz.

AMOR • Estaras demasiado irritable
con tu pareja, relájate y evade las
tensiones haciendo deporte o
trabajando, busca el momento
oportuno para llevarla a un crucero.

13 1SC'LS
Los nací-dos

del 20-2 at 20-3

SALUD • Estas dejando de lado
los problemas que te ocasiona la vista
y podrían arrepentirte más tarde,
acude a un especialista para que te
reconozca.

DINERO • Tendras que ponerte al
día y se acumularán asuntos debidos a
fallos ojenos, organízate contando
con imprevistos, y gastos
inesperados.

AMOR Tus relaciones
sentimentales se aprecían un poco
tensas y no haces nada para
solucionarlo, si sigues con esta
postura absurda podrías acabar con tu
pareja definitivamente.
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09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera Sesión: "Las
aventuras de Tom Sawyer"
17.35 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 "Bodas en
Galilea'
02.25 Música golfa
03.25 El fugitivo
04.15 Largometraje "El
jugador"
06.05 Documental
06.25 Jazz entre amigos

etunc(Ier-firaaér.":
10.30 El último koala
11.00 Pastic
12.00 Glasnot
13.00 Tribuna popular
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu cap de
setrnana
15.00 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setrnana
22.30 La plaça del Diamant
23.30 La salut de les ciutats
00.30 Diálogos con la música
01.00 De toros
01.30 Equinoccio
02.30 Estadio 2

( Tercera Cadena 

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 El Rey Artur
13.35 Cinc i acció
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 amenca
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvaba
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "El viatge deis
condemnats"
23.25 El retom de Sherloch
Holrnes

09.00 Informe semanai
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV "La
diligencia"
17.40 La Pantera Rosa
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
19.05 La piovra
20.00 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.35 Domingo Cine: "Paso
decisivo"
00.40 48 horas
00.45 Clásicos en blanco y
negro: "Ritmo loco"

tind :11;

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 L'informatiu cap de
setrnana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "Como
viene se va"
19.45 Spots de promoción del
2Q canal
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Les altres Barcelones
21.00 Bye, bye Beethoven
22.45 Debat 2
23.30 Fútbol europeo
01.30 Apuntes biográficos

( Tercera'radenan)
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35 Tarda d'aventures
exótiques: "Marxar o morir'
18 00 Basket
19.30 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 Años dorados, años
amargos
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Lovejou
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.30 Terry y los pistoleros
18.35 La rosa de diciembre
1900. 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: 'Divorcio a la
americana"

(1:1Settindit'CatlenaM)
13.00 Les altres Barcelones
13.30 Magatzem
14.30 L'informaliu Balear
15.00 Telediario
15.30 El río Amarillo
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 La palmera
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "Mamá cumple
cien años"
22.40 Especial musical
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

( Tercera Cadena )

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 Simon i Simon
16.05 Guerra de sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatjes de Tortilland
17.45 Dibuixos animats
18.00 Dick Turpin
18.45 Los Yogui
19.15 L'illa de les papallones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'ovella negra
22.00 Dilluns, dilluns

10.15 Cuna de Lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Inforrnatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Lovejoy
16.30 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 ¡Tariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche 'La hora
final'
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
1.15 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Pequeña revancha"

annirraL&MITE.
13.00 Panorama
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telefiario 1
15.30 El genio de la flema
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
20.00 Basquet
21.25 Vía Olímpica
21.30 El espectador
22.45 Tendido cero
23.15 Tribunal popular
00.15 Alicia als paisos d'Europa
01.15 Suplementos 4
01.45 La buena música

(::::::Tercera ,Cadena )
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.05 Guerra de sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatjes de Tortilland
17.40 Dibujos animados
18.00 Diversions Mágiques
18.30 Oh! Bongonia
19.10 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona Cuina
21.35 Dallas
22.35 Crónica 3
23.35 Telenobcies nit
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25 Enero 26 Enero 27 Enero

0.15 Cuna de lobos
1.55 Años dorados, años
margos
3.00 Punky Brewster
3.30 Tres por cuatro
4.30 Informativos regionales
5.00 Telediario 1
5.35 Lovejoy
6.30 La tarde
7.55 Avance Telediario
7.55 Los mundos de Yupy
8.35 Los gemelos Edison
9.05 Circo Pop
,9.25 Hablando claro
19.55 Vida con Lucy
?0.30 Telediario 2
?1.00 El tiempo
?1.15 Los imperios perdidos
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
:ielo
30.10 Telediario 3
30.35 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Reposiciones TVE: "Los
cuatro jinetes del Apocalipsis

se 11_1

13.00 Bojos per volar
13.30 Magatzem
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 El genio de la tierra
16.30 Pura sangre
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
19.30 Informatiu vespre
19.55 Baloncesto
21.25 Vía Olímpica
21.30 Espeical
22.30 Europa
23.00 Suplementos 4
23.30 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer

C Tercera Cadena )

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Simón i Simon
16.05 Guerra de sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatjes de Tortilland
17.40 Dibuixos animats
18.00 Dick Turpin
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Inforrnatiu cinema
21.55 Cinema 3: "El rei del joc"
23.35 Teleniticies nit

09.00 Por la mañana
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Lovejoy
16.35 La tarde
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

13.00 Europa
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 El genio de la tierra
16.30 De pura sangre
17.30 Primera función
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Pirineos
21.00 Vía Olímpica
21.05 La claror daurada
21.30 Todo motor
22.05 Jueves Cine:"Rosa
Luxemburgo"
00.10 Metrópolis

ClaupLeastrinaJ
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Simon i Simon
16.05 Guerra de Sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els yiatjes de Tortilland
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
23.20 Esports flash

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Lovejoy
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Merrie melodies
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine "Atlantic
City"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "César y
Cleopatra"
04.05 Documentos TV
05.05 Raices
06.00 Documental
06.15 De Película

adena •••

14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 El genio de la tierra
16.30 De pura Sangre
17.30 Cine Español: "Tengo 16
años"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 Informatiu vespre
20.25 Concierto 22.20 Cerca de
las estrellas
00.30 Domingueros

15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.05 Guerra de Sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatjes de Tortillands
17.40 Dibujos animados
18.00 Dick Turpin
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
00.20 Cinema de mitjanit Ei
retorno del Dr. Phibes"
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NATALICIOS

Habeis venido al
mundo para algo más
grande; para servir a
Dios.

El día 1 de Enero del año
1989, nació un precioso
niño que se llamará Samuel,
del matrimonio: Antonio
Pont Galmés y Elsa Lais Pol.

Y también el día 1 de
Enero del 1989, nació un
robusto niño del matrimonio
Antonio Pascual García y
María Magdalena Mascaró
Durán, y se llamará Roger
Antoni.

El día 2, en una clínica de
Palma, nació felizmente un
encantador niño que en la
Pila Bautismal le impondrán
por nombre Miguel. Sus
padres son: Juan Rosselló
Galmés y María Magdalena
Rosselló Fiol.

Una preciosa niña que se
llamará María Magdalena del
matrimonio Sebastián
Pascual y Juana María
Nicolau Vicens, y nació el día
4.

Magdalena Mascará
Cortés, dió a luz a un
precioso niño al que al
bautizarlo le impondrán el
nombre de Adrian, y su
padre es Guillermo Fons
Perelló, vino al mundo el día
4.

Onofre, un robusto y
encantador niño del
matrimonio Antonio
Ballester Forteza y Francisca
López Estelrich, nació el día
6.

Nuestra felicitación a
los nacidos en el
Nuevo Año 1989, y
que vosotros veals con
alegría la Paz tan
deseada y que tanto os
conviene a todos.

¡Cuidado niños y
niñas! La corriente del

mundo en que vivís os
arrastrará.

BODA EN LA
PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES

El enamoramiento
fugaz es un deseo
instantáneo. El amor,
por el contrario, es la
amistad Inflamada.

El sábado, día 14, la
pareja formada por Antonio
Cabrer Rosselló y la
encantadora Antonia Mas
Rosselló, unieron sus vidas
con el Santo Matrimonio
Canónico. La ceremonia
religiosa estuvo a cargo del
Rdo. D. Tomás Riera, Vicario
de la misma Parroquia,
ayudó y estuvo presente El
Ecónomo de Son Negre.

El amor nos exalta.
Nos convierte en
mejores personas.

Deseamos a la nueva
pareja mucha felicidad
y toda clase de
aventuras.

DEFUNCIONES

¿Cómo queda un
cadáver? inmovible,
mudo, ojos cerrados,
manos juntas y
preparado para
presentarse ante el
tribunal de Dios, y sin
abogado que lo
defienda.

En la madrugada del día
10, rodeada de sus hijos y
familiares, inesperadamente
falleció Maria Gual Brunet
Vda. de Monserrat Nadal, (a)
Del Bar C'An Marit.Por tal
motivo el mismo día y a las
745 horas en la Iglesia de
los PP. Dominicos se
celebró el funeral por el
sufragio de su alma.

El mismo día falleció
Miguel Perrelló Gelabert (a)
Caramany, en Porto Cristo, y
el mismo día a las 545 se
celebró un funeral por su
alma.

En una clínica de
Barcelona falleció Antonio
Galmés Santandreu (a) de
C'an Bassó, a los 56 años,
nada pudo hacer la ciencia
médica para curarle, era el
padre de nuestro amigo y
compañero de redacción del
Manacor Comarcal. En la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un funeral por el
eterno descanso de su
alma.

Después de dos meses
luchando con la vida y la
muerte, falleció de un
accidente por carretera,
Rafael Piña Cortés a los 52
años.

De terrible dolencia, el
pasado día 12, falleció
cristianamente Jaime Lliteras
Nicolau a los 65 años de
edad, por tal motivo en la
Parroquia de tos Dolores se
celebró el funeral.

Pocas cosas hay en
la práctica de la
medicina tan Impor-
tante como aliviar el
dolor.

SI vivimos, vivimos
por el Señor. Si
morimos, morimos por
el Señor. En la vida y
en la muerte somos del
Señor. Que descansen
en Paz.

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

SE TRASPASA
Bar Frisán

Inf: C/Verónica,
25 Manacor

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Telf: 554405



CZywrto-Cfrinieble
Distribuidor

Oficial de:
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

y Pedro Frad Sansó C

P • ...k.ICÓ S

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor iMallorca)

La Calidad y Prestigio de

MUERIAlS PICÓ

en Manacor y Comarca



COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP

CON LA FINANCIACION
DEL AÑO Al 3 o
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FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluidos)

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

• Llantas especiales
	

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

• Tablero de instrumentos
tipo Ghía

Su Concesionario Ford

A La t
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Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Arta Km. 48




