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los defectos de la obra fueron conocidos por
medio de unas fotos de "Manacor Comarcal"

El proyecto ya ha sido presentado al Ayuntamiento

Un Complejo Funerario
en Manacor

Según el Delegado Municipal de Urbanismo

Más de 6 mil
millones en licencias

de obra en 1988

La Avinguda des Torrent,
asfaltada de nuevo
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Conquistador, 8 (Pou Fondo) 
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OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



SEAT IBIZA H.
LA NUEVA GENERACION.

Han llegado. Son la nueva generación. Son los Seat Ibiza II. Vienen mas atractivos que nunca.
En cualquiera de sus versiones y distintos niveles de equipamiento: SPECIAL, XL, GLX y SXi.

Los Seat Ibiza II vienen llenos de fuerza interior. En cada	 de sus nuevos detalles:
salpicadero de diseño ergonómico, volante deportivo, cuadro de histrumentos de funcionalidad total,

tapicerías exclusivas, asientos envolventes de nueva generación, etc.
Unete a la nueva generación. Los Seat Ibiza II están hechos para disfrutar.

Hechos para su gente.don ww

Wsk
Grupo Volkswogen

VEALO EN:

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

SICha        

Del 26 al 29 de Enero
Entra a conocer el nuevo Seat Ibiza II y saldrás con un regalo.
Y por cada minuto de prueba; un día en Ibiza, con todo pagado.

¡i Ven a enterarte!! 



 

AUTO VENTA MANACOR     

TECNOLOGIA LIMA

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

COCHES USADOS
SEGUROS

Delta HF turbo negro 	 .PM-AL
BMW 323-1 techo,
llantas, spoilers, etc.
BMW 320-1 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

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

OFERTAS DE LA
SEMANA

BX TRS 1600 725.000

Suzuki descap. 590.000

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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El N° 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo          
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, Revista comarcal
d'informacló general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Redacció 1
Administració:
Ronda del Port, 60
Apt. de Curreus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la .misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
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.

Gabriel Veny

Domingo Cruz, un
funcionario municipal muy
peculiar

Al parecer, a la cristalina mente del "superministro" de la Hacienda local de
Manacor, Josep Barrull, se le ha encendido una vez más la bombilla de las ideas
para intentar salir airoso de la polémica que flota sobre la contratación de Domingo
Cruz como Recaudador Municipal, emanada a raíz de una información publicada
por "Manacor Comarcal" y avalada por documentos oficiales de la Comunitat
Autónoma y del Ministerio para las Administraciones Públicas, en los que queda
meridianamente claro que la recaudación tiene que estar a cargo de funcionarios
del propio Ayuntamiento, o bien a través de los servicios que tiene establecidos al
efecto la Comunitat Autónoma.

Pues bien, ahora Barrull ha salido al paso de la cuestión, anunciando que
Domingo Cruz es funcionario del Ayuntamiento, con lo que quien más quien
menos de los que seguimos más o menos de cerca las aventuras y desventuras
de la vida municipalera, hemos quedado lo que se dice de piedra.

Domingo Cruz funcionario del Ayuntamiento. Vaya, vaya. Esto sí que es una
sorpresa. En todo caso, será un funcionario muy peculiar, muy por cuenta propia.
O quizás aquí hemos descubierto la figura del funcionario autónomo. Porque
Domingo Cruz, el funcionario Domingo Cruz, debe ser el único de la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Manacor que no está sujeto a la normativa
laboral que respetan, o deben respetar, el resto de funcionarios. Domingo Cruz
cuenta con un equipo de profesionales -¿también funcionarios municipales?- que
suponemos paga religiosamente de sus propias arcas. Ha alquilado un local para
establecerse en la céntrica calle Amargura, cuyo alquiler, es de suponer que
también es liquidado mensualmente por el señor Cruz y en cuyo contrato también
es de suponer que nn ha intervenido el Ayuntamiento, sino Domingo Cruz y el
propietario del inmueble, que son las dos partes implicadas. También el material,
muebles, ordenadores, etc., instalados en la oficina de recaudación, son
propiedad del señor Cruz y no del Ayuntamiento. ¿Se trata, entonces, de una
nueva versión de funcionario que va por libre? Además, según se ha dicho,
Domingo Cruz controla la recaudación de otros ayuntamientos. En este caso, ¿de
cuántos ayuntamientos es funcionario el señor Cruz?

Aquí, señor Barrull, aunque alguien pueda pensar lo contrario, no nos
chupamos el dedo. Si pretende salir airoso en un tema que, para nosotros,
presenta visos de clara y flagrante ilegalidad, aporte pruebas que vengan a
demostrar lo contrario.
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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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

11finnE331-1ES CONTIEBOUP

:;11,v1

.1,941W

MUEBLES BAUZA® S.A.

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



orneu Ferrer prphibe. :dar informaci
los expedientes privados"

CALA MILLOR
Interesante inversión

Edificio con local comercial, vivienda
Y solar de 315 m2.

Restaurante muy conocido y muy bien
alquilado, sólido inquilino con pago de

alquiler por adelantado. Precio de compra
23.000.000. Con posibilidad de compra de

únicamente el Restaurante 16.000.000 ptas.
Inf. 551081 (todos los días de 19 a 22 h)
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En 1.988 se triplicó el volumen económico del
sector de la construcción

El Ayuntamiento dio Licencias de
obras por valor de seis mil
millones

(Redacción J. Mateos)
El Ayuntamiento de

Manacor otorgó, durante el
pasado año, licencias de
obras por un valor total
según constaban en los
presupuestos de las
mismas, de seis mil veintiun
millones. De ellos, alrededor
de ciento cincuenta se
refieren a obras menores,
para cuya realización no se
exige el correspondiente
proyecto, y el resto, cinco
mil ochocientos sesenta y
siete millones, referidos a
obras de nueva realización,
urbanizaciones u obras
mayores.

Para Tomeu Ferrer,
responsable directo del
departamento de urbanismo
y obras del Ayuntamiento,
los datos aportados por los

servicios técnicos del mismo
son altamente satisfactorios,
toda vez a que según sus
propias palabras: "Existía la
preocupación de transmitir la
imagen de que un gobierno

de izquierdas como el que
actualmente gobierna el
Ayuntamiento tuviese entre
sus objetivos el reducir el
sector de la construcción",
cuando, a lo largo del
encuentro con la prensa
dejó claro que dicho sector
ha desbancado a otros que
tradicionalmente se
encontraban por delante en
nuestra ciudad para
convertirse en el motor de la
economía de Manacor.

ANÁLISIS DE LOS
DATOS

Del estudio de los datos
aportados por el
departamento de Urbanismo
se desprenden varias
consecuencias.

En primer lugar se

observa un despegue
importante de núcleos como
Porto Cristo, que con ciento
ocho licencias de obras se
sitúa en un presupuesto de
casi seiscientos setenta y

Según Tomeu Ferrer, los
expedientes privados no
pueden ser consultados

ocho millones frente a los
ochocientos de Manacor,
cuando en este último caso
se triplican sobradamente las
licencias de obras
otorgadas.

Sin embargo en el caso
del núcleo de Manacor se
observa un fuerte
incremento -cien millones-
provinentes de las
doscientas ochenta y cinco
obras denominadas
menores o de rehabilitación.

Sin duda siguen siendo
las zonas tradicionalmente
dedicadas al turismo
aquellas en las que el sector
de la construcción sigue en
auge, así se observa que
con tan solo cerca de
cuarenta licencias, en la
zona comprendida entre
Cala Anguila y Cala Magrana

soporta un valor económico
de más de dos mil
seiscientos veinte millones,
que junto a los cerca de mil
cuatrocientos de la zona de
Calas de Mallorca, con solo
16 licencias de obra nueva
demuestran a las claras el
movimiento económico de la
zona.

Junto a estos datos es
palpable el retroceso que se
observa en ot as zonas,
como Son Maciá, en que se
llega a los catorce millones
presupuestados con tan
solo dos licencias de obra
nueva.

EL PRECIO DEL
SUELO

Del encuentro de Tomeu
Ferrer con la prensa se
pueden destacar,
igualmente, toda una série
de consideraciones, entre
las que no se puede olvidar
el problema que supone la
carestía del suelo y las
posibilidades de creación de
nuevo suelo urbanizable.

Según los datos que
obran en nuestro poder, del
año 1.981 al 1.986 se
edificaron, en Manacor un
total de 59.000 metros
cuadrados cuando la
realidad es que
disponibilidades de suelo
de Manacor se sitúa
alrededor del medio millón
de metros cuadrados, de
donde se deduce que
queda un importante
remante de suelo sin edificar
y de solares para los que el
Delegado de Urbanismo no
descarta que, en un futuro
próximo, se llegue a la
necesidad de establecer un
impuesto sobre los mismos.

»--



OMEGAC
EN TECNOLOGIA. EN SEGURIDAD.

EN EQUIPAMIENTO. EN INVERSION.

3.259.557 PTAS.
TratIspHrte e 1V:\

Preci( n recomendad() pw el fabricante (111(Hieli)s gasolina).

Y ahora con aire acondicionado incluido. GM
OPEL

Le esperamos

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

Me•
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Principal. En este sentido, y
según Tomeu Ferrer lo que
se solicita no es la creación
de aparcamientos, sino la

SE ALQUILA
local para almacén

170m. aprox.
tl. 553002

E BAR
Experiencia en puesto similar
Imprescindible idioma inglés.

Se valoraran otros.
-Sueldo a conveni

según aptitudes.

interesados llamar al
232826 de lunes a viernes
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Por lo que respecta al precio
de los mismos, según el
propio Ferrer, el
Ayuntamiento ha de influir
para que sea más barato,
equilibrando la oferta y la
demanda, por lo que, de
momento, y mientras no se
edifique en el terreno
actualmente disponible, no
se creará más suelo
urbanizable.

LOS EXPEDIENTES
PRIVADOS SON
PRIVADOS

Sin duda una de las
cuestiones que más en
boca están en estos días
sigue siendo el de la
transparencia informativa y
las relaciones del
Ayuntamiento con los
medios de comunicación,
debido, sobre todo, a
reportajes aparecidos
recientemente.

En este sentido la
opinión del responsables de
Urbanismo, y así lo ha
manifestado, se centra en
considerar los proyectos de
construcción que entrán al
Ayuntamiento como
privados y como tal, y así lo
ha hecho saber a los
distintos funcionarios en
una circular enviada a los
mismos según la cual se
prohibe a los mismos facilitar

RELACIQ DEL NUEMRQ DE LLICENCIES D'OBRA AUTORITZADES DURANT 1.988 I VALOR ECONOMIC

•	 Núm.
llicències

Per obres urbanització, nova
planta o reformes importants Obres de rehabilitació i ordinàries Total valor obres

MANACOR 363 78 - valor 704.770.900 - 285- valor 100.192.6430 - 804.963.5(X)

PORTO CRISTO 108 37 - valor 657.873.000 - 71 - valor	 20.030.500 - 677.920.000

S -ILLOT
CALA MORLANDA 65 30 - valor 340.206.900 - 35 - valor	 9.892.600- 350.099.500

SON MACIA 10 2 - valor	 11.570.1 00 - 8 - valor	 2.460.000 - 14.039.100

SOL RUSTIC 41 90 - valor 147.260.500 21 - valor	 12.634.000 - 159.894.500

ESTANY DEN MAS
CALA ANGUILA 42 36 - valor 2.617.849.497- 6- valor	 5595.000- 2.623.844.497
CALA MAN DIA

CALA MAGRANA

CALA ANTENA
ES DOMINGOS PE.
ES DOMINGOS GR 40 16- valor 1.388.205.400- 24- valor	 2.112.200- 1.390.317.600

CALA MURADA

669 219	 5,867.736.297 - 450	 152,916.9llO - . 6,021.078.697

cualquier información a los 	 a las obras de iniciativa	 ampliación de unos ya
medios de comunicación, si

	
pública o municipal tenga la	 existentes. Por lo que

bien, está dispuesto a	 transparencia oportuna.	 respecta a la solución
mantener contactos con los

	
definitiva, y siempre según la

mismos a fin de clarificar
	

APARCAMIENTOS DEL
	

opinión de los esponsables
cuantas dudas se susciten

	
PRINCIPAL
	

de Urbanismo, existe
en este sentido. Los	 unanimidad entre los
funcionarios, según Tomeu

	
Como es fácil de adivinar

	
distintos grupos municipales

Ferrer, deben limitarse a su	 el problema ha surgido	 en el sentido de la
función de asesoramiento	 recientemente con el

	
necesidad de la ampliación

de la clase política. Sin
	

tratamiento de las obras de 	 aun siendo conscientes de
embargo no se descarta que	 ampliación	 de	 los

	
que, hoy por hoy, existen

el movimiento que se refiere 	 aparcamientos del Teatro	 problemas legales.
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CON EL PATROCINIO DE LA FIRMA	 1 áple:5

GRAN EXITO DEL CONCURSO "DIBUIXA UN DIMONI"

Con un enorme éxito de participación (se calcula
que alrededor de 4.500 niños del término municipal de
Manacor han dibujado su "dimoni") se ha desarrollado la
primera muestra de dibujo infantil "Fiestas de San Antonio",
que en esta primera ocasión ha sido organizada bajo el lema
"DIBUIXA UN DIMONI", y que ha contado con el patrocinio de
la firma "ES REBOST".

En la muestra han participado alumnos de los
centros San Francisco de Asís, Pureza de María, San Vicente
de Paúl, La Salle, Es Canyar, Simó t3allester, Sa Torre, Antoni
Maura, Joan Mesqu ida, Pere Garau de Son  Macià, Ses Comes
y Mitjà de Mar de Porto Cristo, es decir, de la totalidad de los
centros educativos del término municipal de Manacor.

El sábado 14 de Enero tuvo lugar en la Torre de ses
Puntes el acto de entrega, presidido por titular de Cultura del
Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Riera, y el Presidente del
Patronato de Sant Antoni, Mateu Galmés.

La exposición de los dibujos seleccionados por
cada centro ha podido ser visitada por un numeroso público en
la Torre de ses Puntes, del 14 al 21 de Enero.
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Mal
d'entendre

Ja hi ha estona que es diu
que els misteris humans són
més difícils d'entendre que
els divins.

Si els humans són
manacorins, la cosa encara
s'envitricolla més amb un
poc de sort.

Així ens trobam que amb
l'actual Consistori, el general
Franco segueix sient Fill
Ilustre de la Ciutat; el Sant
Crist, batle Honorari i el
recaptador municipal,
funcionari.

Hi podriem seguir el
Rosari, vegent com un
Patronat agraeix pública-
ment una subvenció que no
li han concedida; l'Escola
Ponç Descoll té poc que
veure amb la Torre dels
Enagistes; Cala Morlanda no
entra en la Llei de Costes; el
batalló de la Policia Local no
resulta suficient per la Nit de
Sant Antoni; els Reis Màgics
són rebuts en castellà a una
ciutat que se gasta molts de
duros en normalització, etc.
etc.

Els que tenien raó ere:1
els que proposaven que les
aigües de l'Avinguu. d'Es
Torrent anassin per amunt
cap a les clavegueres i no
per avall, con tenen per
costum.

Papos i Pepes 
Está claro que la llamada "refundación" de AP, a parte de

problemas de identidad e ideológicos, traerá consigo
planteamientos nuevos de identificación.

Los que eran seguidores de esta formación política eran
habitualmente conocidos como Aliancistas e incluso
Aperos. De la misma forma que todos sabíamos quienes
eras los Peneuvistas, s Convergentes, los desaparecidos
Ucedistas y por supuesto Comunistas aunque hayan
cambiado siglas varias veces y los Socialistas, que nunca han
sido "Psocialistas".

Tras la vuelta de Fraga, reapareciendo con él las caras de
beimez al estilo de las lagunas de Ruidera, la acción no se
limita a quitar la Mancha de AP, sino a rebautizar sus
huestes, y para ello tendremos que ponernos de acuerdo.

Por el momento hay despiste y ya aparecen dos
gentilicios a cual más chocarrerro, en los medios de
comunicación: Papos y Pepes, según se tomen como
referencias las primeras sílabas y las iniciales del nuevo PP.

Claro que también se puede recurrir a lo de Populares,
pero en este país, los populares habituales son los
personajes de las revistas del corazón, de modo que por ahí
puede entrar la confusión.

Sean Papos o sean Pepes, éste con estilo de peña
taurina en las gradas de sol, lo cierto es que tampoco
pueden ser Fraguistas desde el momento que se relanzan
oficialmente como Orejistas u Orejeros, lo que todavía a
efectos lingüísticos es peor, por aquello de tener la mosca
tras la oreja.

•A A

Més 
embolicat

Per s'hi mancaven
embolics a la página de la
setmana anterior; a l'hora del
muntatge les fotografies se
publicaren canviades de
lloc, mentres textes i els
corresponents titulars
encaixaven bé.

Els lectors atents ho
endevinaren ben aviat,
mentres que el que
simplement va fer lectura de
cop d'ull, se va quedar
embolicat per l'error, sense
saber si la portalada del Parc
Municipal "no era artesania".

Ni artesania, ni art, ni
sentit comú.

Relacions 

UCD - E.P.D.
PSOE - UGT
AP - R.I.P.
PP - V.I.P.

Anfós, 
incombustible 

Un personatge ben
popular i polifacètic com és
Alfonso Puerto "Anfós",
resulta que és
incombustible en relació a la
vida curta deis partits
polítics.

Ara A.P. molts d'anys
abans que aparesqués
Aliança Popular per les
seves inicials, i ara, a partir de
diumenge passat és P.P.
molt abans de que haja
nascut el Partit Popular,
perque no podem oblidar
que és Puerto Pastor.

Evidentment, un home
sempre d'actualitat.



Y
ahora te

abonamos
100.000 ptas.
por tu viejo

coche

FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)

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

• Llantas especiales
	

trasero y luneta térmica • Nuevos
y neumáticos 155/13
	

paneles laterales.
• Tablero de instrumentos

tipo Ghía
Su Concesionario Ford

La t
r)	 c 1-1 , s ora
Tétf. 55 13 58 MANACOR — Cita. Palma-Arta Km. 48



El agua caida se concentraba en el centro de la calzada, en
lugar de ser orientada hacia las bocas de recogida. Unos
defectos que ahora están siendo subsanados.
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Los defectos de la obra fueron conocidos a través
de unas fotos publicadas en "Manacor Comarcal"

La Avinguda
de nuevo

des Torrent asfaltada
Foto Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
En la mañana del jueves de
esta misma semana fueron
iniciados de nuevo los
trabajos de asfaltado en la
Avinguda des Torrent, cuyo
firme presentaba
importantes de nivelado,
hasta el punto de que las
aguas pluviales quedaban
encharcadas en el centro de
la calzada en lugar de ser
orientadas hacia las bocas
de recogida, tal y como
denunció "Manacor
Comarcal" en su día con
imágenes que dejaban claro
cual era el problema a
solucionar.

Precisamente el reportaje
que publicamos fue lo que
dio a conocer a los
organismos oficiales lo
defectuoso de la obra.

Basándose en nuestras
fotos tanto el Ayuntamiento

como	 la	 consellería
pertinente se negaron a

recibir oficialmente la obra
mientras no fueran
subsanados los defectos
que éste contemplaba.
Defectos que están siendo
resueltos estos días y es de
suponer que en las
próximas lluvias se pueda
observar la correcta fluidez
del agua fluvial hacia las
alcantarillas.

Sin que nos
vanagloriemos de ello,
celebramos que, una vez
más, una denuncia
publicada en "Manacor
Comarcal" haya contribuido
a poner fin a un
desaguisado que, quizás,
sin las oportunas fotos
captadas por nuestro
compañero Toni Forteza,
nos hubieran endosado.

CARNAVAL 89
MANACOR

ORGANITZA I PATROCINA
Ajuntament de Manacor

RUETA Dia 2 de Febrer
a les 15'30 hs.

RUA Dia 4 de Febrer
a les 1630 hs.

ENTERRO DE SA SARDINA
Dia 7 a les 2030 hs.

ITINERARIS:
RUETA: Dues voltes a Na Camella, sortida a les 1530 hs.

RUA: Concentració Pati "Institut Formació Profesional "NA CAMELLA" ales
1630.
Dues voltes a Na Camella a continuació Carrer Amargura, Carrer Soledad i Sa
Bassa per a seguir amb un BALL DE CARNAVAL amb un GRUP MUSICAL.

ENTERRO DE SA SARDINA:
Concentració a les 2030 al Claustre del Convent del P.P. Dominics. Sortida a
les 2045.
ltinerari: Pl. Convent, Carrer Major, Sa Bassa, Carrer Al. Rosselló, Carrer J.
Segura, Carrer J. Domenge i Pl. Ramón Llull.
Hi haura música per animar fenterro i . .



brocal

UNA PISCINA
DE VERDAD
SISTEMA DE
ENCOFRADOS PERDIDOS

technique béton-armé (brevete)

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO

• MONTAJE SIMPLIFICADO AL EXTREMO

• GANE EN MANO DE OBRA Y EVITE
PERDIDAS DE HORMIGÓN A TRAVES
DE NUESTRO SISTEMA DE ENCOFRADO
PERDIDO

• GARANT!A DE 10 AÑOS

• RESISTE A LAS PRESIONES DEL AGUA
O DEL TERRENO

• NO PUEDE DEFORMARSE
- Garantia de 10 años sila estructura,

control VERITAS

- UNA TECNICA EN HORMIGÓN ARMADO
15 años de experiencia en piscinas.
la experiencia de un gran constructor

Excavación

DETALLE SECCIÓN

CONSTRUCTIVA

Acero rea 0 16

Pinza 0 B

Acero rea O 12

Columnas rellenas de

HORMIGÓN ARMADO

Zunchos de HORMIGÓN

ARMADO en coronacion
y en base

DIMENSIONES TIPO
8 4 - 10 Y 5

11 x 5 - 12 x 6

PROFUNDIDAD RECOMENDADA:

1'20 a 1'50

REVESTIMIENTOS:
- Tradicional de azulejo.
- LINER, sistema mas economico largamente

difundido en USA y otros'paises de Europa

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE
TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES

Acero rea

ase de HORMIGÓN ARMADO

LA PUESTA EN OBRA
PUEDE SER HECHA
POR SU ALBAÑIL

NOTA Disponemos de cassette VIDEO con detalles sistema constructivo que podemos facilitarle Ilamandonos por telefono.

El placer de ofrecer un líder en el mercado, es la garantía de ser el primer fabricante francés.
Adjunto le/s remito el catálogo, y paso a resumirle/s nuestra famosa técnica de encofrado perdido.
Ante todo nuestra piscina es de hormigón armado, es inconcedible una piscina sin hormigón. Estas estructuras de encofrado

perdido han resuelto los irreparables problemas que producen en una piscina los empujes de agua subterraneas o los empujes de los
terrenos. Tampoco hay que esperar a que tenga lugar el asentamiento del terreno para la construcción de terrazas alrededor de la
piscina.

Otra de nuestras numerosas ventajas es el bloque de filtración. Hemos puesto fin a las tuberías enterradas, fin a las piezas
empotradas, fin a las roturas por el hielo. Decenas de piezas enterradas son decenas de riesgos de fugas difícilmente reparables.

Gracias al turbo-jet incorporado en el bloque de filtración se puede disfrutar de natación deportiva contracorriente, hidroterapia,
masajes generales y localizados, etc.

Disponemos del revestimiento tradicional en mosaíco y el sistema LINER largamente difundido en Usa y Francia. Y lo más
importante, las piscinas JEAN DESJAYAUX están garantizadas por "Control Veritas" y nuestra oficina de estudios a diez años.

Hemos conseguido nuestros objetivos, estética, calidad, economía, garantía y prestigio.
Conscientes de la calidad de producto firmamos las piscinas con nuestro propio nombre.

A  da. Eduardo Hugo Heusch, s/n (Frente Tenis, ctra. Porto Cristo) Tel. 555262 Manacor
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UPO DE EMPI

Precisa

Para sucursal en Manacor

administrativa en 2 grai
-Edad máxima 30 aro5
-Libre Servicio MiiItar

OFRECEMOS
ngreso en nómina y seguridad soci

-Amplias posibilidades de  promocIón.
-ReniuneraciÕn: 1.400.000

-brutas anuales aprox.-
sados escribir adjuntando fotografía recie

rriculum vitae a: Apart. Correos n2 Manacc
•••••••••••:::„„„:„„„„„..
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S'Agrícola Show
Sin las tertulias medio en broma, medio en serio,

que se suceden casi a diario, S'Agrícola no sería lo
que es. La de última hora de la tarde del pasado
sábado, tuvo como protagonistas principales a don
Mateu Mesquida y Gabriel Gibanel. Al primero se le
"escapó" que dos partidos políticos con
representación en La Sala se han interesado por el
para las próximas elecciones municipales que,
aunque estén todavía a más de dos años vista,
"pican" ya a más de uno. Don Mateu no quiso
concretar siglas en relación a las dos formaciones
que suspiran por el popular ex-Fiscal, pero pareció
no descartar la posibilidad de erigirse en aspirante
a concejal. Por su parte, Gabriel Gibanel,
incondicional del liberal José Antonio Segurado,
parece tener intención de seguir los pasos de su
jefe político e integrarse en el Partido Popular, que
es como se denomina desde el pasado domingo
Alianza Popular. Según dijo Gibanel, en broma o en
serio, que ésto en S'Agrícola nunca se sabe, sus
más inminentes aspiraciones políticas no se cifran
en un cargo en el Ayuntamiento, puesto que su
punto de mira está orientado hacia el Govern
Balear. Todo esto sucedía mientras Es Sastre
Puigrós dormitaba en una butaca. Un sueñecito
que se vio alterado cuando, por motivo que no
recuerdo, don Mateu gritó, con su peculiar
vozarrón, la palabra "verjo", la cual actuó de
despertador de L'Amo Antoni Puigrós, que casi
salta de la silla.

Dos aspirantes a la poltrona
Aunque nada está confirmado en estos

momentos, parece que se perfilan dos aspirantes a
la presidencia de S'Agrícola que tiene intención
de abandonar próximamente Tomás Ordinas. Los
nombres que suenan son, Antonio Serrá, ex-

concejal y último alcalde del franquismo en el
Ayuntamiento de Manacor, y Pedro Mateu, hombre
de Fraga en Manacor que en las últimas elecciones
municipales tuvo sus más y sus menos con el
Comité Local de AP -hoy PP- al no serle respetado
el número que le habían prometido en la
candidatura. De confirmarse l. presencia de los dos
personajes citados para optar a la presidencia de
S'Agrícola, no cabe duda que las elecciones
"agricoleras" serán bastante movidas.

Gabriel Gibanel Rafael Pascual 

Rafael Pascual y el billar
Rafael Pascual, del popular Bar Truis, anda de

bólido con la preparación del Campeonato de
Baleares de Billar Americano que organiza el Master
Pool conjuntamente con la Federación Balear, y
que se disputará en Manacor. Hasta tal punto se lo
han tomado a pecho -como debe ser- los del Club
Master Pool Manacor, que han editado una revista
explicativa del certamen, con una tirada inicial de
diez mil ejemplares, además de carteles
anunciadores de la convocatoria de este torneo
que por vez primera tendrá a Manacor como sede,
merced a la inquietud de una serie de enamorados
del billar como Rafael Pascual, a quienes damos
nuestra enhorabuena.

Antoni Palmer "Fabio"
He tenido ocasión de saludar en varias ocasiones

y en pocos días, a mi buen amigo Antoni Palmer
"Rabio", ex-compañero en "Ultima Hora" durante
más de diez años. Resulta que el popular "Rabio",
nombre de "guerra" del leido periodista, está
organizando una Delegación comarcal de "Ultima
Hora", cuya sede parece que estará ubicada en la
manacorina calle Amargura y será inaugurada un día
de estos.

Al tiempo que nos alegra la iniciativa de prestar
una mayor atención a nuestra comarca por parte de
"Ultima Hora", deseamos toda clase de éxitos al
rotativo y, cómo no, a quienes tendrán la
responsabilidad de la Delegación, en cuyo equipo,
según noticias, se integrará mi admirado Llorenç
Gibanel "Gilo".
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PREMIOS DISFRACES PAREJAS O COMPARSAS

1Q 10.000 F2
2Q 5.000 Pa
3c) 3.000 f2
4Q 2.000 FI
5Q 1.500 it

IQ	 20.000 l'U

	

o. 	20 	10.000 FI
• 3o	 7.000 Pis

40	 4.000 FU
5Q	 3.000 17s
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PREMIO ESPECIAL PARA LA PAREJA MAS ORIGINAL

SABADO DIA 4
SORTEO CON PREMIO SORPRESA A TODA PERSONA DISFRAZADA
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EL 1,11BADO 28 OPEL  PRESENTA

sTRNOS
	Vd. puede	

brir los nuevosdescu

modelos Opel de la Garna 89:

A EXCLU•CORS	
SIVE

•KABETT TIFFANY IG
•I(ADETT GSi CABR
*OMEGA DIAMOND

No olvide	
que tieneesta cita 

el próximo Sábado 
28 , con su

Concesionario Oficial 
Opel

	die

•	
CM

OPEL

Está invitado en:

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por exp. eriencia



Ajuntament de Manacor   

COMMEMORACIO ANIVERSARI MN. ALCOVER

Pel present convidam els centres d'ensenyament, associacions de pares d'alumnes, associacions de  veïns i
culturals de Manacor i el seu terme, a partircipar als actes organitzats per aquest Ajuntament per  mitjà del Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí, amb motiu de commemorar el 127è aniversari del naixement de Mn. Antoni M Alcover
i Sureda, Fill 1Ilustre de Manacor, i d'una manera especial a l'ofrena floral al seu monument (obelisc de Na Camella)
que començarà a partir de les 10 hores i seguirá tot lo dia el  pròxim DIJOUS, 2 DE FEBRER.

Manacor, 25 de gener de 1989
La Regidora Delegada

MI Antonia Vadell i Ferrer

ANUNCI DE CONTRACTACIO - EDIFICIS MUNICIPALS

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint de gener de mil nou-cents vuitanta-nou acordà la
contractació de les obres d'acabament de façanes o parets amitgeres visibles des del carrer dels següents edificis
municipals: Pista de bàsquet Na Capellera, Escola Antoni Maura, voltat del camp de futbol Na Capellera (carrer
Llicneciat S. Perelló) i cotxeries plaga P.P. Creus i Font i Roig; per un import total de 3.122.852 pessetes.

Publicat el Plec de Condicions Generals d'obres, serveis i subministraments do l'Ajuntament de Manacor, de
conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la publicació del
present anunci de contractació a la premsa local, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat
en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament,
i hores de 9 a 13.

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

L'expedient craquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de Condicions
que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria General, durant les hores
d'oficina.

Manacor, 25 de gener de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

ANUNCI CONTRACTACIO - OBRES PLAÇA INDUSTRIA

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia tretze de gener de mil nou-cents vuitanta-nou  acordà la
contractació de les obres d'acabament de la urbanització de la plaga Indústria de Manacor, per un import de 5.385.184
pessetes, el pressuposts de les quals s'aprovà per aqueix mateix Organ en sessió de data 16 de desembre de 1988.

Publicat el Plec de Condicions Generals d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de Manacor, de
conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la publicació del
present anunci de contractació a la premsa local, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en
el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i
hores de 9 a 13.

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

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de Condicions
que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria General, durant les hores
d'oficina.

Manacor, 18 de gener de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

PLACES TREBALLADOR/A FAMILIAR

L'Ajuntament de Manacor precisa cobrir dues places de treballador/a familiar per a dur a terme el Servei d'Ajuda a
Domicili en aquest municipi.

Els interessats/des poden presentar instancia acompanyada de curriculum vitae en el Registre General d'Entrada
d'aquesta Corporació fins al dia 3 de febrer de 1989 a les 14 hores.

Manacor 25 de gener de 1989
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot
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TEATRE VINCIPAI DE MA\ACH %11
DISSABTE 28, a les 20 1 2715 hs.	 DIMECRES 1, a les 18 1 20 hs.

DIVENDRES 3, a les 18 1 20 hs.DIUMENGE 29, a les 16, 18'15 20'30 hs. DIUMENGE 5, a les 16, 18 1 20 hs.

TEATRE
AGUSTIN GONZALEZ

BERTA RIAZA en

TODOS ERAN
MIS HIJOS

de ARTHUR MILLER
con ANA MARIA BARBANY • MIGUEL ARRIBAS • FERNANDO HUESCA • MANUEL BRUN

ROSA MARISCAL • EVA GARCIA (en Annie) y JUAN MESEGUER (en Chris).
DISEÑO DE LUCES: JOSE LUIS RODRIGUEZ • ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO: RAFAEL REDONDO

DIRECCION: ANGEL GARCIA MORENO

DILLUNS DIA 6 DE FEBRER, a les 2130 hs.
RESERVA D'ENTRADES  Tel 55 45 49

TEATRE MUNICPAL DE MANACOR



Dissabte, 28 de gener a les 19'30,
inauguració de:

Les ceràmiques de
Sebastiana Munar a la
Torre de Ses Puntes

Una exposició de
ceràmiques de la
manacorina Sebastiana
Munar, és la que s'inaugura
aquest dissabte 28 de
gener a les 1930 hores, i
que tindrà lloc a la sala
d'Exposicions de la Torre de
Ses Puntes. Organitza
l'Ajuntament de Manacor,
Comissió de Cultura i
Patronat d'Arts Plàstiques
juntament amb el Consell
Insular de Mallorca.

M.F.H.

Divendres día 3 de Febrer a
les 22 hores

Inauguració del
Centre Sociocultural
Sa Mora

El proper divendres dia 3 de Febrer S'inaugura el Centre
Sociocultural al conegut Bar Sa Mora que te com a funció
organitzar exposicions (quadres, fotografies,...) torneigs,
concerts, etc., i te les portes obertes per qui vulgui fer una
d'aquestes exposicions.

Está ja en projecte dur musics de la categoria de Joan
Bibiloni, Toni Morlá,... i altres.

1 er. TORNEIG D'ESCACS, MODALITAT
ELAMPAGO"

Está programat pel dissabte dia 4 de febrer al Centre
Sociocultural de Sa Mora, el 1er. Torneig d'Escacs amb la
modalitat "Relámpago".

Participarán els següents equips:
-Manacor: Joan Pont i Ginard.
-Felanitx: Joan Gayá i Joan Cerrato.
-Trópico Palma: Jaume Pont i Joan Muñoz.
-Costa Calvia: Paul Laurent i Ricardo Arano.
-Sa Pobla: Joan Fiol i Pere Mascaró.
-Equip sorpresa.
Ja saben divendres dia 3 de Febrer inauguració amb

Calitja Jazz Grup i dissabte Torneig d'Escacs amb la
modalidat relámpago.
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Este viernes, a las 8'30 de la tarde

Conferencia de Gori
Mateu en el Colegio de
las Franciscanas     

Gregori Mateu, este viernes, conferenciante en Manacor   

(De nuestra Redacción).-
Para las ocho y media de la
tarde de este viernes, 27 de
enero, está prevista una
conferencia en el Colegio
de San Francisco de Asís,
en Manacor, a cargo del
psicólogo y escritor, Gregori
Mateu, aprovechando uno
de los viajes que realiza
desde Madrid a Mallorca
regularmente este
colaborador de "Manacor
Comarcal" afincado en la

Capital del Estado donde
dirige el Colegio "Raimundo
Lulio" en la populosa
barriada de Vallecas.

En el momento de
redactar esta nota
desconocemos el título de
la conferencia en cuestión,
aunque si duda versará
sobre los temas educativos
y problemática juvenil, de
sumo interés para padres y
educadores.             

Cine 

Teatro Municipal
de Manacor 

-"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,
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 20 y 2215 hrs. 
-Domingo 29 de enero a las 16, 18 . 15 y 20'30 hrs. 

-"LAS AVENTURAS DE CHANTRAN". Escrita y
dirigida por Masonon Hata. Sólo Walt Disney hubiese podido
crear una obra maestra como ésta.

-Miércoles 1 de febrero a las 18 y 20 hrs. 
-Viernes 3 de febrero a las 18, 20y 22 hrs. 
-Domino° 5 de febrero a las 16, 18y 20 hrs.        



Qui a

vendrá, moltes xaripes trobarà

C/Jaime II, 15 Manacor

La Assemblea de
dones de Manacor
comunica:

-Que los martes de 19 a 21 hs., atiende consultas legales,
SEPARACION, FILIACION, MALOS TRATOS, S.S.

-Que realiza un curso de Expresión Corporal para mujeres.
SABADO 28 ENERO A LAS 17 HORAS

L CURSO SON GRATUITAS
1S1ON DE

TAMIENTO DE MANACOR
RACI

Bruses i faldes: 2500	 Jerseis: 1500 y 25(H)

Trajes: 6000	 Conjunts: 3000	 Calçons: 1500



Un momento de la presentación de la "Trobada" a cargo de la 'Associació crAntics Alumnes
de La Salle" con su presidente Guillem Barceló al frente
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El pasado lunes tuvo lugar el acto de presentación
de la convocatoria

El 19 de febrero, "1 Trobada de
cornetes i tambors"	 Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
Tal y como había anticipado
"Manacor Comarcal" hace
varias semanas, el próximo
19 de febrero tendrá lugar
en Manacor la "I Trobada de
bandes joves de cornetes i
tambors", según fue
confirmado el pasado lunes
en una reunión celebrada
en el Colegio La Salle.

Esta iniciativa está a cargo
de la "Associació d'Antics
Alumnes de La Selle" de
Manacor y cuenta con el
patrocinio del Consell Insular
de Mallorca y del
Ayuntamiento de Manacor,
según se informó el pasado
lunes y según rezan los
carteles anunciadores de la
"Trobada" que están ya en la
calle.

Esta "Trabada de bandes
joves de cornetes i tambors"
significa una novedad en
Mallorca y es de presumir
que la convocatoria no
finalizará con esta primera
edición, sino que se espera
que haya muchas más.

El día 19 de febrero,
domingo, se concentrarán
en el patio del Colegio La

Salle todas las bandas
participantes, para,
posteriormente, iniciar un

desfile según itinerario que
se dará a conocer
oportunamente.

Cartas al  director
Miguel Vives Riera

De la manca de objectivitat a la
solidaritat

Partint del punt que la
objectivitat és un ideal per
assolir pera tots som més o
manco subjectivistes i que la
solidaritat és una virtud per
aconsseguir, pera tots som
més o manco egoistes.

A la nit del dissabte de
Sant Antoni, al fogueró de la
barriada de Crist Rei, es
pogué observar com de la
manca de objectivitat del
Jurat, quan va anunciar el
quart premi i un trofeu per
esser el fogueró més gros,
es passà a una manifestació
de solidaritat del veinats

expressada amb crits de:
-Foral
-Es una injusticia!
-No volem aquest premi!
Una vegada observant el

fet i després de reflexionar-
l'ho, cal dir als joves monitors
i monitores, als nins i nines
del club d'esplai, que havien
fet moltes hores de feina i
havien possat molta il.lusió
en l'enllestiment d'aquest
fogueró.

-No vos desanimeu per
aquesta	 manca
d'objectivitat,	 més	 bé
animauvos amb aquesta

demostració de solidaritat.
Vosaltres hi éreu quan es

va fer l'anunci i poguerem
veure l'expresió de les
vostres cares, hi havia
sorpresa, indignació,
resignació... pera lambe
perque hi ereu, pogueren
sentir i observar com els
veïnats, algun regidor i fins i
tot algun membre del
Patronat de Sant Antoni es
posaven en part vostre.

Aquesta solidaritat és el
Gran Premi.

El cap i a la fi, un premi és
un reconeixement de

merits. Els qui estaven
presents en aquell moment
el vos otorgarem. Acceptau-
l'ho i que vos servesqui per
segur trebellant com fins ara,
amb més il.lusió si cal,
perque aquets cent vint nins
i nines que intentau educar
en el temps lliure,
seguesquin disfrutant dels
jocs, aprenguin a compartir,
a conviure i que el dia de
dem à siguin homes i dones
que sábiguen estimar i
sentir-se manacorins de
debó.

Els majors necessitam el
vostre exemple i empenta.
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TODOS ERAN MIS HIJOS
de ARTHUR MILLER ¡el mejor espectáculo del año!

¡la mejor obra de Arthur Miller!
¡bravos
diarios!

con ANA MARIA BARBANY • MIGUEL ARRIBAS
FERNANDO HUESCA • MANUEL BRUN • ROSA MARISCAL

EVA GARCIA (en Ame) y JUAN MESEGUER (en Chns)

DISEÑO DE LUCES.

JOSE LUIS RODRIGUEZ
ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO

RAFAEL REDONDO
DIRECCION

ANGEL GARCIA MORENO

"El teatro rara vez alcanza este conjunto de caligades. Cuando lo logra, como
ahora, resulta un espléndido y hondo espectáculo, un singular producto de ese

hechizo dificilísimo que es el verdadero teatro" <López 8ancho.,A8C7

D
R-5 TS pm_u

buen estado 400.000 ptas .

Tel 581046 

Muta% \Pág. 25

El lunes, 6 de febrero, a las 21'30 hrs

La mejor obra de Arthur Minen:
"Todos eran mis hijos" en el Teatro
Municipal de Manacor

Con esta gran obra de
teatro, el público de
Manacor podrá verse
apremiado el próximo lunes,
día 6 de febrero a las 21'30
horas, en el Teatro Municipal
de Manacor. Esta obra que
en 1947 recibió el Premio a
la Crítica de Nueva York y
que en marzo del año
pasado recibió una gran
crítica por el periodista
Lorenzo López Sancho del
diario ABC, diciendo: "El
teatro rara vez alcanza este
conjunto de cualidades.
Cuando logra, como ahora,
resulta un espléndido y
hondo espectáculo, un
singular producto de ese
hechizo dificilísimo que es el
verdadero teatro". Unas

declaraciones del principal
actor de esta obra, Agustín
González, que estrenó la
obra "Todos eran mis hijos"
en el teatro principal de
Zaragoza en octubre de
1988, dicen así: "Yo creo
que el público tiene que
esperar a que se levante el
telón. Es en el escenario
donde un actor lo dice todo
de una obra", donde más
adelante contesta "Lo de
Miller es teatro con
mayúsculas, no ha perdido
la esencia a pesar del
trancurso del tiempo".

Obra dirigida por Angel
García Moreno con los
intérpretes: Agustín
González y Berta Riaza en
cabeza seguidos de los

demás actores: Miguel
Arribas, Manuel Brun, Ana

Barbany, Rosa Mariscal,
Juan Meseguer, Eva García
y Fernándo Huesca.

Esta obra de Miller
"Todos eran mis hijos"
ofrece dos centros de
interés: el intelectual y el
emocional. El primero se
expresa principalmente a
través del diálogo, el
segundo está más

profundamente relacionado
con la acción.

MFH

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Teff: 554405

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 1ELEFONOS
585115-585469
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Sant Antoni a S'Illot
Un año más el pasado

sábado noche, tuvo lugar la
típica fiesta de "Sant
Antoni", donde reinó la
alegría, la paz y la concordia
en un ambiente de fiesta
popular que empezó a
primeras horas de la noche
con los típicos foguerons,
longaniza y butifarrones para
todos, sangría, tintorro y la
confortable "queimada" al
son de música y canciones y
al ritmo y compás de bailes
típicos que abrieron plaza
los terroríficos "dimonis" del
"Patronat de Sant Antoni"
de Manacor. No podían faltar
los sabrosos buñuelos

illoters a cambio de un
donativo para recabar
fondos para la Cruz Roja del
Mar tan diganmente
representada en aquella
colonia.

Grupos de baile se
relevaron a lo largo de la
velada que duró hasta
primeras horas de la
madrugada.

Una fiesta que vive todo
S'Illot y cuando S'Illot quiere
no hay quién lo iguale. ¡Que
molts d'anys!.

COMIDA FINAL DE LAS
FIESTAS DE SANT
ANTONI

El pasado domingo,
como es habitual, se puso
broche final a las Fiestas de
"Sant Antoni 1989" con la
tradicional comida de
compañerismo en "Ca Don
Mateu" en la Colonia de San
Pedro, en donde se
congregaron lo s
organizadores, miembros de
los distintos jurados,
autoridades y medios de
información.

Excelente comida gracias
a las buenas dotes culinarias
de nuestro "Truiter" Sien
Mascará que junto con sus
colaboradores, recibió una
estruendosa salva de

aplausos por los casi un
centenar de comensales
que llenaban el local.

Merece destacar como
parte especial de esta
Fiesta, la entrega de una
placa conmemorativa a D.
Antonio Femenías por los
muchos años de labor en
pro de estas fiestas, que
recibió de manos del
presidente del "Patronat de
Sant Antoni" D. Mateu
Galmés.

Nuestra enhorabuena y
nuestra felicitación al
homenajeado.

La veu del poble
Las Fiestas de "Sant

Antoni" son muy populares
en Manacor, la gente sigue,
bastante esta tradición y
hemos formulado a algunas
personas la siguiente
pregunta:

¿Qué les han parecido las
Fiestas de Sant Antoni, este
año?

MARIA BALLESTER

-Ama de casa.
Son	 unas	 fiestas

estupendas, a mi me gusta
mucho ir a torrar al los
"foguerons" y este año ha
estado muy bien por que no
ha llovido y se han podido
celebrar las "Beneïdes" a su
tiempo.

ANTONIA GINARD

-Estudiante.
Es estupenda la fiesta de

Sant Antoni, voy a los
foguerones a torrar
sobrasada y con los
"dimonis" me paso el dia
corriendo. Este año me ha

gustado porque ha habido
mucho control sobre los
petardos, no como los años
anteriores que no podías ir a
ningún sitio sin que te
tirasen algunos.

JAUME OLIVER

-Carpintero.
Estas fiestas me han

gustado mucho porque no
ha habido mucho
gamberrismo, y las carrozas
han estado muy bien, veo
que hay mucha gente que
participa.

ANTONIA SANSO

-Ama de casa.
Han sido unas fiestas

estupendas, porque todo ha
ido bien, no ha habido
muchos petardos, el tiempo
ha acompañado y las
carrozas también han estado
bien, los "foguerons" han
sido hechos con bastante
gusto.

Petra Brindis

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

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



TIENDA DE PIELVía Portugal, s/n Manacor

SANTA MARIA BEL PUERTO

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos
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FABRICACION PROPIA

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO

VISITENOS ANTES DE COMPRAR

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo
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Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en C/ Capitán Cortés n9 1
(Plaça d'es Mercat)
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El alcoholismo, la droga y el gamberrismo

Tres cosas distintas y un solo
fin, destruir la juventud
El alcoholismo es la cuarta causa de los fallecimientos en

nuestro país, y aunque España reconoce oficialmente la
clasificación de la Organización de la Salud (OMS), que
considera que el alcohol como droga, pero la mayoría de los
españoles se niegan, si, y sin embargo, hemos de admitir que
España sea detrás de Francia e Italia, la nación más adicta.

Por tanto, se estima, y no es muy ponderable que solo las
muertes atribuidas directamente al mismo, de las cuales la mitad
se deben a "cirrosis hepática", pués, ascienden a casi nueve
mil al año, el alcohol también provoca una séptima parte de
todos los accidentes laborales; el 25 por ciento de los mortales
que hay en las carreteras y sin olvidar el 25 por ciento de los
suicidios que se cometen al año.

Esto sin lugar a dudas, es un gravamen para la nación,
según una nota de la SS. SS. los costes de hospitalización de
un alcohólico es tres veces superior a los normales.

Resulta que el alcohol no sólo afecta a los hombres. No.
Mientras que hace una década los alcohólicos (varones)
sobrepasa a los del sexo femenino. Y la "cirrosos mortal" entre
las mujeres es casi la mitad de la de los hombres.

Hacienda recauda anualmente una cifra de millones al año. Y
está muy claro que no sería económicamente rentable para el
Gobierno prohibirlo. Pero hay que pensar que si lo prohibiese,
los empresarios vinícolas de todas las regiones opondrían
como es natural una fuerte resistencia a tal caso, y verían sus

intereses mutilados, y más obreros en el paro, en fin, no se
puede prohibir.

El único problema es, que sepa el individuo cuando le basta,
y basta de beber. El asno, es un animal de los rústicos y poco
inteligentes y sin embargo, sabe muy bien cuando le basta, y
no le harán beber ni un sorbo cuando está bebido y es una
animal. ¡Amigo, por favor deja la bebida!.

LA DROGA Y EL DAÑO QUE HACE

Nos data un libro referente el mal que produce la droga que
en las costas de Birmania se cultiva una adormidera de un color
blanco violado con tallos esbeltos. Los cultivos se extienden
sobre superficies considerables y el viajero bordea con
frecuencia campos de adormideras durante jornadas enteras
de marcha. Y de tal adormidera se extrae una sustancia
nefrusca, con aspecto de alquitrán, que es precisamente el
Opio.

Sin embargo, esta droga, que produce en el hombre una
sensación de dulce adormecimiento, ya era conocida y muy
apreciada en la Edad de Piedra, y precisamente, se han
encontrado vestigios de campos de adormideras en Suiza,
entre los restos de aldeas lacustres. Y en cambio los héroes de
Homero la tomaban antes del combate para así sentirse con un
valor más tranquilo y más sereno. Y los egipcios la
administraban a los niños a fin de aumentar la inteligencia.

Ojo! pero si se abusa del Opio llega a ser nocivo, el
somnífero se transforma de tal manera que llega a ser un
veneno muy lento. Y cuando los árabes vulganizaron su uso en
la India y China, en su avance por Oriente, el Opio causaba ya
inmensos estragos. Y fue así que la Ley lo prohibió, lo cual
brindó a los piratas y a los contrabandistas de toda clase un
nuevo objeto de fraude y de robo, esto era en el año 1872.

No olvidemos, no, que mucho de lo que pasa hoy por
depresión no es más que un cuerpo que dice que necesita
trabajo. Y lo que hace hoy es muy importante, pués, está
utilizando un día de vida y de mucha felicidad.

Aquí nos da una muestra que el trabajo es un sedante, y el
que trabaja siente feliz y da felicidad, y se con el trabajo quizá
desaparecería el gamberrismo.

Yo creo y estoy seguro de no equivocarme que la juventud
de hoy necesita y con urgencia ver un buen ejemplo, si, con el
ejemplo se consigue más que con discursos y promesas,
hemos de pensar, pero muy detenidamente que si pedimos la
Paz, si la Paz, y la Paz no vendrá de los pequeños, sino de
arriba, esto ya nos da una idea y una buena razón para empezar
a dar un ejemplo ¿No es verdad?.

Los accidentes mortales por carretera casi todos son de
jovencitos, si no se toman medidas, pero muy severas, muy
pronto sólo habrá de la tercera edad, ¡Viejos!, desaparecerá la
juventud. ¿Qué sería una nación sin juventud? que Dios nos
guarde, un desastre.

Todos sabemos, y por experiencia que el animal humano
necesita una libertad pocas veces mencionada, verse libre si,
de la injerencia de otros. Necesita por tanto un sitio para estar a
solas tanto como necesita la comprensión, las vitaminas, el
ejercicio o la alabanza.

¡Salvemos la juventud! ¡Juventud divino tesoro!

P. Marc
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tots deim lo mateix: per qué
S'Estació de Manacor no ha
de ser com sa de Sineu?

Som a Costitx, mos reben
un grup de guies-assafates,
mos mostren tot lo que

S'Excursió de dissabte passat
I que són de bones i

profitoses aquestes
excursions, de tipo cultural,
que organitzen ses Aules de
sa Tercera Edat per donar a
conèixer Mallorca.

I diven ses males Ilengos
que fins i tot es nostro
director, Sr. Bauzà té bo en
Sant Pere i sempre fa un
temps que millor,
impossible.

Petra, tots ho coneixem,
però no per aquest motiu
deixa de ser interesant.

Sineu, que amb D.
Bartomeu Mulet de guia, un
disfruta de pasar-hi ses
hores possibles per que tot
es doble és un aixam de
temes dignes de ser mirats i
admirats.

Cada casa té ranci per fer
s'aturada i contemplar sa
seva història. Però allá on sa

mesura vesa és a l'Església,
El Palau, Es Campanar, Sant
Marc, Es Convent de
Clausura de ses monges
conceccionistes i ja més
nou, es monument a Xesc
Alomar i S'Estació des Tren.

Allá ses hores passan i
ningú frisa, tots volem més
"brou", però es rellotge fa sa
seva via.

Sineu, un doble net i
sense contaminació.

Una vila sana, treballadora
i honrada.

I es allá on es manacorins,
mos toca callar, baixar es cap
per que dir que som de
Manacor, mos fa tornar ses
galtes vermelles i sa cara
mos cau de vergonya.

Tots coincidim, tots
passam sa mateixa
arrasadora a sa barcella, tots
pensam igual. I lo bo que

Per que dins sa mateixa
comunitat autónoma, dins sa
mateixa illa hi ha d'haver
tanta diferencia.

Per que es nostro
Ajuntament, en lloc de fer
beneitures i treurer
braguetes i padassos bruts,
no s'uneix per es bé des
poble, no fa feina i deixa que
es altres lambe en facin, en
lloc de posar través i sercar
dues coves a nes moix.

Porque no començam
fent de s'estació des Tren
un lloc digne de mirar, visitar i
disfrutar, un parc de zona
verde, unes sales per
museu i actes culturals, un
llar municipal per disfrut de
sa Tercera Edat.

No mos poseu excuses ni
mos digueu que no es de sa
vostra competencia...

Preniu mostra de Sineu.

tenen, l'Església, Ca Na
Cativa, Es Bous de Bronso,
Es Museu de Fauna
Balear...

Un doble net com una
plata, un poble de 600
habitants, però un doble
modèlic, per qué no ha de
ser així?

Qué passa amb es nostro
Museu?

Qui mostra sa nostra
Parròquia, es nostro
Convent?

Ningú, un está brut i
abandonat, s 'a It re
generalment tancada.

¡Que són de bones
aquestes excursions!

El manco porque sa cara
mos caigui de vergonya de
sentir-nos manacorins.

Nicolau

2kmpze. FlunutdDTitz

DallUltDT Go
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14- MANACOR
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Aulas de la Tercera Edad 

Programa de la semana
Al no estar confeccio-

nado el programa del mes
de febrero a la hora de
redactar esta nota, cabe
recordar que los actos
normales del curso seguirán
los mismos días y a las
mismas horas de costumbre.

En el próximo número les
informaremos
detalladamente.

EXCURSIONES FUERA
DE LA ISLA

Para tratar de este tema,
tuvo lugar el pasado lunes
una reunión-coloquio entre
los interesados en tomar
parte a estas excursiones
culturales que tendrán lugar
a principios de mayo y
últimos de abril que son
cuatro: Marruecos, Rusia,
Andalucía Occidental,
Portugal,	 Madrid	 y
alrededores.

LA EXCURSION DEL
PASADO SABADO

Aunque le dedicamos un
comentario aparte en otra
sección de este número, si
decir que fue algo muy
interesante y que todos los
participantes tuvieron
palabras de elogio para los
organizadores y el itinerario
recorrido.

LA PROXIMA, EL DIA
19 DE FEBRERO

Para el domingo19
próximo, tenemos otro
interesante recorrido con

visita a Porreres, Santuario
de Montisión (berenar, pa
taleca) Campos, Salinas con
visita al nuevo complejo
botánico de cactus (si hay
tiempo visita a Colonia de
San Jordi) Comida en La
Ponderosa, sobremesa
festiva, Porto Colom y
Manacor.

TORNEO DE TENIS
MESA

Si reñida resultó la
primera jornada de este
Campeonato, no lo es
menos la segunda, donde
se han obtenido los
siguentes resultados:

P. Serra 2, R. Nadal 1
A. Puerto 2, P. Forteza 1
M. Rosselló 1, D. Sansó 2
D. Barceló 1, M.

Matamalas 2
Descansaba, J. Parera.

ASOCIACION VERGE
DE LLUCH
ASAMBLEA GENERAL
ANUAL

El día 25 de febrero
tendrá lugar la Asamblea
General anual de esta
Asociación en los locales de
la Delegación de Cultura de
la Calle Mayor, 1 (frente Ca'n
Roca) Se dará cuenta del
estado de cuentas y
actividades realizadas
durante 1988 y a
continuación, Asamblea
extraordinaria para nombrar
los cargos vacantes en la
Junta de Gobierno
pudiendose presentar como

candiatos, todos los afiliados
que lo deseen.

LA EXCURSION DE
FEBRERO

Será el domingo día 26
de febrero a Sa Dragonera
con comida en "Es Grau".

Para inscribirse, a las
horas y días de oficina en los
lugares de costumbre en
Manacor, Porto Cristo y Son
Carrió y los de Son Macià,
pueden hacerlo llamando al
teléfono 550220

LO DEL CONCURSO
DE BRISCA VA
VIENTO EN POPA

Son numerosos los
aficionados a este popular
juego que ya se están
entrenando de cara al
Concurso de Escambrí que
se proyecta organizar.

PROYECTOS

Siguen en pie los
proyectos de un concurso
de Petanca, una función de
Teatro Regional y una
interesante velada de
"Glosat".

LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO

Nos aseguran que los
casi doscientos excur-
sionistas que participaron, lo
pasaron a lo grande el
pasado domingo, visitando
toda la zona de Lluch, Soller
con suculenta comida en
"Es Grau" y regreso por los
acantilados de aquellos
paradisíacos lugares. Nos
dicen que fue un éxito.

Para el domingo día 26,
nueva excursión, de la que
les informaremos en el
próximo número.

HOY ULTIMA COMIDA
DE COMPAÑERISMO

Tercera y última -de este
ciclo- que tendrá lugar hoy
sábado al medio día en Ca'n
Bernat de Sa Parra, con tiket
completamente gratis.

PESCA DEPORTIVA

Primera jornada de este
gran torneo 1989 que
tendrá lugar en los parajes
de Cala Ratjada el día 7 de
febrero, con la habitual
comida de compañerismo el
domingo día 12.

TORRADA DE
CARNAVAL

Será el próximo sábado
día 4 de febrero en los
locales de Sa Nostra "Hogar
del Pensionista" con
"Torrada" de longaniza,
butifarrón, pan y sangría
completamente gratis.
Después, baile de toda
clase y "Festa asclatar".

Se ruega que para el
control de la organización,
los interesados en asistir
pasen por las oficinas donde
se les entregará el
correspondiente	 tiket,
completamente gratis.

ASOCIACION SON
MACIA

Recordar que para el
próximo domingo día 5 de
febrero, está preparada esta
interesante excursión por el
centro-sur de Mallorca
visitando Randa, Gracia, San
Honoral, Cura, Lluchmayor,
comida en Galdent, Campos
Felanitx y a casita.

Nicolau
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BAR RESTAURANTE

PORTO CRISTO

Día 2 de febrero, a las 930 h.

CENA Y BAILE DE SALON
noche

Reserve su mesa Tel 821262 Pto. Cristo
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I com que estam
acostumats a gemegar i com
que tenim motiu, seguirem
amb sa mateixa cançoneta.

Això no va bé, es temps
va de mal en pitjor.

Encara que ha fet quatre
gotes que no han banyat un
paper de fumar, en lloc de
esmolar hem fet hosques.

Tot es fredor i gelades i
acabará de fotra lo poc que
no estava fotut.
I pes mercat, ses

mosques volaven ben
baixes i ses butxaques totes
estaven ocupades i no era
de doblers.

Porque doblers, vos
assegur que n'hi ha pocs.

Lo que hi ha més són uns
animals que sa diven
gamberros, que en
mallorquí no sé quin nom
deven tenir.

Aquest cap de setmana,
n'han fetes per salar.

I es moixos amb vint
ungles, també estan de

moda: Mos diu en Jaume
Parragó que es dia de Sant

Antoni li "pintaren" es
mobilet i ara a peu i no es per
cobrar gana.

Per sa Cafeteria S . Hort,
forçaren es pany de sa

porta iIi rebostetjaren per tot
carregant quant trobaren.

Topam es macianers i
mos diven que encara no
tenen decidit quan será es
dia de Sa Ximbombada.
¡Al.lots, no aneu de berbes,
que sa Corema és
primarenca!

Mos diven que Sa
Carrossa de Son Carrió és
una maravella i que inclús va
passar a ses Beneides de
Felanitx. Per qué no va
passar a ses de Manacor?

I des Port tampoc en
verem cap.

Ni de Son Macià.
Mos atura en Sión

Mascará. Lo primer l'hi
donam s'enhorabona per es
dinar que mos va fer ahir a
Sa Colònia, però Ilavors és
ell que mos pregunta, si
sabem qui es, es que va
suspendre ses carreres de
cavalls. Era un acord de sa
directiva o sa decisió d'una
sola persona?

També está enderrer de
saber -i no ho fa per mala té,
si no per curiossitat- si es

que va es premi a "Lamburu"
era es grup des jurat o una
persona tota-sola.

Sionet, mos enterarem i ja
té direm coses.

En Nofre de Ses
Talayoletes, mos diu que li
han dit que diven que per
Setmana Santa tendrem
dues Confraries noves i que
si anam així hi haurà
"processó" fins i tot, es
dilluns de Pasco.

Dos Ilengos llargues, mos
diven que aquest fi de
setmana un parell de
membres de S'Associació
de Sa Torre tengueren una
quictuer ,'thda de cent mil
dimonis i s'altre contesta
que no és raro, perque en
tants de regalos dolgols hi
ha per fer un tró. ¡Bono,
bono, bono!

En Pedro des xiringuito,
va trobar un ranxo de
girgoles de card que feien
menjera i això és fruita fora
temps.

Nicolau
Foto: Forteza



111,

TEMPLO

PORCHE

SACRISTIA

SALA DE ESPERA

o

o

o

CAMARA

SALA . 3

c7E,	
CÁMARA

ogo

SALA ESPERA

==10=D
I	 IIl

• 11E-umm
muno

o

00000

SALA • I

00000r-

CAMARA

PL. PISO 1'

Pág. 34

La iniciativa de "Pompas Fúnebres de Manacor" ya
ha sido presentada al Ayuntamiento

Proyecto de construcción de un
Complejo Funerario en Manacor

Algunos vecinos, disconformes con la idea

O

sg
u
o
o

•

SALA DESINFECCION GARAGE

PL. BAJA

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Un ambicioso
proyecto de construcción de un
Complejo Funerario ha sido
presentado al Ayuntamiento de
Manacor por la empresa "Pompas
Fúnebres de Manacor", consistente
en un edificio de cuatro plantas en el
que serán instalados todos los

servicios necesarios para rendir el
adecuado tratamiento a los difuntos.

El edificio estará ubicado en el
mismo lugar que ocupa desde hace
unos veinte años la firma promotora,
entre las calles Doctor Fleming y
Paseo Ferrocarril, cuyas
instalaciones han quedado
absoletas en relación a las
necesidades de la empresa, que,

con el proyecto presentado, según
nos informa José Leoncio García,
titular de "Pompas Fúnebres de
Manacor", se pretende la
consecución para Manacor de unas
instalaciones funerarias a la altura de
las existentes en los paises más
avanzados de Europa, y con el fin de
rendir el póstumo homenaje a

nuestros difuntos con la seriedad y
respeto que merecen, y
cumplimiento con el máximo rigor las
normas de seguridad higiénico-
sanitarias dentro del campo de la
tanatología.

"Con este proyecto -sigue José
Leoncio-, "Pompas Fúnebres de

Manacor" pretende ser el vehículo
capaz de solucionar todos los
trámites pertinentes desde el óbito
hasta inhumación del difunto sin
necesidad de molestias y
alteraciones en los domicilios
particulares. Es un reto de nuestra
entidad ante los nuevos tiempos, en
su deseo de colaborar en la creación
de una infraestructura de servicios

que conviertan Manacor en la ciudad
moderna que todos deseamos".

Quienes no ven tantas ventajas al
proyecto, son algunos vecinos de la
zona que días pasados vinieron a
"Manacor Comarcal" para patentizar
su disconformidad con la idea de
que sea instalado un tanatorio cerca
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de su domicilio. Los vecinos tuvieron
conocimiento del proyecto a través
de cédulas de notificación remitidas
por el Ayuntamiento en aplicación
del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, abriendo un
período de diez días destinado a
información pública, aunque, según
parece, la actividad que desarrolla un
tanatorio (denominación de este tipo
de complejos) no figura en el

PI PISO 2'

estas páginas. La planta baja, ya
existente, contará con una capilla
con capacidad para unas ciento
cincuenta personas y se usará como
Sala de Duelo, con entrada por
Doctor Fleming. En la misma planta
baja habrá una sala de desinfección,
sacristía y garaje con entrada por el
Paseo Ferrocarril. La planta piso 1Q
contempla tres velatorios, dos
amplias salas de espera separadas

acondicionadas para el servicio
permanente, y sala de exposición,
además de una pequeña cafetería.

El tercer piso completará el
tanatorio con una sala de autopsias y
embalsamiento, sala de
conservación con tres cámaras
frigoríficas, floristería y almacén.

Un proyecto, como se ve,
realmente ambiciosos cuyas obras
darán comienzo una vez
cumplimentados los trámites legales

o

ca..1

SALA AUTOPSIAS

contexto de actividades molestas.

CARACTERISTICAS DEL
TANATORIO

El Tanatorio que se pretende
construir en Manacor, consta, como
hemos dicho, de cuatro plantas,
según los planos que incluimos en

PI SO 3°

por cristales de la habitación
climatizada donde quedará expuesto
el difunto, a la vista de deudos y
familiares.

El segundo piso estará dedicado a
las dependencias del personal,
Administración y Dirección,

relativos a la licencia de obras que
debe conceder el Ayuntamiento,
que dispone ya de la solicitud
pertinente y proyecto.



Los seis "dimonis" de Capdepera obra del artista local Pulido

Capdepera 

Las fiestas de invierno un
acontecimiento

Pasadas las fiestas de
invierno, Reyes y Sant
Antoni intentaremos hacer
un resumen biográfico de lo
que han sido estos
acontecimientos populares
que de año en otro van
tomando consolidación
dentro del más puro tipismo
tradicional. La Comisión de
Reyes, bajo el slogan de
"Capdepera els Reis de
Mallorca", tiraron un año
más, la casa por la ventana,
cuya superación roza los
límites de profesionalidad,
con apoteósico recibimiento
en el Puerto de Cala Ratjada,
precedido de pregón real,
con lujosas carrozas a tono
con los vestuarios de los
ilustres personajes, reparto
de juguetes a domicilio y por
segundo año consecutivo la
representación del "Rei
Herodes" en la Plaza del
Ayuntamiento, coincidiendo
la crítica y la información en
calificar la obra, que data del
siglo pasado, como una joya
en verso que pasará a la
historia de Mallorca. Para
años venideros se estudia
su puesta en escena en el
marco natural del Castillo.

En Sant Antoni todo
cambia de color y estilo, los
"seis dimonis" deleitaro a
grandes y pequeños,
primero en la VI Trobada de
Alcudia y después en los
pasacalles y cabalgata, tanto
en Capdepera como en Cala
Rat jada.

Este año, el pueblo ha
tenido a bien calificar como
de apoteósica la "nit bruixa",
víspera de Santo Anacoreto
durante la cual fueron
encendidas 14 fogatas de
las que merece especial
mención la "Des Farrallo" en
la Plaza de la Constitución
juntamente con el Club de la
Tercera Edad "Ca Nostra", la
de la Plaza de L'Orient que
por primera vez y a título de

ensayo actuaron los
conjuntos pop "Modems" y
"Guía del Ocio" que
deleitaron a la juventud no
solamente local sino
llegados de las poblaciones
vecinas, la fogata de la
Agrupación Folklorica
"Castell de Capdepera" y la
de "So Obreria" abundaron
en todas las calles manjares
típicos de la rica cocina
mallorquina, sin descuidar la
fogata de "Cas padrí" y la de
Salvador Moll en la calle del
Mar.

El fin de semana, con
temperaturas algo más
fresquitas, Cala Ratjada vivió
las fiestas de Sant Sebastiá
que también este año
cambiaron de aspecto y
escenario por coincidir en al
celebración del 150
aniversario de Chopín en la

isla, más conocido por "Un
invierno en Mallorca" 15
foguerons dieron calor y
vida a la sabatina noche y en
la Plaza Los Pinos, además
de las fogatas actuaron el CC
Banda de Música y el
conjunto "Música Nostra"
constituyendo una velada
para la gente mayor, muy a
tono con el arraigo y
tradición de la fiesta. La
cabalgata, "beneïdes" y
canto de la "codolada" en la
Plaza de la Iglesia en la
mañana dominicla dieron el
toque de distinción que
desde hace unos años la
Obrería intenta introducir.
Las Bandas de Cornetas y
Tambores y el CC de Música
amenizaron todos los actos.
Un dato muy significativo en
favor del resurgimiento y
apoyo por parte del

Ayuntamiento secundado
por todo el pueblo son las
40 cestas de bonbones y
caramelos que se
repartieron en Capdepera y
otras tantas en Cala Ratjada,
acompañado de vino
español. Para este sábado
en Canyamel, gran fogata,
refresco y "bunyolada" de
Sant Antoni que patrocina la
AA.VV. Torre de Canyamel,
a la que asistirán los dimonis
y las agrupaciones de bailes
mallorquines.

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

Tel. 850984-552338 (noches)
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Vilafranca 
El rector no vol deixar la inutilitzada Rectoria Vella

El "Patronat Cultural" pendent
d'una seu permanent

Un any després de que la
majoria de grups culturals de
Vilafranca decidissen
agrupar-se en un Patronat
Cultural, aquest no pot
esser definitivament
legalitzat mentre no
s'aprovin els seus projectats
estatuts. La manca d'una
seu permanet és l'únic
obstacle que obstrueix
l'aprovació final deis estatuts
d'un patronat que pensa
agrupar a un mínim de dotze
associacions culturals.

Una política municipal
que des de temps enrera ha
oblidat un mínim d'esment a
Hámbit de la cultura del
poble, aleshores, també ha
impossibilitat l'esforç precís
per aconseguir un casal de

cultura, vella aspiració en la
que sembla s'han fet vàries
gestions en els darrers
mesos. El Patronat Cultural
está projectat per tombar les
dificultats de legalització de
la majoria de grups que han
trobat amb el patronat un
punt de convergencia per
enfortir i rellançar
culturalment la nostra vila.

Representants del gestat
Patronat Cultural han
demanat en diverses
ocacions el que l'antiga
rectoria	 pugui	 esser
emprada com a seu de les
associacions culturals de
Vilafranca. El rector de la
parròquia, Llorenç Galmés,
s'ha negat, també
repetides ocasions, a que

els amplis salons i cambres
de la vella rectoria es
converteixin en cau ¡llar dels
nombrosos grups culturals.

Mossèn Galmés amb
aquesta portura intransigent
ha assolit l'antipatía de la

,najor part dels integrants de
les associacions que
reivindiquen la rectoria vella
com un bé cultural de domini
públic i no privat tal com
defensa el rector de la
parròquia.

FATAL FINAL PER
L'ACCIDENTAT "XESC
PUIL"

Aquest dilluns passat
moria a la Clínica Mare
Nostrum el camioner

vilafranquer	 Francesc
Estrany Morlá, a
conseqüència de les ferides
greus causades en el
múltiple accident del passat
18 de gener en el Km. 18 de
la carretera Palma-Manacor i
en el que ja hi havia mort un
jove de 23 anys. Tres
persones, entre elles "Xesc
Puil", resultaren ferides
greument. Francesc Estrany
de 56 anys, tingué un
multitudinari acomiadament
en els funerals, aquest
dimecres passat.

Descansi en pau.

Miguel Barceló

Como todos los años
Capdepera y Cala Ratjada
celebrará en fechas distintas
los Carnavales. En
Capdepera el Jueves día 2
de Febrero a partir de las
20'30 h. y para Cala Ratjada
el sábado día 4 con idéntico
horario.

La Comisión organizadora
invita a chicos, jóvenes y
mayores para que acudan
disfrazados a "So rua 89"
donde hallarán bailes, coca y
vino para todos, además de
la alegría propia y con
algunas novedades.



La protesta escolar

Guardia Civil de Trafic, tot era
perque l'autocar pareixia
que no estaia en condicions
de circular, la cosa no sabem
com va quedar, però es vou
que algo a amillorat,
esperam que hagui agut un
entendiment entre la
Companyia Aumasa porque
el transpon sigui bo i efectiu.

NOTICIA SENSE
ACLARIR

Dilluns passat a la partida
de l'Escola de Son Macià
tots els pares i mares dels
nins i nines que venen a
l' Escola de Son Macià varen
aturar l'autocar que fa el
transport escolar, feren
devanar el xofer i cridaren a la

LA FESTA DE LA XIMBOMBA EN MARXA

Nota: Dia 4 de febrer, festa de la Ximbomba. Un altre vegada
més Son Macià se posa de festa.

111

Els dos promotors de la Festa de la Ximbomba
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Comarca
Son Macià 

A pesar del mal temps les
Beneïdes anaren bé

Pere Llinàs

Bastante participació de
carrosses i comparses,
animals i altres herbes varen
ser la part forta de les
Beneïdes de Son Magia,
unes de guapos, unes altres
típiques humorístiques
varen fer passar una
estoneta alegre a la gent
que vengué a voura les
Bene .ides. Totes les
Autoritats, el Batle i els qui
governen, i els qui estan a
l'oposició amb el cap visible
del Sr. Homar, se
desplegaren a pressidir la
festa massianera "Moltes
grabes Autoritats per venir a
estar amb noltros una
estona", tampoc no mancà la
pincellada d'aigo beneïda
del nostro apreciat Capellà,
Dn. Llorenç Bonnin.
Després va començar el ball
de pagés, que per cert a
damunt la Plaça hi feia un
fred que pelava però això no
va basta per llevar la ballera,
porque hi va haver moments
que havia tanta de gent que
ballava com espectadors, es
vou que el bailar lleva el fred i
la gent s'estimava més ballar
que mirar.

A LA FI ELS CLOTS
DEL CAMI DE SA
MOLA S HAN TAPATS

No sé si va esser la

venguda de les Autoritats en
el nostre Poble o l'algo
: -)enekla de Dn. Lloren que
arrib à amb els esquitxos en
el Camí de Sa Mola, però lo
cert és que els clots estan
tapats. Esteia cansat
d'escriure a damunt aquesta
página que el Camí de Sa
Mola era una cosa
vergonyosa pel nostre
Consistori, però ara vull
agrair la feina que han feta
tant necessari pels ve'ins
d'aquest camí, per tant quan
se critica amb coses
positives pons que les
coses s'han d'escoltar i no
han de ser tan !largues, però
també els massianers sabem
donar les grades quan se
mos arreglen les coses.

No sé Srs. Autoritats si
quan presidiu la Festa de
Sant Antoni vos fitsareu amb
les papereres brutes i
plenes de papers de fa més
de mitg any, que la planta
que fan no és massa, crec
que és ben ora que diguin
en els massianers de qui és
la competencia de fer-les
netes, porque no és guapc
que els nins xeiquin els
papers del carrer i que
després els majors no
tenguin "collons" de fer-les
netes, perque hi ha un
retran que diu que si vols
esser respectat i vols que te

creguin el primer que el
practica és ell.

També vull recordar a les
limes. Autoritats que totes
les carreteres i camins que
mos pertaneixen a n'el

nostre entorn tenen les
voreres que invadeixen les
carreteres, per tant esperam
que dins poc temps vostés
que teniu el Poder fasseu
que aviat estiguin netes.
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Son Servera - Cala Millor 

Elecciones al Consejo Escolar en
Cala Millor, D Manuela Méndez
elegida presidenta

En las primeras
elecciones al Consejo
Escolar celebradas en el
Colegio Na Penyal de Cala
Millor-Son Servera, resultó
elegida como presidenta del
mismo D' Manuela Méndez
Moreno, como jefe de
estudios DI María Mestre y
en funciones de secretaría
Mari Carmen Sánchez.

En el capítulo de
profesores fueron elegidos
Sebastián Gener, María
Auxiliadora Pons, J. Luís
Hernándo y Antonia Juan.
En lo que a los padres se
refiere, fueron Juan
Massanet, Carlos R.
Lombardo y para finalizar
como alumnos los
siguientes: Antonio Salas,
Neus García, Amalia Gual, M.
Antonia Salas y Natalia
Artigues.

En honor a la verdad las
elecciones han tenido una
muy significativa afluencia de
votantes, tanto de padres
como de alumnos, lo que da
una clara idea que el tema
interesa a todos. Una vez
que se han confeccionado
los diferentes consejos, han
empezado a trabajar para

intentar conseguir cuanto
antes los objetivos que se
persiguen que no son otros
que lograr una mejora en la
enseñanza y una mayor
seguridad en los intereses
que atañen al mundo de la
enseñanza.

HIMNO DE LA
TERCERA EDAD

La Tercera Edad de Son
Servera ciertamente es
digna de admirar por muchas
facetas, en primer lugar por
la unión que hay entre
todos, por la cantidad de
actos que viene celebrando
y a los que asisten la mayoría
de los afiliados, como
ejemplo último el fogueró en
la víspera de Sant Antoni,
ahora ya preparan otra fiesta
para carnaval, etc.., pero hoy
lo que nos ocupa es el
Himno de la Asociación.
Este es:

Amunt, Son Servera,
cantem a l'amor:
alcem la bandera
de la germanor.

L'amistat i l'alegria
s'agermanin dins el cor:
benaurança i harmonia

guardem-ho com un tresor.

Que no s'acabi el sonriure,
no's pagui de tot el sol,

que seguesqui el que bon viure
i sempre trobem consol.

La vida es esperança, visquem-la amb alegria,
cerquem la confiança, senyera del amor,

trobem amb benaurança el pa de cada dia,
visquem la recordança del temps del antigor.

Que Déu ens beneesqui i de perills ens guardi,
endolci les penuries, blanquetji la foscor,

esborri tot lo aspre, els mals les mos espanti,
alleuji l'angonia, minvi el nostro dolor.

Dins la boira i llunyania
de la nostra joventut,
recordam amb alegria
i agraim el bé rebut.

Som amic del mateix poble,
som lleials amb l'amistat:

tenguem sempre un cor noble
els de la Tercera Edad.

Amunt Son Servera,
cantem a l'amor:
alcem la bandera
de la germanor.
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Porto Cristo 

El crecimiento de Porto Cristo, consolida
el núcleo poblacional más importante de
Manacor con carácter própio

Cuando el delegado de
urbanismo del Ayuntamiento de
Manacor, Sr. Bartolomé Ferrer
Garau, no llamó a su despacho,
a los integrantes de la prensa,
pudimos ver con claridad que el
total de las obras que se habían
hecho en el municipio de
Manacor. Un tanto por ciento
muy elevado; pertenecían a
Porto Cristo, y si el Ayuntaiento
en su apartado de urbanismo,
uno de los más importantes y
significativos del colectivo
vecinal, deja constancia de la
importancia económica de Porto
Cristo es por supuesto una
realidad a tener muy en cuenta.

El presidente de la Comisión
de Urbanismo del municipio de
Manacor Bartolomé Ferrer
Garau, expuso magnificamente
un cuadro explicativo con todos
los tatos desde el 1 de Enero
del 1988, hasta el 31 de
diciembre de 1988, dejando ver
la exposición que Manacor y su
Comarca habían progresado y
ampliado su movimiento
económico y su infraestructura
constructora 3 veces más que el
año anterior el de 1987 siendo
las cantidades aproximadas las
siguientes:

En el año1987 el
Ayuntamiento de Manacor
valoró las obras privadas en
1969 millones de ptas, y las
públicas 351 millones de ptas.,
sin embargo en 1988, el
Ayuntamiento valoró las obras
privadas en 6.o21.o78.6997
ptas.y 1.198.000.000 ptas. las

públicas, por lo tanto se deduce
que el municipio de Manacor va
a tope, en lo referente a la
construcción siendo la
construcción la rama casi más
importante del año 88, muy
igualada con la industria de las
Perlas Manacorinas y dejando
muy lejos a la industria de la
madera.

¿COMO ESTAN
REPARTIDAS ESTAS
CANTIDADES?

1 2 Por n 2 de licencias.
Manacor 363, Porto Cristo

108, S'Illot y Cala Morlanda 65,
Son Maciá 10, Suelo rústico 41,
Cala Anguila, Cala Mandia, Cala
Magrana, Cala Estany d'En Mas
etc 42 y Cala Antena, Cala
Domingos y Cala Murada etc.
40, por lo tanto deduciremos
que el nQ total de licencias
solicitadas en el año 1988, para
edificar han sido del orden de
las 669.

22 Por obras de
urbanización, nueva
planta y reformas muy
importantes.

Manacor,ha hecho 78 obras
importantes y se ha gastado 705
millones de ptas.

Porto Cristo, ha hecho 37
obras importantes y se gastado
660 millones de ptas.

S'Illot y Cala Morlanda, ha
hecho 30 obras importantes y se
han gastado 340 millones de
ptas.

Son Maciá, ha hecho 2 obras
importantes y se ha gastado
115 millones de ptas.

Suelo rústico, se han hecho
20 obras importantes y se han
gastado 150 millones de ptas.

Cala Anguila, Cala Mandia,
Cala Magrana, Estany d'En Mas,
se han hecho 36 grandes obras
y se han gastado 2.600 millones
de ptas.

Cala Antena, Cala Domingos,
Tropicana, Cala Murada, se han
hecho 16 grandes obras y se
han gastado 1.400 millones de
ptas.

El total de obras
consideradas de gran tamaño,
en Manacor y resto de
municipios son del orden de la
220 obras en 1988.

3 2 Obras reabilitadas y las
llamadas ordinarias.

Manacor, 285 y su valor 100
millones de ptas.

Porto Cristo, 72 y su valor 20
millones de ptas.

S'Illot y Cala Morlanda, 35 y
su valor 10 millones de ptas.

Son Maciá, 8 y su valor 2'5
millones de ptas.

Suelo rústico, 21 y su valor
125 millones de ptas.

El resto de la costa del
municipio de Manacor ha hecho
30 obras de rehabilitación y
obras ordinarias (debemos
entender que es un lugar
totalmente nuevo) y se han
gastado 75 millones de ptas.

Total obras ordinarias, 450.
La deducción final de este
trabajo es que la costa de
Manacor lleva un fuerte ritmo y
que según el delegado de
urbanismo y presidente de la
citada comisión el Sr. Bartomeu
Ferrer Garau, no es difícil que el
año 89, sea de las mismas
características, tanto para la
costa, como para Porto Cristo.

RELACION TOTAL POR
LUGARES DEL MUNICIPIO
DEL VALOR DE LAS
OBRAS QUE SE HAN
REALIZADO EN 1988

Manacor, se ha gastado en
obras privadas 805 millones de
ptas. y obras públicas 600
millones de ptas.

Porto cristo, se han gastado
en obras privadas 678 millones
de ptas. y obras públicas 250
millones de ptas.

S'Illot y Cala Morlanda, se han
gastado en obras privadas 350
millones de ptas y obras públicas
120 millones de ptas.

Son Maciá, se han gastado
en obras privadas 14 millones
de ptas y en obras públicas 60
millones de ptas.

Cala Anguila, Cala Mandia,
Cala Magrana, Estany d'En Mas,
se han gastado en obras
privadas 2.600 millones de ptas.
y en obras públicas 5 millones
de ptas.

Cala Antena, Cala Domingos,
Tropicana, Cala Murada, se han
gastado en obras privadas
1.390 millones de ptas. y en
obras públicas, 16 millones de
ptas.

Por lo tanto los dotos totales
que aquí se han expuesto,
trabajo todo hay que decirlo de
recopilación por parte de la
delegación de urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor, son
en definitiva los primeros
expuestos y que dejan clara
constancia la importancia de
Porto Cristo. En el futuro del
municipio de Manacor, ya que
estos 7.200 millones de gasto
en la construcción (Motor
importante de una economía 1 2

por la infraestructura y 2Q por el
posterior asentamiento) casi
7.000 millones de ptas,
pertenecen a Porto Cristo
debemos de tener en cuenta,
que la zona puramente turística
de costa se han gastado de los
6.000 millones de ptas. restante
4.000 millones de ptas.

¿QUE DEMUESTRA
ESTO?

Que el crecimiento de Porto
Cristo se ha consolidado con
carácter propio, como núcleo
poblacional muy importante con
un previsible ascenso al alza en
los tres próximos años, muy
considerable.

Rafael Gabaldón



   

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	
Llodrá 	
Riera 	
Galletero I
Baltasar 	
Botubot 	
Jaime 	
Tófol 	
Tent 	
Gomila 	
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40 Casals 	 28
40 Adrover 	 27
40 Torreblanca 	 16
	 36 Galletero II 	 5
35 Ferrer 	 5
34 Valle 	 4
34 Llull 	 4
33 Lluis 	 3
31 Florit 	 2
29
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Aunque tuvo que conformarse con un punto, el
Manacor mereció la victoria el pasado domingo en
Ferrerías

Un devaluado Murense visita "Na
Capellera" este domingo

El cuadro murer ocupa el penúltimo lugar de la tabla

Han pasado a mejor vida
aquellas confrontaciones de
rivalidad que dirimían el
Manacor y el Murense,
cuando ambos eran los
gallitos del máximo
campeonato futbolístico
mallorquín. Ha llovido mucho
desde entonces y, mientras
el cuadro rojiblanco sigue
siendo uno de los conjuntos
a tener en cuenta y ante
cualquier rival, el máximo
represantente de Muro está
actualmente bastante
devaluado, hasta el punto
de que en estos momentos
ocupa la penúltima plaza de

la tabla clasificatoria. Y éso
que el pasado domingo
logró vencer al Cala D'Or en
un envite en que los
visitantes se habían
adelantado en el marcador al
que el Murense es
realmente notoria, con nada
menos que diez puntos de
diferencia en la tabla a favor
del equipo rojiblanco. De ahí
que "a priori", el partido que
dirimirán Manacor y Murense
este domingo en "Na
Capellera" se presente de
claro color local. Un
encuentro propicio para que
el cuadro que entrena Juan

Company se congracie con
la afición de Manacor, ávida
de ver buen fútbol y
resultados claros a favor de
su equipo.

BUEN PARTIDO EN
FERRERIAS

El pasado domingo el
Manacor consiguió un
valioso positivo en el
siempre difícil feudo del
Ferrerías, en cuyo partido el
equipo menorquín se
adelantó con un gol de
penalty cometido por
Galletero al darle el balón en

Jaime, autor del gol del
empate en Ferrerías

el brazo, finalizando con
esta ventaja mínima local la
primera mitad, para, en los
inicios de la segunda parte,
empatar el Manacor por
mediación de Jaime quien
estableció el que sería
definitivo 1-1.

El Manacor jugó un buen
partido, dominando al
Ferrerías en la mayoría de
fases del partido y
mereciendo los dos puntos
en disputa. Al final, visto lo
acontecido sobre el
rectángulo de juego, el
empate supo a poco.

M.P.

Foto: Antonio Forteza



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CITVA MALLOINIV,VA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

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

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

• Ánligb..:P7

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)a
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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El domingo en Barcelona

Hospitalet - Cala Millor
Se inicia la segunda vuelta

El próximo domingo día
29 y después del descanso
del pasado domingo debido
al encuentro internacional
de fútbol de Selecciones
Nacionales entre Malta y
España, se enfrentarán en
encuentro correpondiente
al primer partido de la
segunda vuelta el Hospitalet
y el Cala Millor a partir de las
12 de la mañana, con el
arbitraje del colegiado Sr.
Nicolau Martínez.

Este descanso ha servido
al equipo para entrenar con
más fuerza e ir cogiendo
fuerza y fondo físico del que
adolecían bastante en los
últimos encuentros como
consecuencia de los

problemas internos del club.
De momento parece que no
hay lesionados y que la
expedición estará integrada
por los siguientes
jugadores: Julio, Servera,
Salas, Obrador, Pastor,
Onofre, Mesquida, Salvuri,
Nadal, Sebastián, Sansó,
García, Julián, Femenías si
el mister lo cree oportuno y
Prol.

El encuentro, en
principio, podía constituir
una buena oportunidad para
que el cuadro insular lograra
algo positivo y borrar alguno
de los dos negativos que
actualmente campean en su
casillero. A priori todos son
conscientes de las

dificultades que tendrán
para no salir batidos pero
también lo son de que
luchando con fuerza, tesón,
voluntad y cerebro pueden
lograr el objetivo, aunque
habrá que tener mucho
cuidado con el nivel pues es
uno de los equipos más
realizadores del grupo, con
30 goles, y de los menos
goleados, con 22 tantos en
contra, está con moral y
mucho más con los 4 goles
que le endesó en el último
encuentro al Santa Ponsa.

La expedición del Cala
Millor saldrá el mismo
domingo por la mañana para
regresar la misma noche del
domingo. Lo cierto es que la

moral y las ganas han vuelto
a la plantilla y ha remecido el
interés por la competición y
las ansias de subir peldaños
en la clasificación y borrar los
negativos que actualmente
se tienen y más aún si se
tiene en cuenta que acto
seguido empieza el periplo
de partidos de rivalidad
insular como son Poblense,
Atco. Balares y Santa
Pon sa.

Bernardo Galmés

dif



PEIVECTO-NISUAL

Chimeneas:

Carpinelli

Fuego

... ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

González 	
Piña 	
Joaquín 	
Galmés 	
Bosch 	
Riera 	
Xamena 	
Darni 	
Cerda 	
García I 	
Pascual 	
J. Manuel 	
Mira 	
Galletero 	
Mas 	
Mariano 	
Mesquida 	
Ortiz 	
Ramis 	

1

43
42
41
35
35
35
32
30
29
27
27
26
18
8

17
16
14

6
4

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

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

luna de miel...

RESFF1VAS FN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9

.55JuSv
Polo Cristo: Ci Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO

Joaquín 	 21
Cerdá 	 8
Pascual 	 8
Dami 	 5
Bosch	 4
Xamena	 3
García I 	 3
García II 	 1
Mira 	 1
Galmés 	 1
Piña 	 1
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Buena actuación del
colegiado Sr. Díaz Ortega,
aunque mal ayudado por los
liniers de turno Srs. Iglesias y
Macías. No hubo necesidad
de enseñar tarjeta alguna.

Son Sardina: Vargas,
Ripoll, Sandoval, Canyellas,
Roca, Vargas II, Ribas,
Bernardo, Fullana, Serra,
(Crespí) y Joaquín.

Porto Cristo: Galletero,
González, Riera, Mesquida,
Piña, Mira, Pascual (Ortiz)
Bosch, Joaquín (Gelabert)
Xamena y Dami.

Goles: Min. 30, Joaquín a
centro de Pascual marca el
primer gol 0-1.

Min. 49, otra vez Joaquín
tras buena jugada de Mira,
consigue el 0-2.

Min. 55, jugada de toda la
delantera y es Pascual que
marca el 0-3.

Min. 61, idéntica
intervención colectiva y
Bosch de tiro esquinado 0-
4.

Mm. 76, Joaquín del Son

Sardina acorta distancias 1-
4.

Min. 81, de penalty muy
dudoso Ribas marca el
definitivo 2-4.

COMENTARIO

Dominio total de equipo
visitante que a los quince
minutos debía y podía tener
resuelto el partido con varios
goles y que llegó al
descanso con mínima
ventaja, frente a un ciclista
que ciertamente estuvo a la
altura del puesto que ocupa.

En la segunda parte el
juego fue más vivo hasta la
consecución del cuarto gol.

A partir de entonces se
jugó a la bartola, sin ton ni
son con protagonismo
propio de cara a marcar goles

por su cuenta y vino el gol
loca y el penalty imaginario.

Un partido para olvidar
con un resultado que debía
ser doblemente abultado
pués del portero local con
talla de gran maestro se
convirtió en el mejor de los
22.

Lamentable espectáculo
el que ofrecía el Campo Son
Sardinero, pués sólo media
docena de espectadores
locales y ocho del Porto
Cristo.

MAÑANA EL R. LA
VICTORIA

Para mañana domingo
por la tarde, un interesante
partido en Porto Cristo en
que recibirá la visita de "R. la
Victoria". Un equipo de la

zona intermedia que vendrá
dispuesto a continuar con
las aspiraciones de
conseguir plaza en el grupo
con derecho a jugar la
liguilla.

El domingo venció por 2-
1 al recuperado "Unión" y
seguro que su meta es
sumar dos nuevos positivos.

Por otra parte, el Porto
Cristo deberá luchar para no
perder comba y quedar en
este quinteto de cabeza, y
porque no, esperar
cualquier tropiezo de los
que le preceden para lograr
una meta propuesta avant-
mach, pero que con el
tiempo se ha visto casi
inalcanzable.

Nicolau

Lo que se esperaba

Son Sardina 2, Porto Cristo 4



FOTO SERVICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

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

Un engañoso resultado

Escolar O-Petra O
Arbitro: Sres. Arbona,

Hernández y López. Muy
meticulosos aplicando su
reglamento personal.

Escolar: Suso, Bonet,
Garau, Roig, Fernández,
Serra, Rosselló, Fuster,
Miguel A., Riutort y Martí.
(Ferrer por Rosselló y
Corraliza por M. Angel).

Petra: Alomar, Font,
Marimón, Bauzá, Gelabert,
Mas, Bonnín, Ribot,
Femenías, Vanrrell y
Genovart. (Sansó por
Vanrrell y Riutord por Font).

Antes del descanso el
Escolar había estrellado
cuatro balones al larguero lo
que demuestra el dominio
territorial de la primera parte,
más un derribo a Martí

dentro del area que el
trencilla decretó comer.

En la segunda parte, con
más público en las gradas, a
pesar del frío polar, después
de esta calidad fiestas
tradicionales, el Petra tuvo
una clara ocasión de marcar
un gol, pero Riboty tiro alto y
desviado. Poco después el
escurridizo Ferrer II sufre
una dura entrada por detrás
de un defensor del cuador
visitante que el colegiado no
quiso ver, cuando el público
pedía penalty.

Los de Capdepera, sin
jugar un mal paritdo se
vieron estrechamente
marcados muy de cerca por
los hombres fuertes del
Petra y ello además de restar

vistosidad al partido, careció
de interés y romo en goles.

Un punto que vuela ante
un marcador que podía
haberse visto con goleada
pero que la suerte estuvo
de espaldas a los
verdiblancos locales.

Se notó un poco de aire
festivo por las fogatas de
San Sebastián en la noche
sabatina y ello unido a la
imperiosa necesidad de
puntuar del conjunto "Des
pla de Mallorca" que a decir
verdad dio sensación de
conjuntura y disciplina bien
ordenada, fueron la causa
de esta semi-derrota ante un
equipo de media tabla por
bajo como es el Petra.

La gente animó a sus
muchachos, como también
lo hicieron el grupo de
seguidores visitantes y ello
siempre es de agradecer,
sobre todo cuando se peca
de poca compenetración del
público con los jugadores.

Al final como todas las
semanas, jugadores y
directivos se reunieron con
los técnicos para celebrar el
partido.

PUERTO POLLENSA
ESCOLAR

Como anunciamos el
Escolar, juntamente con sus
esposas, hijos y novias este
sábado y domingo
disfrutarán de una
concentración en Lluch para
amarrar los puntos frente al
temible Puerto Pollensa.

Según nos comunicaba
Isabel Blanes, Delegada de
Relaciones Públicas en caso
de interesar a nivel de
excursión para algunos

aficionados lo comuniquen
lo más pronto posible a
efectos de reservas de
plaza. Una iniciativa que en
principio se tomaría como
carnavalesca, ha ido
tomando cuerpo y toda la
plantilla disponible
juntamente con técnicos y
directivos gozarán de las
bellezas del monasterio con
visita a la Reina de Mallorca.

En el momento de
escribir este avance han
confirmado su asistencia,
salvo inpoderables de última
hora, de sobras sabemos
que con chicos pequeños a
veces se complican las
cosas, lo harán Corraliza, con
su familia, Riutord y su
prometida, Suso, Martí y
señora, Fernández y
esposa, Fuster, Bonet,
Ferrer, Miguel A., y
prometida, Serra, Rosselló,
Garau I y Torres juntamente
con la familia de Carlos y muy
probable Roig y su novia.

No podrán viajar Nadal,
Martínez, Colorado, Diego,
Nogales, Homar, Ferrer I, por
lesión y Pascual que días
pasados sufrió un aparatoso
accidente con la moto que le
ha tenido varios días entre la
vida y la muerte.

Confiamos que el mister
Juan Terrasa sabrá sacar
provecho de esta primera
concentración y marcar por
lo menos un gol más que su
adversario para que los
positivos vengan a
Capdepera.

La partida esta anunciada
para el sábado por la tarde y
como siempre se viajará con
Autocares Ultra-Cars de
Pepe Vaquer.

SE ALQUILA RESTAURANTE
Completamente equipado y seis APARTAMENTOS

amueblados en primera línea
Playa Domingos (Calas de Mallorca)

Interesados llamar al tel: 297132 (mañanas laborables)
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Barracar 4 - Altura 3
Arbitro:	 Sr.	 Manuel

Contreras (Muy bien)
Barracar: Tristancho,

Estrany, Pont, González,
Salas, Santandreu,
Mesquida, Mondejar, Frau,
Sánchez, Sureda, Amer,
Galmés, Diez.

Altura: Benítez, Febrer,
Florit, Pizá, Morenas,
Rodríguez, Batanas,
Servera, Garzon, Terrasa,
Arreza, Moreno, Bibiloni,
Borras y Romero.

Goles: Los cuatro del
Barracar fueron marcados en
la primera parte por M.
Mondejar (2) A. Frau y R.
Santandreu.

Por el Altura, Terrasa (1).

COMENTARIO

Una primera parte
totalmente del Barracar y de
hecho los cuatro goles

marcados que parecía que
el partido estaba totalmente
resuelto ya que en el minuto
2 del partido se marcaba el
primera gol para el barracar a
cargo de A. Frau, reacciona
el Altura y hace que en el
minuto 25 se luzca el
portero barracanero tras un
gran trallazo del delantero
del Altura. El Barracar ataca y

una gran jugada de gol se
produce un penalty a favor
del Barracar, que tira M.
Mondejar y lo transforma en
gol, 2 a 0, sigue
presionando el Barracar y en
el minuto 40 se elabora una
gran jugada de la delantera
entre A. Frau que centra a R.
Santandreu y éste de un
gran chut marca el tercer gol
del Barracar.

En el minuto 41 y tras el
saque de centro de campo,
una escapada de G. Sureda

que centra a M. Mondejar y
éste engaña al portero
visitante y marca un gran gol,
ambos equipos se van a las
casetas con el resultado de
4 a 1, ya que el Altura marcó
un bonito gol en el minuto
20 de la primera parte.

La segunda parte del

partido fue totalmente del
Altura que presionó en todo
momento y de hecho marcó
dos goles más queriendo
conseguir la victoria pero el
resultado fue al final a favor
del Barracar que bien se lo
merecieron por su lucha y
corage.

y

TIENDA SIURELL TEXITS
SE DAN CLASES DE CURTE Y

CONFECCION • SISTEMA MARTI "

- Confección señora, caballero, niño.
- Alta costura.
- Diseño y creación propia.
- Se conceden títulos.

C/ Navegantes. 28
	

Porto Cristo

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Via Mallorca, s n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

_

COEXA, S. A.

Corraliza 	 48
Riutord 	 47
Pascual, Suso 	 45
Martí, Fernández 	 44
Fuster 	 42
Bonet 	 38
M. Angel 	 34
Ferrer 	 33
Nadal 	 31
Martinez 	 19
Serra 	 19
Colorado 	 18
Diego 	 12
Nogales 	 8
Rosselló 	 8
Garau I 	 6
Ferrer II, Garau II 	
Alex 	 4
Homar, Cruz 	 3
Juanmi, Roig 	 2
Torres 	 1

SEGUNDA REGIONALPatrocina: BARRACAR G. Sureda 	 19
R. Santandreu 	 14
A. Cerrato 	 9
A. González 	 8
M. Mondejar 	 8
A. Frau 	 7
S. García 	 6
N. Rubio 	 6
L. García 	 3
J. Estrany 	 3
J. Pont 	 3
M. Mesquida 	 2
C. Diez 	 2
J. Amer 	 1

INFANTILES I
M. Miquet 	 29
A. Cobo 	 23
M. Santanderu	 20
P. Martí. 	 11
J. Mascará 	
C. Sánchez 	 6
J. Roldán 	 5
B. Bordoy 	 5
M. Riera 	 3
P. Passcual 	 3
L. López 	 1
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C/ Soliman, 2 Telf: 551959 (Frente al campo de futbol

CENTRAL PALMA:
C / jesús. 71 Telf: 752716-297307
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Juveniles

LA VICTORIA 3
MANACOR 2

Arbitro: Miguel Bueno Peña.
La Victoria: Navio, Arbona,

Durán, Cascales, López, Martín,
De Dios, Muñoz, López, Bonet,
Beltrán.

Manacor: Alzamora, Bauza.
Gomila, Copoví, Suñer, Brunet,
Muntaner, Riera, Casals, Riera,
Gallego.

Goles: De Dios, Muñoz y
López, por los locales.

Copoví y Brunet por el
Manacor.

Comentario: Tropezón por
oarte del Manacor que salió
derrotado frente a un equipo
que puso más ganas y coraje
para llevarse los dos puntos, el
cual había salido derrotado en
na Capellera por cuatro gles a
uno, los de Manacor no les
salieron tan bien las cosas en
S'indiotaria, y se perdieron dos

puntos que seguro que van a
ser muy necesarios al final.

Infantiles

RAMON LLULL O
OLIMPIC 4

Olímpic: Nadal, Estelrich,
Riera, Picornell, Riera, Oliver,
Rosselló, Cercos, Puigrós,
Monserrate, puigrós.

Goles: Monserrate.
Comentario: Nueva victoria

con goles en abundancia por
parte del Olímpic infantil y con
un jugador de un afán goleador
extraordinario, que el sólo
consiguió los cuatro goles. En
Na Capellera fueron cinco los
goles que consiguieron los del
Olímpic, en Inca no se pudo
aumentar la goleada.

Alevines

OLIMPIC 1
SAN JAIME 1

Arbitro: Bartolome Amer
Durán.

Olímpic: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Font, Frau, Fullana, Varón,
Caldentey y Riera.

San Jaime: Vidal, Gomila,
Lladó, Simonet, Ferragut, Fiol,
Villalonga, LLadó, Llabres,
Bestard, Moyá.

Goles: Lladó por el San
Jaime y Simonet en propia
puerta.

Comentario: Perdió un punto
el Olímpic alevín frente a un
equipo que había logrado
vencerle en su propio terreno, y
a la vuelta tan solo puede
empatarte y bien justito, hay que
mejorar el juego en este equipo
que posee buenos jugadores.

Alevines

LA SALLE 6
SES SALINES O

Arbitro Bartolome Amer
Durán.

La Salle: Santandreu,
Moragues, Febrer, Gornes,
Gayá, Sureda, Nadal, Marí,
Ferrer, Méndez y Martínez.

Ses Salines: Bonet,
Burguera, Salom, Bonet,
Servera, Portell, Sánchez,
Molina, Servera, González y
Bauzá.

Goles: Ferrer 2, Marí 2,
Méndez 1, Febrer 1.

Comentario: Goleada por
parte de los alevines de
segunda, que han conseguido
su más amplia victoria en lo que
va de liga esta vez aha sido
frente al Ses Salines que en el
partido de ida tamibén se le
venció por dos goles a tres, este
ha sido un equipo al que se le
han podido rebasar los cuatro
puntos.

Juveniles III

MARIENSE 2
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. Dionisio González
(muy bien).
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Mariense: Castelló, Frau,
Font, Ferriol, Miguel, Vallori,
Carbonell, Bergas, Ferriol II,
Font II, Obrador y Mayol.

Barracar: Rosselló,
Mayordomo, Peres, Torrens,
Mascará, Miguel, Galmés, Matas,
Cruz, Gomila, Millas, Quetglas,
Aguilar, Santandreu y Monse.

Goles: Por el Mariense, los
dos fueron marcados por Ferriol.

Por el Barracar A. Millas, y B.
Quetglas.

Comentario: Injusto empate
de estos juveniles que van a
todas, ya que el Mariense llegó
de partido y con infinidad de
ocasiones y sólo marcó dos
goles. El Barracar presionó los
noventa minutos de partido y
con infinidad de ocasiones y
sólo marcó dos goles.

Infantiles I

ESCOLAR 1
BARRACAR 4

Escolar: Grespo, Maldesa,
Moll, García, Bordoy, Nicolau,
Herrara, González, Requena,
Barrantes, Mena y Brunet.

Barracar. Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Rodán,
Santandreu, Cobo, Martí,
Prohens, López, Morey,
Martínez, Mascaró y Larrubia.

Arbitro: Sr. Gabriel Martos
(muy bien).

Goles: Por el Escolar F.
Mena, y por el Barracar, A. Cobo
(2), Miguel (1), y Morey (1).

Comentario: Gran partido de
estos infantiles de M. Mondejar
que han reaccionado a un cien
por cien desde que empezó la
liga ya que ante un Escolar que
le sacaba un punto en la
clasificación ahora ante ésta
victoria les ha pasado delante.

Alevines II

BARRACAR 4
STA. MARIA O

Arbitro: Sr. Bernardo Cabrer
(bien).

Barracar: Bordoy, Miguel,
Mestre, Acuñas, Gallardo

Fullana, Umbert, Sureda, Gayá,
Pocoví, Sureda II, Gomila,
Mayordomo, Arévalo y Fraguas.

Sta. María: Soler, Redondo,
Montes, Morales, Ripoll, Planisi,
Serrano, Suau, Torres, Melis,
García, Andreu, Mas y Fiol.

Goles: Los cuatro y únicos
fueron marcados por el Barracar,
a cargo de S. Pocoví (2), Fullana
y J. Sureda.

Comentario: Los tigres de R.
Santandreu y Pujadas no están
dispuestos a perder ningún
partido más ya que han
reaccionado de tal forma que
arrasan por donde pasan (como
el caballo de Atila). Gran partido
y gran victoria merecida por su

lucha	 y	 esfuerzo	 por
conseguirla

Benjamines CIM

CARDESSAR 1
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Guillermo Adrover
(muy bien).

Cardessar: Brunet, Alberti,
Cabrer, Riera, Mestre, Gil,
Caldentey, Umbert, Soler,
Gelabert, Gomila, Sánchez,
Llinás y Ordinas.

Barracar: Sansó, Femenías,
Acedo, Sánchez, Lónez,
Martín, Muñoz, Pascual,
Adrover, Campayo, Soler, Rige,
Alzamora, Parera, Castillo y
Miguel.

muy buen partido
do por estos pequeños

que tras infinidad de
oportunidades no pudieron
marcar y el jugador del
Cardessar Umbert en una
escapada marcó el gol para su
equipo.

Juveniles

ESCOLAR 3
OLIMPIC DEL MANAC. 1

Poco público en las gradas
en la mañana dominguera por
coincidir con las tradicionales
'beneïdes" de San Sebatian en
Cala Ratjada.

Arbitro: Sr. Nicolau. (sin
complicaciones).

Escolar: Vives, Fuster,
Alzamora, Garau, Salomón,
Juanmi, Alzas, Suso, Alzina,
Peraita y Torres. (Rufo y Salas).

Olímpic: Pont, Frau, Fullana,
Oliver, Garau, Peset,
Dominguez, Acedo,
Santandreu, Riera y Garau
(Martínez y Cazorla).

Goles: Suso, Garau y
Alzamora para los locales y
Domínguez para los visitantes.

Comentario: Los de
Capdepera, sin jugar un gran
partido, algo de resaca llevarían
los jabatos, superaron el
marcador en contra, ya que
primero marcó el Olímpic para
poco después empatar Suso
llegando así al descanso.

En la segunda parte con el
viento en contra tenemos
registrados cuatro tiros que se
estrellaron en los postes más los
goles de Garau Alzamora que
dieron tranquilidad al delegado y
al entrenador.

En cuanto al Olímpic, con
muchachos muy altos y
preparados físicamente nunca
dieron el brazo por torcido y
bregaron hasta el final para
rebajar la distancia en el
marcador, pero la moral del
Escolar unido a la gran clase de
algunos jugadores, a los que
equipos de campanillas tienen la

mirada fija, hizo que dos puntos
más se sumarán a su casillero.

El próximo domingo
comienzan la segunda vuelta y
nuevamente disputarán en el
Figueral el correspondiente
partido de liga de la II Regional
contra el Pollensa y con ello
pueden ocupar de nuevo el
liderato de la clasificación.

Benjamines

U.D. PETRA O
PORTO CRISTO 2

Arbitro: Sr. Nicolau Ripoll
(bien).

U.D. Petra:Oliver, Mestre,
Riera,Santandreu, Quetglas,
Florit, Bonnin I, Bonnin II, Gaya,
Femenías y Rodriguez.

Porto Cristo: Adrover, Ribot,
Roig, Barceló, Terrassa, Cristian,
Alberto, Cerda, Nadal, David y
Luis.

Goles: Cristian y Luis por los
porteños.

Comentario: Sin jugar un
gran partido los pitufos de Jaime
Mut, derrotaron al Petra en el
campo de estos últimos, por O-
2, no jugaron como estaban
jugando últimamente, pues nos
tenían acostumbrados con un
juego bonito y alegre, pero al
perecer el descanso obligado
de estas pasadas fiestas, más
bien les ha perjudicado,
perdiendo algo de ritmo, pero
creemos, que poco a poco irán
de nuevo al fluido fútbol que
nos estaban dando.

Alevines

PORTO CRISTO 2
PTO. POLLENSA 1

Arbitro: Pascual Fons (Bien).
Porto Cristo: Torres,

Rosselló, Guerrero (1), Cano,
Truyols, Alberto, Sevilla, Luis,
Domingo, Javi y Frau. Navarro
(1).

Pto. Pollensa: García, Cerda,
Salas, Provenzal 1 , Cladera,
Moragues, Gual, Sebastián,
Capllonch, Caldés y Provenzal II.

Goles: Salas, por el Pto.
Pollensa. Truyols y Domingo por
los locales.

Comentario: Les costó
mucho al líder Porto Cristo
doblegar a los del Pto. Pollensa,
estos últimos se adelantaron en
el marcador, pero una fuerte
reacción local, les llevó a
remontar el resultado, pudiendo
al final marcar más goles.

Infantiles

PORTO CRISTO 4
CAMPOS 2

Arbitro: Pascual Fons (Bien),
debió expulsar al n 2 6 visitante

Porto Cristo: Moll, Torres,
Vilchez, Sancho, Hernández,

Caldentey, Monserrat (1),
Huertas, Serrano (2), Pañella,
Consta. Cambios: Barceló,
Marin.

Campos: Mas, Sanchez,
Ginard, Burguera, Mas, Vicens,
Vidal, Fernández (3), Bujosa,
Ginard, Esquinas (2), Sánchez
(1), Barceló (2), Campillos (3).

Goles: Serrano (2), Vilchez,
Consta por los locales. Vicens y
Bujosa por el Campos.

Tarjetas: Amarilla para Vicens
del Campos, debió ser la roja.

Comentario: Gran partido el
que nos depararon ambos
equipos en vez de duelos de
colistas parecían que se
estaban jugando el título, la
primera parte fue muy igualada
tanto en el juego como
resultado ya que terminó esta
primera parte 2-2; una vez la
segunda los porteños arrollaron
a los chicos del Campos
terminando el partido con un
claro 4-2, que si les hubieran
rodado algo mejor, la goleada
hubiera sido de escándalo; en
esta 2 9 parte alguno de los
visitantes, abusando de su
estatura y fuerza, sacaron a
relucir sus malos modos, ante el
consentimiento del Sr. Pascual,
que lo arregló con una sola
tarjeta amarilla, para Vicens
mereciendo este y algunos más
ser expulsados directamente.

Juveniles

PORTO CRISTO 1-ARTA 3

Arbitro: Barceló González
(Bien).

Porto Cristo: Baque, Parera,
Sevilla, Durán, Jaume, Servera
(3), Jiménez (1), Ramiro, García,
Rosado, Alberto (2), Marín (1),
Pinoy (2), Philipps (3).

Arta: Quetglas, Grillo, Martí,
Viejo, Díaz, Ferrera, Escanella
(2), Cursach, Piris, Ferrer (1),
Capó, Molí (1) y Escanella (2).

Goles: Alberto por los
locales. Martí, Díaz y Piris por los
visitantes.

Tarjetas: Rosado por los
porteños. Martí y Escañella por
el Artà.

Comentario: El esceso de
confianza perdieron a los locales
y los visitantes demostraron que
cuando se quiere se puede; la
primera parte terminó con 1-1, la
segunda los porteños salieron a
resolver y aunque crearon
ocasiones, los que resolvieron
bien fueron los del Arta; lástima
porque los locales llevaban ya
bastantes partidos jugando bien
y resolutivos, pero el Domingo,
se encontraron con un Arta, con
muchas ganas, anticipándose
siempre y demostraron que
aunque duros, saben jugar al
fútbol
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1. REAL MADRID
2- Barcelona
3. AL. Madrid
4. Sportiag
5. Valencia
8. Valladolid
7. Owasana

Celta
9. Sevilla

ALls. Silban
11.Oviedo
12.Zaragoza
13. Logrones
14. Real Sociedad
15. Málaga
16.Cádiz
17. Murcia,
11. Seta
19. F-spañol
2111. Dcha -

19 13 é 044 • 32 +14
19 13 4 2 12 14 • +12
19 9 4 é 34 23 22 +2
19 8 6 5 71 17 72 +4
19 8	 6 5 17 14 22 +2
19 9	 3 7 19 14 21 +3
19 7 7 5 24 22 n +1
18 8 5 5 17 21 n +3
19 7 6 6 24 21 20 0
19 7	 6 6 22 21 24
19 7	 5 7 72 rt 19 -1
19	 7 6 22 24 19 +1
19	 5	 9	 5 13 16 19 +1
18	 6	 5	 7 19 23 17 +I
19	 4	 7	 $ 11 23 15. -5
19 4 6 9 14 24 14 4
19 5 3 11 17 29 13- -5
19 2 8 9 18 29 12 4
19 2 7 10 17 » 11 -9
19 2 4 13 1.2 33	 t. -12
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ARNEDO-PALAMOS.   -1,1
GIMNASTICO-SANTA PONSA .1-1
ANDORRA-OSA SUNA P.   -1-1

1. PA LA MOS	 19 12 5 2 37 17 20+11
2. Andorra	 19 12 4 3 33 13 28	 +8
I Teruel	 19 11 3 5 27 18 25	 +7
4. AT. BALEARES	 19 8 8 3 24 15 24	 +4
5. Osuna	 19 9 5 5 34 21 23	 +5
6. Bine(ar	 19 9 5 5 25 21 23	 +3
7. Tarragona	 19 8 6 5 32 19 22	 +2
8. San Sebastián	 19 8 5 6 27 18 21	 +1
9. Hospitalet	 19 8 4 7 30 22 20	 0

10. Barcelona	 19 9 2 8 31 25 20	 0
11. SPORTING M.	 19 8 4 7 18 17 24	 +2
12. Endesa-A.	 19 7 6 6 17 72 20	 0
13. Calahorra 	19 8 2 9 25 27 18	 0
14. CALA MILLOR	 19 6 4 9 21 23 16	 -2
15. Fraga	 19 6 4 9 25 33 16	 -4
16. Arnedo	 19 7 2 10 25 33 16	 -4
17. PO BLENSE	 19 4 5 10 15 29 13	 -5
18. Aragón	 19 2 7 10 12 21 11	 -9
19. Tarrasa	 19 4 3 12 18 43 11	 -7
20. SANTA PONSA	 19 1 2 16 II 51 4	 -14

Jíturcnria 11)tiv1lltlui
'MALLORCA-CA LVIA-
1A RENAL-CONSTANCIA. 	

L4RO-1SLEÑO
SOLLER-ALA 10IL_ 	
IBIZA-SANTA EULALIA 	
FELANITX-CA DE PAGUERA
FERRERIES-MANACOR 	
M URENS E-CA IA D'OR 	
SANTA NYI-ALCUDIA-
PORTMANY-HOS PITA LET 	
LLOSETENSE--(lkscansa) 	

1. TTNERIFE
L MALLORCA
3. Jerez
t. las Pahua
5. Huelva
4. LVMIano
7. CrIellte
L Sedas
9.

11 1
11. italag
12. Depertl
13. Ebar
14.Castilla
15.Sabadell
16.Largos
17 Alcira
111. baretiona At.
19. Lérida

Meller

19 II 5 4 27 16 25 +7
19 9 5 5 22 13 13 +3
19 I 7 4 25 17 23 +5
19 I 7 4 30 23 13 +3
19 9 5 5 30 23 23 +3
19 7 9 3 31 25 23 +5
19 9 4 6 19 19 22 +4
19 7	 7	 5 24 14 21 +3
19	 5	 6 18 16 21 +1
19	 7	 7	 5 17 16 21 +1
19 7	 6 6 29 21 20 +2
19	 k 7 2$ 19 21I •
19 5 9 5 34 23 19 +1
19	 8	 3	 26 25 19 •1
19	 5	 24 22 18 -2
19 3 9 7 12 18 15 -5
19 4 6 • 13 24 14 -4
19 3 6 II 18 34 12 4
19	 4	 4 11 12 26 12 -8
11	 2	 2 15 DI 37	 6 .12

I. MALLORCA
2. Itera
3.Alaior
4. Santa biblia
5.Cede Paguen'
6. Manacor
7. Constancia
8. Llosetenu
9.Felanitx

18. Pertmany
11.Hospitalet
12.Ferreries
13.Isleño
14.Cala D'Or
15.Akudia
16.Soller
17.Santanyi
18.Murense
19. Arenal
24. Alar°
11 e.d..ts	 •

19 14 3 2 48 13 31 +11
19 11 4 4 37 12 26 +6
19 10 6 4 34 14 26 +8
19 10 4 5 22 15 24 +6
19 8 7 4 29 18 23 +5
19 9 5 5 22 18 23 +5
19 7 9 4 24 21 23 +5
19 8 6 5 25 19 22 +4
19 8 5 7 35 30 21 +1
19 8 4 7 24 20 20 0
19 7 4 8 20 22 18
19 4 10 6 16 21 18 -2
19 6 8 17 27 18 0
19 6 5 8 19 29 17 -1
20 3 9 8 19 35 15 -5
19 4 6 9 22 24 14 -6
19 5 4 II 26 34 14 -6
19 3 8 9 17 33 14 -6
19 4 5 10 19 34 13 -7
19 3 7 9 14- • 13 -7_
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STA. EUGENIA-V. DE LLUCII  	 1-1
JUV. BUNYOLA -COLLER ENSE 	S-0
SINEU-INDEPENDIEWTE_ 
CAFLTIN-ALQUERIA.  .2-1
X1LVAR-SESSA
CONSELL-MA R RATX  	 1-2

POBLENSE-SON ROCA 	
SANTJORDI-ALGAIDA_

L SES SALINES
2. Poblense
1 Son Roca
4. Sancellas
5. Marrabil
4. Algaida
7. Juv. Bunyola

Collerense
S. V. de Lluch

le. Independiente
II. Sta. Eugenia
12.Sant Jordi
13.Sineu
14. Cafetín

15.XlIvar
16. Génova
17. Alquería
l&Consell

(91,pilatic31 Migglcmull

18 	10	 5	 3	 39	 15
18	 12	 1	 5	 48	 22
18	 11	 2	 5	 35	 21
18	 9	 5	 4	 36	 20
18	 8	 5	 5	 32	 20
18 	9	 3	 6	 27	 23
18 	8	 3	 7	 27	 28
18	 6	 6	 6	 21	 19
18	 7	 4	 7	 32	 30
18 	8	 2	 8	 26	 28
18	 6	 5	 7	 25	 40
18	 6	 4	 8	 24	 28
18 	6	 3	 9	 25	 29
18	 5	 4	 9	 32	 39
18	 4	 6	 8	 19	 32
18	 3	 7	 8	 23	 39
18	 4	 4	 10	 23	 36
18	 3	 5	 10	 26	 51

25 +9
25 +7
24 +6
23 +7
21 +5
21 +5
19 -1
18 +2
18 0
18 +2
17 -3
16 -4
15 -5
14 -6
14 -6
13 -5
12 -4
11 -9

iJjì ~IOTA] Imer9n10
1. DA MM 17	 11	 2	 4	 36	 25	 26	 +8
2. Mercantil 17	 10	 3	 4	 36	 20	 23	 +3
3. MALLORCA 16	 9	 3	 4	 33	 17	 22	 +8
4. LA SALLE 16	 10	 2	 4	 42	 22	 22	 +4
5. Español 17	 11	 0	 6	 36	 19	 22	 +4
6. Sabadell 16	 6	 8	 2	 27	 21	 20	 +6
7. Granollers 17	 6	 6	 5	 29	 34 	18 	+4
& Barcelona AL 16	 6	 4	 6	 41	 24	 15	 +3
9. CID E 16	 6	 4	 6	 32	 31 	15 	-1

10. SAN CAYETA NO 17	 3	 8	 6	 13	 24	 14	 -4
11. Trajana 15	 3	 7	 5	 19	 24	 13	 +1
12. Badalona 17	 5	 2	 10	 17	 35	 12	 -6
11 Turó la Petra 16	 3	 5	 8	 20	 35	 11	 -5
14. Tarragona 17	 2	 3	 11 	18 	40	 6	 -8
15. CIUDADELA 17	 1	 4	 11	 10	 38	 6 	-10
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FERRIOLENSLESPAÑA 	 5-0
SON SARDINA-PORTOCRLSTO 	 .-_--2-4
RTVO VICTORIA-LA UNION----
CA RDESSAR-A RTA .2-2
POLLENSA-PTO. POLLENSA .0-2
ESCOLAR-PETRA. 0-0
ESPORLAS-AT. RAFAL. 11-0
MARGARITENSE-ANDRA

1-2
CAMPOS-MAGANOVA-JUVE 1-2

1. MAGANOVA.J.	 22 16 3 3 43 13 35 +13
2. Ferriolense	 22 15 5 2 43 14 35 +11
1 Cardessar	 22 14 4 4 50 24 32 +8
4. Porto Cristo	 22 13 4 5 55 27 30 +8
5. Escotar	 22 11 7 4 29 22 29 +5
6. AL Rafal	 22 12 3 7 39 28 27 +7
7. España	 22 11 5 6 n 21 27 +5
8. Pollensa	 22 9 6 7 31 26 24 0
9. Soledad	 22 9 6 7 33 28 24 +6

10.EspVo	 22 10 3 9 30 27 23 -1
II. Arta	 22 10 3 9 39 04 23 +3
1 2. Rtvo Victoria	 22 7 8 7 28 29 22 -2
13. Montuiri	 22 8 4 10 29 34 20 -2
14. La Unión	 22 : 4 11 23 35 18 -2
15. Margaritense	 22 Ç 7 10 13 31 17 -5
1 6. Pto. Pollensa	 21 5 4 12 23 35 14 -6
17. Petra	 22 2 8 12 26 38 12 -10
18. Campos	 22 3 6 13 20 31 12 -10
19.Andraitx	 22 3 4 15 20 55 10 -10
20. Son Sardina	 22 1 4 17 19 62 6 -18

1. BINISALEM
2. Rotlet
3. Pla Na Tesa
4. F.sporlas
5. S' Horta
6. Cas Conms
7. Juv.Sallista
& Port Soller
9. Mariense

1 6. Barracar
11.Buger
12.Puigpunyent
11 Porreras A t
14.Campanet
15. Altura
16.Calviá
17.Llosetense
I& Minerva

16	 12	 4	 0	 37	 12	 28 +12
17	 13	 1	 3	 53	 17	 27 +11
17	 8	 5	 4	 35	 27	 21	 +3
17	 8	 4	 5	 38	 211	 20	 +2
17	 7	 6	 4	 31	 28	 20	 +2
17	 7	 5	 5	 n	 13	 19	 +3
17	 8	 3	 6	 59	 40	 19	 +1
17	 6	 6	 5	 26	 26	 18	 +2
17	 7	 4	 6	 30	 34	 18	 +2
16	 7	 3	 6	 48	 36	 17	 -1
17	 6	 5	 6	 25	 30	 17	 -1
17	 6	 3	 8	 35	 32	 15	 -3
17	 5	 5	 7	 23	 23	 15	 -3
17	 4	 5	 8	 26	 36	 13	 -3
17	 5	 3	 9	 25	 40	 13	 -3
16	 3	 2	 11	 20	 48	 8	 -6
15	2	 1	 12	 22	 55	 5	 -11
16	 1	 5	 10	 16	 45	 5	 -7

PRIMERA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION

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

E. Andorra - Sanse
Fraga - Osasuna
Aragón - Teruel
Arnedo - MAHONES
Barcelona - Tarrasa
Tarragona - Calahorra
Binéfar - Palamós
Hospitalet - C. MILLOR
POBLENSE -5. PONSA
BALEARES - Andorra

TERCERA DIVISION

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

PREFERENTE

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

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

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

LIGA NACIONAL

Granollers - SAN CAYE-
TANO
CIDE - Mercantil
Turó La Peira - Español
CIUDADELA	 -Barça
Atco.
Damm - Tarragona
Trajana - Badalona
Sabadell - LA SALLE
Descansa: Mallorca

:12) 'I' 1J:Zirar	 Jbnr`
SEGUNDA DIVISION

Descansa: Alcudia



Jochen Strunk, un alemán, al frente del Club Tenis Manacor

Pág. 50 Mut 104* 

Al habla con Jochen Strunk y Jordi Vadell, sobre el
Club Tenis Manacor

"Desestimamos el Campeonato de
Baleares, debido a la premura de
tiempo"

Desde siempre el Club Tenis Manacor ha sido reconocido como entidad señorial,
aunque con el paso del tiempo haya tenido sus altibajos subsanados en su debido

tiempo. De todas formas, también, cabe pensar que la misma cuenta con 370 socios,
cifra a menudo soñada por otras actividades que mucho más a menudo saltan a la

palestra informativa por su carácter de deporte más popular.
Por ello, y para saber más de cerca como se cuece el "bacalao" esta semana hemos

mantenido -más que una entrevista- una conversación con los Sres. Strunk y Vade!!,
que desempeñan correspondientemente los cargos de Presidente y Relaciones
Públicas de esta entidad llamada C.T.M. y que a lo largo del año cuida con mucho
esmero de organizar torneos de relieve; pues cabe tener en mente que aparte del

popular Torneo de Primavera asimismo son bastantes más los que se llevan a cabo,
aunque eso sí con carácter social.

SQUASH

--¿Cómo andan las cosas
por el Club Tenis Manacor,
ya que al menos son muy
pocas las quejas que se
dejan escuchar?

--Bueno, la verdad es que
nos alegramos de que así
sea. Además creemos que
de un tiempo a esta parte se
ha notado un fuerte
aumento en la ocupación de
pistas y Restaurante mismo;
a la vez que no cabe olvidar
que !a entrada en
funcionamiento de las pistas
de Squash han sido un
buen revulsivo.

--Pues, ¿comentemos
algo más sobre estas pistas
de Squash?

--Podemos decir que son
dos las que están en
funcionamiento desde el
mes de Noviembre de
1.987, siendo las únicas de
Manacor, y que diariamente
está muy concurridas dado
que es un deporte en la
actualidad muy de moda y
que los socios lo han cogido
con mucho cariño; además
tiene la ventaja de jugarse
en pistas cubiertas por lo
que está a salvo de los
inconvenientes atmosfé-
ricos.

--Otro de los puntos que
va cogiendo fama a nivel de
calle es la Escuela, ¿no?

--Efectivamente, si bien
consideramos que esta fama
se ha ido ganando a pulso . y

gracias a un sin fin de
trofeos conquistados;
habiendo salido de la misma
buenos jugadores como
Sebastián Solano, Toni
Llodrá, Juan Miguel, Pilar

Muñoz, María Gomila, etc.

ESCUELA DE TENIS

--¿Puede asistir a la
escuela quien lo desee o

por el	 contrario	 sus
progenitores deben ser
socios del Club?

--Las puertas del Club
están abiertas a todos y los
precios que cobramos son
bastante modélicos; ahora
las clases se imparten
simultáneamente en nues-
tras instalaciones y en las
pistas del Jordi des Recó,
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento.

--Y, ¿los mayores también
pueden disfrutar de las
instalaciones?

--Sí, mientras paguen su
correspondiente cuota no
hay ningún problema, tanto
para las pistas de tenis,
frontón, sauna y squash; y
es más si alguien está
interesado en hacerse socio
del Club puede conseguirlo.

--¿Con cuántos socios
contais en la actualidad?

--En estos momentos hay
unos 370.

--¿Por lo tanto me vienen
a ratificar la gran movilidad
antes comentada?

--Exactamente, pero es
más, hay que tener en
mente que no son 370
socios los que acuden a
practicar uno de sus
deportes favoritos, sino que
son 370 familias.

--Después de tanto
apogeo, ¿a buen seguro
tendrán en mente nuevas
innovaciones?

--Tal como se ha venido
produciendo la evolución en



Escuela de Tenis otra
OSitiva labor"

Jordi Vadell, un Relaciones Públicas, eminentemente
preocupado por la buena marcha de la entidad

"El Torneo de Primavera,
asírnisrno es•	 de gran envergadura

la entrada en
..de Squash se notó uri'lgrartlatirhe
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estos tres últimos años, está
claro que hay que ir
pensando en ampliar el
número de pistas y en
general el resto de
instalaciones. Cosa para la
cual pensamos ofrecer un
detallado estudio de este
proyecto a los socios, que
son quienes en última
instancia deben decidir.

--Presidente, ¿ya tiene
pensado presentarse a la
reelección?

--Me pillas un poco de
sorpresa, pues a pesar de
que te hayamos comentado
algo de cara al futuro, aún
nos resta prácticamente un
año de mandato y por lo
tanto en él pueden pasar
muchas cosas.

TENIS

Pues pasemos al
meollo de la entrevista,
y que no es otro que el
comentar ciertos pun-
tos relacionados con el
Tenis, actividad princi-
pal del Club que
preside el Sr. Strunk.

—¿Qué hay de cierto
sobre la posible celebración
del Campeonato de
Baleares en Manacor?

--No hace mucho tiempo
que la Federación Balear ha
estrenado nueva Junta
Directiva, tomando esta
gente la decisión de realizar
un circuito Balear mediante
la disputa de seis torneos
más el Campeonato de
Baleares absoluto, que nos
lo ofrecieron para tener
disputa en nuestras
instalaciones, cosa que nos

alegró y demostró una
buena confianza.

--¿Y, qué pasó?
--Pues, que lo deses-

timamos, principalmente por
la premura de tiempo en
cuanto a organización, y que
tampoco queriamos que
interferiera en cuanto al
Torneo de Primavera.

--¿Con este rechazo, no
se desaprovecha la
oportunidad de poder llevar
a Manacor a las consideradas
primeras figuras isleñas?

--Nosotros no lo
entendemos así, acaso todo
al revés, dado que en el más
reciente Torneo de
Primavera celebrado
participaron las primeras
"raquetas" de Baleares,
caso de Palmer, Alemany...
Y a raíz de su concurso
asímismo participaron otros
tenistas con puntos en la
lista de A.T.P. Haciendo
referencia nuevamente a la
organización del Balear te
podemos decir que no
queda descartado para
venideros años.

--Normalmente un punto
fundamental o a tener en
cuenta en toda entidad
deportiva son sus relaciones
con su correspondiente
federación, ¿cuáles son las

1
vuestras?

--(Contesta	 el
Presidente). Yo creo que
buenas, prueba de que
somos de su confianza es

que me han ofrecido un
cargo dentro de la misma
Junta Directiva, cosa para la
cual espero poder contar
con la colaboración de Toni
Nadal, que es entrenador
del Club y se ha preocupado
mucho por la formación del
Tenis en Manacor.

--Sres. Strunk y Vadell,
aunque quizas en nuestra
primera pregunta ya
hacíamos algo de referencia
a ello, ¿en cuánto al aspecto
económico si que no teneis
problema vosotros?

--Así es, y como mos
decías en un principio, nos
sentimos orgullosos de que
nuestros compañeros, los
socios, esten contentos de
nuestra labor; a la vez que
debemos señalar que ya
cogimos el mando del Club

muy bien saneado
económicamente y nuestra
misión ha sido procurar ir a
más y por lo tanto
esperamos dejarlo todavía
mejor.

Indiscutiblemente ante
una entidad que goza de
una buena "salud"

organizadora corno la del
Club Tenis Manacor a uno
tan solo le resta decirle
"Chapeau".

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

. NOE I
REBAJAS Oto
C/Colóii;:28 y en.d::00

HANIBAL
Ropaindustri 

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

Tel. 204514-551155
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Absoluta superioridad de nuestros representantes

PERLAS MANACOR 72 - LUIS VIVES 44

Comentario: No pasó muchos apuros, el conjunto Infantil Masculino
del Club Perlas Manacor, para hacerse con la victoria, frente a un
conjunto, que pese a un gran afán de lucha, carece de lo más
importante en el tema baloncesto, que es el saber estar. A pesar de la
desastrosa actuación arbitral, que de nuevo permitió lo impermisible, el
conjunto de Toni Muntaner, mostró maneras, y a poco que se cuide,
puede haber gente para un próximo futuro. El Perlas que empezó mal,
se fue afianzando a medida que transcurría el encuentro, para llegar al
cuarto período, en el que hizo las delicias de público asistente. El
marcador se movió así: Min. 5 7-4, 10 11 - 11, 15 28-15, 20 36-24, 25
40-27, 30 46-38, 35 60-40, 40 72-44.

Perlas Manacor Matamalas, Rodríguez 1, Terrasa 2, Gil 5, Lozano,
Egea 16, Morey 4, Jové, Oscar 12, Muñoz 2, Pascual 28 y Vidal 2.

Destacaron: Pascual, Egea y Morey.
Arbitraje de los Srs. Francisco y Alorda malo malísimo, dejaron el

equipo visitante que hiciera todas las marrullerías que les vino en gana.

Se perdió en la prórroga

PERLAS MANACOR 35 - AT. POLLENSA 36

Comentario: No mereció el conjunto de María Llodrá, que el
conjunto visitante se alzará con la victoria, pero la dureza excesiva
(nuevamente permitida por el colegiado de turno) del conjunto de
Pollensa, dió con el traste con los merecimientos del conjunto perlista
que jugaron para ganar, pero al que no acompañó la suerte, sobre todo
en los minutos finales en los que el balón les salia materialmente del
aro. El marcador, funcionó así: Min. 53-5, 105-10, 15 10-11, 20 18-13,
25 20-18, 30 25-20, 35 29-30, 40 32-32, prórroga 35-36.

Perlas Manacor: Mateu 5, Caldentey 4, Binimelis 7, Gili 6, Valcaneras
1, Llull 2, Nadal, Reus 8, Miguel 2.

Destacaron: La gran labor del conjunto.
Atco. Pollensa: Salas, Cifre, Cifre 4, Ripoll, Ginard 9, Amengual 9

Romero, Torres 9, Valero, Mestre 5,
Destacaron: Ginard, Amengua! y Torres.
Arbitraje: El colegiado Sr. Gamboa lo hizo mal, al permitir la excesiva

dureza del conjunto visitante.

Pese a la derrota, se mejoró en juego

CIDE "A" 81 - PERLAS MANACOR "B" 46

Comentario: La verdad, es que ninguno de los que conocemos el
baloncesto, esperabamos que el conjunto de Joan Oliver, regresará
con la victoria de su visita al CIDE, ni tan siquiera, creíamos que el
conjunto local, no llegara a los cien puntos, pero eso si fue posible, ya
que el equipo está jugando bastante mejor de lo que jugaba hace
escasas semanas, y de seguro que tan solo les falta una vistoria para
coger moral y reaccionar definitivamente, por lo que sería probable que
en fechas próximas se viera en realidad el equipo que en la presente
temporada no ha dado señales de vida pero que indudablemente está
ahí.

Perlas Manacor Roig 3, Gayá 7, Umbert 3, Pascual 12, Parera, Riera,
Oliver P.J., Llodrá 8, Pastor 3.

Destacaron: Roig y Gayá.
Arbitraje: El arbitraje del Sr Moragas, fue tan solo regular.

Aunque se perdió, se hizo con honor

SYRIUS PATRONATO 67 - PERLAS MANACOR 42

Comentario: No cabe ninguna duda, de que el resultado obtenido
por el conjunto de Mateo Pascual, se puede dar como bueno, siempre
teniendo en cuenta el potencial del equipo al que se enfrentaba, y más
si tenemos en cuenta, que en la primera vuelta este mismo conjunto
nos derrotaba en nuestra propia pista por 15 puntos más de diferencia
que en esta ocasión, por lo que pienso que se perdió pero con honor.

El marcador funcionaba de la siguiente manera: min. 56-12, 10 9-14,
15 16-16, 2030-18, 25 40-18, 30 47-26, 35 51-32, 40 67-42.

Perlas Manacor: Veny 3, Caldés 0, Fuster, Cerda 20, Pastor 4,
Comas,Caldés S. 12, Pascual, Pol 1, Agustín 2, Mateu, Barceló 3.

Destacaron:S. Caldés y Agustín.
Arbitraje: El arbitraje, bueno sin complicaciones.

Victoria corta, pero victoria. Se necesitaron tres prórrogas

PERLAS MANACOR 48 - G. ALZAMORA 46

Comentarla: Partido de infarto, el protagonista del pasado sábado
en "Na Capellera" por el conjunto Infantil Femenino y su oponente G.
Alzamora, en el que llegaron a jugarse hasta tres prórrogas para
dilucidar cual de los dos conseguía la victoria, que al final se inclinaba
para nuestros colores, gracias a la lucha y entrega de todo el conjunto.
El equipo manacorense, jugó bastante bien la primera mitad, para
empeorar en la segunda, en la que el conjunto visitante neutralizabala
ventaja conseguida en la primera. Tras el empae vino una primera
prórroga muy igualada, y tras la segunda en la que en los segundos
finales y gracias a un triple de Parera, el Perlas lograba empatar, y en la
tercera, finalmente, la balanza se inclinó definitivamente para nuestras
muchachas que trabajaron mucho para que la victoria se quedase en
casa. El marcador funcionó así: min. 58-1, 10 16-5, 15 16-5, 20 18-11,
25 20-17, 30 20-22, 35 24-22, 40 28-28.

1 4 Prórroga: 34-34
"	 42-42

34 	"	 48-46
Perlas Manacor: Febrer 2, Llull A., Nadal 4, Vey 4, Parera 2, Llull M.F.

2, Fons 2, Binimelis 12, Vives 1, Bassa.
Destacaron: Nadal, Parera y Binimelis.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Francisco y Alomar malo.

Mucho equipo para el Perlas

PERLAS MANACOR 33 - JOVENT/SAN JOSE 55

Comentario: Difícil es, ya de por sí, el vencer a un conjunto como el
Jovent, y ello se ve doblemente aumentado, cuando además el
colegiado de turno, se empeña en coserte a faltas y dejar al otro que
baile a sus anchas, por todo ello, creo que el resultado es incluso
bueno para nuestras chicas, que además de ser inferiores en todo, se
encontraron a mitad de la segunda parte sin poder contar con la
presencia de Oliver y Parera, elementos importantes en el esquema
actual del equipo femenino. El marcador, funcionó así: Min. 5 5-6, 10 9-
16, 15 16-23, 20 16-32, 25 26-40, 30 30-44, 3533-48, 40 33-55.

Perlas Manacor: Miguel 3, Vey 2, Tugores 4, Parera 6, Llodrá 6,
Padilla, Pericos 3, Oliver 7, Riera, Sánchez 2.

Destacaron: Llodrá y Miguel.
Arbitraje: Malo de solemnidad.

Se desaprovechó una importante ocasión

CIDE 52 - PERLAS MANACOR 50

Comentario: El conjunto Juvenil Masculino del Club Perlas Manacor,
desaprovechó una importante ocasión de situarse claramente dentro
de los grandes, al perder por dos puntos en una pista, donde por pura
lógica debía haber ganado. El Perlas que acudió a la cita con tres bajas,
jugó un mal partido y para colmo el colegiado de turno, hizo lo que le
salió por los.., en cuanto a la aplicación del reglamento, y no siendo
esto suficiente, el Cide jugó sin tirar a canasta los últimos 34 segundos,
sin que la mesa ni el colegiado de turno quisieran dar los 4 últimos
segundos la posesión del balón a nuestros representantes. El
marcador, se movió así: Min. 59-4, 10 15-10, 15 21-16, 20 30-29, 25
40-29, 30 42-38, 35 47-46, 40 52-50.

Perlas Manacor: Muñoz, Reus 16, Gelabert, Botellas 3, Nadal,
Llodrá, Pomar 11, Alex 8, Oliver 12.

Destacaron: Reus, Botellas, Alex y Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Moragues, totalmente parcial

favoreciendo al conjunto local, influenciando de manera total en el
resultado final.
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Las ausencias y la baja forma, junto al colegiado,
determinantes

OPTICA ABEL 70 - PERLAS MANACOR 61

Comentario	 Dos importantes ausencias, Santandreu
(determinante) y Pastor, dos jugadores sin haberse entrenado durante
la semana por lesión Bonet y Fiol y además el absurdo proceder del
colegiado, fueron factores determinantes, para que el equipo Senior,
dejara los puntos en la pista del Optica Abel, conjunto que siendo
teoricamente similar, es sin duda acequible por las circunstancias que
en la pista siempre son determinantes, y que sin embargo en esta
ocasión no lo fueron dado que todo favoreció al conjunto local.
Lamentablemente, el Perlas, tendrá que buscar la victoria en otra pista
que posiblemente tenga más dificultades, pero que no quedará más
remedio si se quiere optar al título. El marcador se movió de la siguiente
manera: Min. 56-8, 10 14-15, 1522-20, 2034-26, 2538-35, 3049-43,
35 60-53, 40 70-61.

Perlas Manacor: Fernández 11, Oliver 2, Bonet 6, Salom 20, Fiol 5,
Galmés 7, Pomar, Riera 6, Botellas 2, Reus 2.

Destacaron: Salom.
Optica Abel: Cuaresma, Perelló 12, Durán 7, Mora, Martí 6,

Carbonell, Hidalgo 10, Ambrosio 2, Ramirez 6, Pala 27, Gorrias.
Destacaron: Pala.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Agulló malo y caserísimo.

PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino. Sa Pobla-Perlas Manacor. No cabe
duda, de que el conjunto de Toni Muntaner, no lo va a tener fácil en su
desplazamiento a Sa Pobla, pero tras esta escalada de posiciones,
pienso que todo puede ocurrir. De todas formas, pienso que no hay
que hacerse ilusiones y salir a darlo todo para intentar la victória.

Infantil Femenino. En este grupo hay jornada de descanso.
Cadete Masculino "A". Perlas Manacor-C.B. Campos. No deben de

tener problemas, los muchachos de Mateo Pascual para lograr la
victoria, frente a un débil Campos, que todavía no conoce la victoria y
del que es esperar, que no sea en esta ocasión que la logre, de todas
maneras su potencial atacante y defensivo, no es el óptimo para

ganarle al Perlas.
Cadete Masculino "B". Perlas Manacor-Sa Pobla. Aunque

el conjunto manacorense no ha tenido ocasión de saborear la victoria,
creo que esta será la jornada en la que esta se saboreará ya que Sa
Pobla nos ganó en su pista de unos puntos y es el único encuentro
que ha ganado, y en estos momentos, nuestros representantes se
encuentran en situación mejor que cuando visitó Sa Pobla, por lo que
creo que es la ocasión para lograr la victoria.

Cadete Femenino. San José "A"-Perlas Manacor. Partido
difícil para el conjunto de Jaime Roig, pero que se puede ganar,
aunque ello, como ya he dicho, no será por casualidad, sino porque se
jugará para ello, aunque como he dicho, no le van a arreglar nada,va a
costar sudor, pero hay posibilidades. Esperemos que regresen
victoriosas.

Juvenil Masculino. Perlas Manacor-Sa Pobla. Pienso que
el conjunto manacorense debe ganar con rotundidad al equipo poblar,
para intentar por lo menos, el conservar el puesto, cosa que está dificil
ya que al Peña Mallorca le falta un encuentro frente al Sa Pobla y el del
domingo frente al Syrius Patronato y de ganar el domingo al obtener
con probabilidad una victoria más que el Perlas, lo que retrasaría a
nuestros representantes al tercer puesto, aunque segundos o
terceros, la verdad es que se ha quedado en mejor posición, que la
esperada antes de iniciarse la temporada.

Juvenil Femenino. Porreres-Perlas Manacor. Es de
esperar que las chicas de Onofre Pol, no se dejan sorprender en su
desplazamiento a Porreres y regresen con los puntos en disputa, que
le coloquen en el grupo de cabeza en la clasificación, que es donde
debería estar, de haber jugado el equipo con más convinción y quizás
algo más seriosamente.

Senior Masculino. Perlas Manacor-Andraitx. El primer
equipo manacorense, debe de salir, a rectificar la pésima jornada
anterior en la pista del Optica Abel, si es que al final quiere luchar por el
título, cosa que pasa por no dejarse arrebatar ningún punto en su casa,
y aunque este no es en realidad el equipo idóneo para llevarse los
puntos de Na Capellera, no hay que olvidar, que esto a veces sucede y
esto la verdad no sería nada bueno ni para el equipo y mucho menos a
la afición, que de veras puede sentirse decepcionada, tras este estraño
tropiezo del pasado domingo. Es de esperar pues que la victoria se
quede en casa.

22 Trofeo donado por: 

SEAI

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

Campeonato Peñas de Basket
1988-89
Resultados de las dos últimas jornadas:
Bar Es Tai: descansa 

1. Mossèn Alcover 68-Ninot 52
Joyería Manacor 42-L. Soler Cocinas 67
Seat Audi VW 0-Baba 2
Esp. S. Carrió 67-UD Petra 52

Baba: descansa 
Bar Es Tai-Seat Audi VW; aplazado
I. M. Alcover 50-M. Comarcal 42
Joyería Manacor-Espa. Son Carrió; aplazado
L. Soler Cocinas 61-Club Juvenil Petra 60
Ninot 52-Xauxa 79

Horario para la próxima jornada, 28 enero.
Xauxa-L. Soler Cocinas (3'15) Simó Ballester
Manacor Comarcal-Bar Es Tai (4'30) Simó Ballester
Seat Audi VW-Ninot (3'15) Es Canyar
Baba-Joyería Manacor (4'30) Es Canyar
Esp. Son Carrió-l. Mossèn Alcover (5'00) Son Carrió

CLASIFICACION GENERAL
Xauxa	 11

	
11	 0	 825	 554 22

L. Soler Cocinas
	

11	 9	 2	 700
Bar Es Tal
	

10	 9	 1	 649
1. Mossèn Alcover
	

11	 6	 5	 639
Joyería Manacor
	

10	 6	 4	 516
Esp. Son Carrió
	

10	 6	 4	 429
Ninot
	

11	 3	 8	 577
Seat Audi VW
	

10	 4	 6	 577
Baba
	

10	 3	 7	 335
UD Petra
	

11	 1	 10	 548
Manacar Comarcal
	

11	 0	 11	 381

CLASIFICACION ANOTADORES Y TRIPLES

Sebastián Riera (Xauxa)
	

217 p
Juan Febrer (Ninot)
	

184 p
Pedro Quetglas (UD Petra)

	
163 p.

MA Pascual (Bar Es Tai)
	

153 p
Gabhel Ferrer (Son Carrió)

	
152 p

Jaume LLiteras (UD Petra)
	

152 p
Nicolas Bordal (Xauxa)
	

150 p
Tomeu Ferrer (M. Alcover)

	
147 p

Sebastián Pol (L. Soler)
	

146 p.
Gabriel Mayol (L. Soler)
	

145 p
Juan Binimelis (Manacor Comarcal)

	
141 p

Juan Blanquer (Xauxa)
	

141 p

534 20
477 19
639 17
450 16
430 16
646 14
646 14
497 13
606 12
718 11
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Excelente clasificación del CEJ Renshinkan en Alcudia

Juana Ana Servera, Eva Andujar y
Daniel Valls disputarán este fin de
semana el campeonato de España

Vidal

El pasado domingo día
15 se celebró el 1er Trofeo
Excmo. Ayuntamiento de
Alcudia y que bajo la
organización de nuestro
compañero Felio Brenes se
registraron muy pocos fallos.

A las 10 h. en punto y tia
como se tenía previsto, se
concentraron en el
Polideportivo de Alcudia
unos 160 niños y niñas
procedentes de diferentes
clubs y colegios de la isla,
Shubukan, Orient, D.
Lloseta, Palma Nova, Pio XII,
Polideportivo Alcudia y el
club dio lenvante mallorquín
Renshinkan fueron los clubs
participantes.

Sin duda alguna el club
que acaparó más medallas
fue el Renchinkan con 13
primeros puestos, 8
segundos y 18 terceros,
seguido del Shubukan y
luego el anfitrion
Polideportivo Alcudia.

Los niños estuvieron
bien en todo momento y no
solo por el afán de
competición ya que según
el director del club, Pep
Mascaró, la modalidad de
judo de competición es un
factor muy pequeño de lo
que abarca el Judo en si, lo
más importante es el espíritu
de un buen Judoka, como el
comportamiento, la
disciplina, la educación, y
este tipo de competiciones
no son ni más ni menos que
para educar a estos niños y
niñas, para formarles en el
futuro de una manera sana,
mediante el deporte y la
disciplina del Judo.

Los medallistas del Club
Renshinkan son los
siguientes:

PRIMEROS PUESTOS

Javier Terrasa (CR)
Juan Andres Martínez (CR)
Carlos Llull (CR)
Cesar Cano (CR)
Santi Espiritusanto (CR)
Francisco Requena (CR)
Bernardo Brunet (SS)
Francisco Riera (SS)
José M 9 Sureda (SS)
Juan Ant 2 Amer (Arta)
M 9 Fc9 Artigues (Artá)
Juan José Nicolau (Artá)
Lloren Riera (Petra)

SEGUNDOS PUESTOS

Juan Luís Martín (CR)
Lorena Alba (CR)
Alberto Llull (CR)
José Muñoz (SS)
Pedro Muñoz (SS)
Inés Servera (SS)

Jaime Servera (SS)
Miguel Sancho (SS)

TERCER PUESTO

Pedro Pasucal (CR)
Juan Marcos (CR)
Eco. Javier Marín (CR)
Daniel Vaquer (CR)
Alberto Fernández (CR)
David Santandreu (CR)
Bmé Massanet (CR)
Fdo. Requena (CR)
Biel Oliver (SS)
Teresa Sancho (SS)
Sonia Andujar (SS)
Magdalena Massot (SS)
Eugenia Piñero (SS)
Serafín López (SS)
Miguel Angel Mendoza (SS)
A. Arto (A)
Jaime Mora (A)
Pedro J. Riera (A)

Hoy viernes la selección
balear sub-17 se desplaza
hasta Madrid para disputar el
campeonato de España.

Daniel Valls, Javier
Dieguez, Andrés Matamalas,
Diego López, Juana
Servera, Eva Andujar y Alicia

Durán, son los
componentes de la
Selección Balear y se
desplazan hoy viernes,
conjuntamente con Pepe
Roses y Manolo Campos en
calidad de árbitros y Pep
Mascaró como delegado de
la expedición hasta la capital
de España, ya que mañana
tiene un serio compromiso
en el Polideportivo de
Aluche.

Juana, Eva y Dani son
tres alumnos del club de
Son Servera tienen todas
sus ilusiones puestas en
este campeonato y llevan
entrenando fuerte desde
principios de año, primero
para quedar campeones de
Baleares y luego para
clasificarse para la selección,
Juana, que ya tiene
experiencia en
campeonatos nacionales,
dice que su máxima ilusión
sería traer una medalla. Eva y
Dani debutarán en este tipo
de campeonatos y esperan
hacerlo lo mejor posible.

Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos

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



SE NECESITA
DEPENDIENTA

Con edad comprendida
entre 18 y 25 años, para
joyería en Cala Millor.

Imprescindible nociones
inglés y alemán.

Tel. 585712-585634

Opel corsa LS
Opel corsa TR
Seat fura 	
R-11 	
Ford fiesta 	
Opel kadett 	
Seat ritmo 	

PM-AL
PM-AH
PM-W

PM-Z
PM-P

PM-AK
PM-P

1221
Compruébelo.

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

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

MANACOR (Baleares)

b
N1,1, n res	 expmencia

Pág. 55

Torneo dardos peñas Manacor y
comarca

Jornada muy interesante en la cual ha habido tres empates y
dos victorias fuera la del Roseta en casa del Bar Ronda que es
líder del grupo A, y la victoria del S'Hort ante el Can Nofre, que
se perfila para campéon de grupo a falta de dos jornadas para
terminar la liga aunque se espera un Play-Off muy interesante.

RESULTADO Y CLASIFICACIONES

Grupo A
B. Nuevo 4-Es Kanyar
S'Hort At. 7-Can
B. Vicente 4-B.
B. Ronda 3-B. Roseta

GRUPO "A"

At.
March 1

Poker 4
5

J.	 G.

4

E. P.

Grupo B
B. Es Cau 4-Rec. Delicias 4
Poker At. 6-Vicente At. 2
Can Nofre 2-Caf. S'Hort 6
Es Kanyar 5-B. Ramonico 3

Pf	 PC.	 Ptos.	 Ptos
Bar Ronda 12 9 1 2 58 36 19 +7
Bar Poker 12 7 3 2 61 35 17 +5
Bar Roseta 12 7 3 2 59 37 17 +5
Bar Vicente 12 6 3 3 62 34 15 +3
S'Hort At. 12 1 1 4 57 39 15 +3
Can March 12 3 3 6 39 59 9 -3
Bar Nuevo 12 0 2 10 25 71 2 -10
Es Kanyar At. 12 0 2 10 23 75 2 -10

GRUPO "B"
Caf. S'Hort 12 9 1 2 69 27 19 +7
Can Nofre 12 8 2 2 60 36 18 +6
Es Kanyar 12 7 2 3 56 40 16 +4
Recre. Delicies 12 6 3 3 49 47 15 +3
Bar Es Cau 12 3 4 5 45 53 9 -2
Poker At. 12 2 5 5 41 55 9 -2
Bar Ramonico 12 3 1 8 36 60 7 -4
Vicente At. 12 0 2 10 30 66 2 -8

PROXIMA JORNADA

Grupo "A" 
	

Grupo "B" 
Bar Ronda-Es Kanyar At. 	 Es Kanyar-Recre. Delicies
B. Roseta-B. Vicente
	

B. Ramonico-Can Nofre
S'Hort At.-B. Roseta
	

Cal. S'Hort-Poker At.
Can March-B. Nuevo
	

Vicente At.-Bar Es Cau

Es Kanyar At.

Máxima Tirada: A. Cerdá (Caf. S'Hort) con dos de 180 ptos.
Máximo Cierre: Pedro Medina (Can Nofre) con 130 ptos.
Mínimo Dardos: José Castor (Recre-Delicias) con 14 dardos.
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Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Aurelio 	 26
Angel 	 25
Trini 	 23
Goico 	 22
Herrera 	 22
Maya 	 20
Macarro 	 19
Vicente 	 14
Riutort 	 13
Mol! 	 12
Serapio 	 9
Benito 	 4

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 

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

El mejor partido de la
temporada

Costa de Capdepera 2
Hispania 3
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Arbitro: Gabriel Flaquer,
bien.

Aguilas: Grimalt, Ramón,
Nieto, Martínez, Ribera,
José y Real.

Takats: Herrera, Aurelio,
Angel, Maya, Trini, Goico,
Vicente, Moll y Benito.

GOLES

Real y Nieto por el Aguilas
y para los visitantes los dos
tantos los consiguió Angel.

COMENTARIO

En el Polideportivo San
Fernando de Palma, había
despertado gran inquietud la
visita del Takats, producto
de tal euforia a los 25 m.
iniciales el Aguilas había
logrado sus dos goles,

El Hispania además de los
dos puntos jugó, ganó y
convenció a los aficionados
que se dieron cita en Es
Figueral el pasado jueves.
Profesionales y malabaristas
del esférico que ofrecieron
un recital de la manera y
forma de como se juega al
fútbol sala, siempre atentos
a los moviemientos del
adversario. El Costa que
anduvo toda la primera parte
por delante en el marcador,

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

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

aprovechando el nervio-
sismo de los de Capdepera
por la falta de calor en las
gradas. La segunda parte
tuvo un cariz totalmente
distinto porque el Takats,
centró ideas y comenzó a
funcionar el cerebro, en
este tiempo Aurelio supo
ofrecer dos balones en
bandeja a Angel para que
éste batiera
irremisiblemente al meta
Grimalt, nivelando el
marcador. Al final los
seguidores palmesanos
felicitaron a los jugadores del
Takats por su gran juego e
ideas en los marcajes que
les valieron un positivo ante
un rival de campanillas.

Muñoz

en la segunda viose
desbordado y superado en
muchos momentos por la
gran calidad técnica de los
aviadores que aprovecharon
las oprtunidades para
perforar la portería de Torres
con 3 goles de bella factura.
Mientras el Capdepera a
pesar de marcar un segundo
gol desperdició los pocos
fallos del cuadro visitante.
Con esta derrota pierde la
segunda plaza para el
ascenso directo, de modo
que a partir de ahora tendrá
que valerse de sí mismo si
de veras quiere militar en
superior categoría.

Costa de Capdepera:
Torres, Pastor, Massanet,
Sureda, Palmer, Flaquer.

Bernat

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Fútbol-sala 

Aguilas 2-Takats 2



Por Sillín
Fotos: Toni Blau

Grupo ciclista de veteranos junto al Sr. Dn Miguel Ferrá con sus nuevos equipajes

Momento de la entrega de la tarta una vez finalizada la merienda
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Ciclismo 

Auto Drach S.A., patrocina el
cicloturismo manacorense

Una vez más, la Sociedad
Deportiva Ciclista Manaco-
rense, ha logrado que una
importante firma patrocine a
su numeroso grupo de
cicloturistas, en esta
ocasión, ha sido Auto Drach
S. A. Concesionaria de Ford
en nuestra ciudad, que en la
mañana del pasado
domingo, hacía entrega a
los más de 48 cicloturistas
del Club de sus
correspondientes equipa-
jes. El acto tuvo lugar en el
local de la firma
patrocinadora en la Crta.
Palma-Artá, acto al que
asistía el Delegado de
Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento Sr. Sebastián
Riera, así como el Delegado
de la empresa Sr. Ferrá.
Finalizada la entrega y ya con
los cicloturistas vestidos con
su nuevo equipaje se
marchó en caravana hasta el
Restaurante Ses Basses en
donde se sirvió un "berenar"
de "frit de matances",
terminado el cual se brindó
por los mejores éxitos tanto

de la empresa como del
deporte de la bicicleta.

Desde estas páginas del
Semanario "Manacor
Comarcal" deseamos los
mayores éxitos deportivos a
este grupo ciclista de
veteranos de Manacor que
con tanta ilusión, fe y
corazón van recorriendo las
carreteras día tras día
demostrando que lo
importante es hacer deporte
sin ánimo alguno de lucro y
al mismo tiempo felicitar a la
firma Auto Drach S. A. -Ford-
que es la patrocinadora de
este grupo de excelentes
deportistas.

SE ALQUILA
Local comercial de 140 m. más
terraza de 140 m. en Cala Millor

ideal para supermercado o
oficinas etc...

Alquiler económico
tel. 585275 (horas oficina)
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Torneig Penyes Voleibol

Viajes Magatours 3 - Bar Chuti 2
Partit inaugural d'aquest torneig de penyes Voleibol jugat

dissabte a l'INB Mossèn Alcover de Manacor a on es varen
reunir un bon grapat d'aficionats d'aquest gran deport.

Es partit va resultar molt disputat entre es dos equips i va
guanyar es qui menys faltes va cometre debut a la falta
d'entrenament i partits dels jugadores, encara que tots
jugassin amb moltes de ganes, ilusió i força.

També hem de dir que es dos equips foren mixtes
demostrant així que tothom pot jugar en aquest entretengut
deport.

V. Magatours: A. Oliver, T. Matamalas, G. Capó, M. Barcal&
J. Galmés, M. Matamalas, M.A. Perelló.

Bar Chuti: A. Ginart, R. Aynat, G. Riera, S. Grimalt, J Ramis,
B. Riera, J. Perelló, J. Ramírez.

RESULTATS 1 5 JORNADA

Viajes Magatours 3 - Bar Chuti 2
Carpinteria Febrer 3 - Modul Mallorquín 2
Molduras Llull 1 - Ses Delicias 3

Descans: INB Mossèn Alcover

CLASIFICACIONS

PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delicias 1	 1 0 3 1 54 42 2
Carp. Febrer 1	 1 0 3 2 72 60 2
V. Magatours 1	 1 0 3 2 70 62 2
Bar Chuti 1	 0 1 2 3 62 70 1
Modul Mallorquí 1	 0 1 2 3 60 72 1
Molduras Llull 1	 0 1 1 3 42 54 1

INICIACIO PER JUGAR A VOLEIBOL

Es Voleibol és un deport colectiu jugat per dos equips de 6
jugadores a un camp de 18x9m. Es camp está dividit en dues
parts iguales separades per una línea central a on hi ha sa red
que está a una determinada attura.

L'objectiu deis jugadores és enviar reglamentariament es
2er damunt sa red a enterra des camp contrari.

SE PRECISA PERSONAL
Para ebanistería, trabajo maquinaria

Inf. 551414 (horas oficina)

PROXIMA JORNADA (2 5 )

Bar Chuti - INB dissabte a les 1515 hrs.
Ses Delicias - Carpinteria Febrer; dissabte a les 1645
Modul Mallorquí - Viajes Magatours; dissabte a les 1100 hrs
Molduras Llull (Descans)

PROMOCION VIVIENDAS
La vivienda con el confort que Ud. desea

Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
baño y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.

Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé -
Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.

INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53

EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA. PLAZA EBANISTA

MANACOR



ninguna ocasión la meta contraria. Dos puntos más para Sa
Nostra que se coloca en los puestos de cabeza.

CLASIFICACION

EQUIPO PJ G E P GF GC Ptos
Mate males 4 4 0 0 30 8 8
Talayot 4 4 0 0 23 4 8
Ponent 5 4 0 1 21 10 8
S. Juma 4 3 0 1 26 13 6
La Perdiz 5 3 0 2 19 12 6
Sanimetal 5 3 0 2 20 14 6
Sa Nostra 5 3 0 2 14 11 6
Truck 5 2 0 3 14 18 4
Nelson 4 1 0 3 10 14 2
Algaba 5 1 0 4 11 36 2
Gamundi 5 1 0 4 10 36 2
Madrileño 5 1 0 4 17 24 o
Es Cos 4 0 0 4 10 25 O

Carlos Schohl

Esports Juma 37 (25)
Jovent B 44 (24)

15 Canastas en juego, 7
tiros libres convertidos de
25 intentados, sin triples;
quinteto inicial: A. Bauzá (7),
Angela (1), Gelabert (7),
Nicolau (1) y A. Tous (17),
también: M.A. Flaquer (3) y
M. Mas.

Arbitro: Hermida.
Comentario: volvieron a

salir con fuerza y empuje las
locales, colocando en un 4 a
11 a los 7 minutos; ventaja
que redujeron las
palmesanas en tan solo un
minuto 10-11; a partir de
estos instantes el marcador
se mantendría igualado
hasta el intermedio con
ventaja local de un punto.

En la reanudación los
primeros 8 minutos fueron
realmente pésimos en
donde sólo se conseguía

anotar desde la línea de tiros
libres (29-28). Lo único
meritorio que lograrían las
localesen este segundo
periodo sería un parcial de 8
a 3 que les situaría con 6
puntos de ventaja en el
minuto 13 (37-31). A partir
del momento el Jovent B,
como buen discipulo de la
escuela de Sant Josep;
utilizaría su mejor arma, la
presión, lo que atragantó a
los locales y les produjo un
tremendo pavor al igualar en
un parcial d 0-13.

Esta jornada descansó el
equipo masculino,
San imetal-Artá

Colaboran	 Sección
Básquet: Biel Tous

Carlos Schohl  

FORIZR-Hnos.
551052. 5510151

I MANACOR 

SE PRECISA
Una cantante para
grupo con trabajo

Tel. 575805

SE VENDE
Panda PM-AB azul,

descap., radio cassette,
perfecto estado

250.0(X) ptas. Tel. 585962
(horas comercio)
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Fútbol Artá
CARDESSAR 2-ARTA 2

Cardessar: Quiko, Duran, Perelló, Sureda, Estelrich, Frau,
Caldentey, Roig, Andreu, Bodega, Llull (Santandreu y Rigo)

Artá: Arrom, Ginard, Nadal, Bisbal, Suárez, Darder, Nieto,
Sierra, (Ferrer) Serra, Barrajal y Meca.

Goles: Min. 5, Sureda 1-0, min. 7, Andreu 2-0, min. 68,
Nieto 2-1, min. 72, Darder 2-2.

Comentario: Partido de rivalidad comarcal, que en un
principio parecía decantarse a favor del equipo local ya que
inauguró el marcador en el minuto cinco y en el minuto 7
marcaba otro gol contabilizando un dos cero que ponía las coas
muy cuesta arriba para el Artá. Pero no más complicado dg lo
que cabía esperar pues la segunda mitad fue para los de
Mascaró que en el minuto 68 lograban acortar la diferencia y en
el minuto 72 empataron el encuentro resultado que se
mantuvo hasta la finalización del encuentro. Reparto justo de
puntos que colocan al Artá en la &Timo primera posición.

Benjamines 	AVANCE 7-ESPAÑA O

Comentario: Resultado claro que indica quien mandó en el
terreno de juego el partido solo tuvo un color y ese fue el de
los chicos del Avance.

Alevines 	AVANCE 1-CORMORAN 10

Comentario: Servera derrota del Avance en su propio
campo ante un Cormoran muy superior a nuestro conjunto no
en vano es líder de la categoría aun así seguimos pensando
que nuestro equipo no debe encajar tantos goles y menos en
casa. Esperemos que esta derrota no les desanime y se tome
como un fallo que no debe repetirse.

Infantiles 	BETA COLOR 2-AVANCE O

Comentario: Partido discreto el realizado por los infantiles
que vinieron de Palma como se fueron aun que trajeron dos
goles más en contra y perdieron la posibilidad de traerse algún
punto de la capital.

JORNADA DE DESCANSO DEBIDO A LAS FIESTAS
DE SAN ANTONIO

Aun así se jugó un partido aplazado en la
segunda jornada que debido a lo ajustado del
horario no pudo disputarse hasta esta semana de
fiestas.

SA NOSTRA 5-B. MADRILEÑO 2

Sa Nostra: Mestre, López, A. María, Silva, Gil, Alzamora,
Garau, Carlos, Carrió, A. Sirera.

B. Madrileño: Valero, Sánchez, castro, Almendro, Diego,
Ferrer, Roldán, Lara, Ruiz, Cristobal, F.R. Franco, Estevan.

Comentario: Partido muy disputado en la primera mitad que
terminó con empate a dos goles en la segunda mitad tuvo que
ceder el Madrileño pues aun que el dominio era alternativo para
los dos equipos los goles mandas y Sa Nostra consiguió tres
más mientras los del Madrileño no consiguieron batir en

UILO ALMACEN GARAJE
en Sta. Catalina Tomás, 42. 160 In2

con foso, agua y electricidad
int 551208
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Central: Amargura, N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 6
Tofo! 	 4
Torreblanca 	 3
Gomila 	 3
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1
Jaime 	 1
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C/Maza	 span

a::Eñ]1FbiIIres, carambola$1
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

opáción..ep.::Mánapp.c:Ijar 	 - Tel 552

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES 

Billar 	
El Torneo interbares tuvo una
jornada tranquila

La décima jornada del Torneo Interbares, ha transcurrido
con sorpresas mínimas ya que tal vez lo único reseñable sea la
de Can March B sobre el segundo clasificado el Tulsa y la del
Master Pool Manacor B sobre S'Hort, por lo demás todo ha
trancurrido tal y como se esperaba ya que los resultados han
sido de lo más lógico.

LOS RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
DESPUES DE LA DECIMA JORNADA INCLUYENDO
LA RETIRADA DEL POKER RECREINSA, HAN
SIDO:

Can March B 35 - Tulsa 25
S'Hort 25 - Master Pool Manacor B 35
Tres dos 40 - Garito 20
Can Lliro 10 - Can March A 50

Can March A 10 81 1 160 73 43'5 165 17 +9
Tulsa 10 62 2 144 97 35'5 245 14+6
Condal 10 54 1 132 108 350 250 14+3
M. Pool Manacor B 10 62 2 121 119 320 280 14+6
M. Pool Manacor A 10 52 3 128 112 330 270 12 +2
S'Hort 10 51 4 124 117 315 285 11	 -1
Can March B 10 32 5 113 127 280 320 10 -4
Garito 10 22 6 113 127 265 33'5 6	 -6
Tres dos 10 22 6 121 145 290 370 6
Can Lliro 10 22 6 103 137 225 315 6	 -4
Jumi 10 10 9 81 159 155 44'5 2	 -8

I TROFEO TINTORERIA JULIO FASE FINAL
En el transcurso de la presente semana se han venido

disputando algunos de los partidos correspondientes a la fase
final del I Trofeo Tintorería Julio, cuyos resultados han sido los
siguientes:

Rafael Pascual 5 -Jordi LI iteras 4
Rafael Pascual 5 - Toni Pont 4
Rafael Pascual 3 - Victor Parlade 5
Lo que si es cierto es que el Torneo está al rojo vivo y se

pueden dar muchas sorpresas ya que los finalistas son todos
de unas características muy similares y cualquier resultado es
posible.

El Torneo finaliza el próximo viernes día tres de Febrero y la
entrega de trofeos del mismo está anunciado para el día 11 del
mismo mes.

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

SE PRECISA OFICIAL ELECTRICISTA
Inf. Hiper Manacor Tel. 551215

(Se atenderán solicitudes
de 4 a 6 tarde)



GRUAS
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU

SERVICIO PERMANENTE

Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

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

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

Bomberos ........085 (gratuito)
	713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366
	 553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 55271 6

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Medica Manacor 550210

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

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

S'Illot
1920 N.S. Dolors, Crist Rei (només vigílies de festa), Son Carrió
20 Convent, Son Macià

DIUMENGES I FESTES
Mati 

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

tiorabaixa 
17 Benedictines
1730 S'Illot
18 Crist Rei, St. Josep
19 Crist Rei, Son Carrió, St Pau, Porto Cristo
1920 N.S. Dolors
20 Convent, Son Macià

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

Mana% \

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 .550344 Manacor	 551888
Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Bauzá 	 551959

O. Turis.	 P.Cristo......820931
•••• Ayto.	 S. Lorenzo 469003
Grimatt	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Correos 	 551839
• • ••
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LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 82085 2

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

( vkito nuestros amplios salones y
K. 	presupuestos sin compromiso.
/ , 2iEf;70 ALMEDIODIA Y POR [ANOCHE TODOS

LOS D:AS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

,. Itecuerde
:

SERVICIO A LA CARTA
Mariscos. pescarlos
y 1.araes 

frescas.
olsidar nuestra

Nieciadidad en:
PAELLAS <también para 

llevar
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.4.11:LtS
Los nacidos

del; 21 -3 aL 20 -4

SALUD * Tu salud será buena
durante estos días, solo se observa un
poco de debilidad debido a una
enfermedad que padeciste hace
poco.

DINERO • Pod ras obtener un favor
especial de los superiores, tendras
que hacerte cargo de las necesidades
de otras personas que dependerán
económicamente de tí.

AMOR • Será una semana algo
movida en este terreno, tendrá que
enfrentarse a duras críticas de su
propia familia debido a sus relaciones
sentimentales.

atrt'LN'IS
Los naeuios

del 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD " Es un buen momento
para poner fin a estos síntomas que
tanto le preocupan, los astros le son
favorables para recuperar la salud.

DINERO • Las aportaciones que
recibía de su socio a partir de ahora
tenderán a ser más sustanciosas, su
trabajo le obligará a viajar fuera de su
ciudad.

AMOR • No se preveen baches en
el terreno amoroso durante los días
estudiados, la estabilidad y la paz
predominar en su relación.

Lt0
Los nacíctos

deL 23 -7 a 23 - 8

SALUD Será buena si vigila su
alimentación, procure comer de la
forma más natural posible y elimine las
grasas y condimentos fuertes.

DINERO * Ciertos asuntos
económicos requerirán toda la
atención por su parte, emplee el
dinero de una forma sensata, se le
está cayendo en saco roto.

AMOR Esta semana tendrá
ocasión de conocer a alguien
realmente cautivador, no hace falta
que salga de su radio de acción, será
ella la que vendrá a usted.

TAURO
Los nacidos

dct 21 -4 aL 20 - 5

SALUD • Tendrá un equilibrio
orgánico muy positivo, para perderlo
necesitará mucho empeño de su
parte.

DINERO • Las personas que le
rodean se mostrarán distantes a la hora
de aydarle, su economía pasará por un
período de crisis que le obligaíá a
tomar decisiones algo precipitadas.

AMOR • Las parejas de este signo
tenderán a enfrentarse en diálogos
poco amables y aparecerá la
incomprensión, dejad pasar el tiempo y
todo quedará solucionado.

CÁNCER.
Los na-cí,dos

deL 22 - 6 aL 22 -7

SALUD Podría sufrir algún tipo
de enfermedad reumática, tal vez le
convenga cambiar de aires una
temporada, mejor si es en la montaña
lejos de la humedad.

DINERO • Los juegos de azar
podrán aprovechar mucho a su
economía, sin embargo la actitud de
un compañero de trabajo le va a crear
bastantes dificultades.

AMOR • No es un momento
demasiado oportuno para declararse,
podría recibir un "no" como respuesta.
Sea paciente.

v Tizno
Los naeí,dos

deL 24 -8 aL 23 - 9

SALUD Le amenaza un
agotamiento que más bien parece
psíquico que físico, consulte con su
médico a los primeros síntomas que
observe.

DINERO Las personas que le
rodean velarán mucho por sus
intereses económicos, es un buen
momento para lanzarse a la aventura
empresarial.

AMOR Se advierte una gran
monotonía en las relaciones amorosas
intente sorprender a su pareja y
despertar una nueva ilusión en sus
vidas.
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L113110.1.
Los nacídos

ctet 24 - 9 a 23 - 10

SALUD • La batalla que su
organismo está tratando de ganar,
necesita ayuda exterior, sería muy
positivo para usted que dejara los
vicios como el tabaco y el alcohol.

DINERO Semana propicia para
recuperar dinero prestado o invertido,
la suerte le sonreirá durante este fin se
semana, apueste en los juegos de
azar.

AMOR Los consejos ajenos le
ayudarán a resolver algunas dudas
sentimentales que le mantienen
inquieto.

8.01.avrAlt.lo
Los naeídos

dd 23 - 11 cd 21 - 12

SALUD Las tensiones podrían
ser el motivo de los dolores de cabeza
y otras molestias que vienes
padeciendo.

DINERO* Interesate por negocios
rápidos, serán los que te aportarán
más beneficios, deberá defender sus
intereses de una persona que
pretende arrebatarle parte de sus
propiedades.

AMOR " Semana propicia para
mejorar o ampliar las relaciones con el
otro sexo, una aventura muy bonita
está a punto de llegar a su vida.

#1.C14-0454,10
Los nueldos

del 21 - 1 a 19 -2

SALUD Cuanto menos se
preocupe más rápida será su
recuperación los pensamientos
positivos y la alegría son las mejores
medicinas.

DINERO Una persona que le será
familiar empezará a interponerse en
sus negocios, averigua de donde se
conocen, tal vez sea la venganza de
un antiguo enemigo.

AMOR • Semana propicia para
acceder a las exigencias del ser
amado, una experiencia importante os
unirá más en vuestro sentimiento de
amor.

tSCOILVLON
Los nacídos

cLet 24 - 10 cd 22 - 11

AMOR * La amenaza de molestias
musculares está presente en este
signo, ten cuidado con los esfuerzos
no vayas a lesionarte.

DINERO El trabajo le resultará
muy agotador, sin embargo verá
recompensado su esfuerzo con una
gratificación que recibirá por el mérito a
su trabajo.

AMOR " Es un buen momento para
relacionarse e iniciar una vida en
común, la persona que se sentirá
atraída por tí será de tu agrado.

CAPIVICORNTO
Los naeídos

dd 22 - 12 aL 20- 1

SALUD Su salud se verá algo
resentida, la garganta será el punto
más vulnerable y por lo tanto deberá
protegerla con más ciudado.

DINERO Podrá realizar intere-
santes transaciones comerciales, las
cosas empezarán a marchar mejor para
usted después de un acuerdo
convenientemente estudiado.

AMOR Es posible que su vida
sentimental de un giro muy importante
al conocer una persona relacionada
con el mundo de los negocios.

P'LSCTS
Los naeídos

deL 20-2 aL 20 -3

SALUD Los órganos delicados
pronto entrarán en una fase de
recuperación y podrá seguir una vida
completamente normal.

DINERO Deberá buscar nuevas
fuentes de ingresos, pues la que tenía
hasta ahora se agotarán en un plazo
de tiempo muy corto.

AMOR * Amenaza una seria crisis
en la pareja, un mal entendido podría
hacerle actuar de forma totalmente
equivocada asegúrese de las cosas
ante de darlas por hechas.
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28 Enero

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera Sesión Ulises"
17.55 Rockopop
19.30 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 El mundo de Juan Lobón
00.1548 horas
00.20 Filmoteca TV El ladrón
de Bagdad"
02.25 Música golfa
04.00 El fugitivo
04.50 Largometraje: "La otra
cara de la luna"
06.20 Documental
06.30 Jazz entre amigos

( Segunda Cadena. 

09.30 Sesam obret
10.00 Archie y Sabrina
10.30 El último koala
11.00 Pastic
12.00 Alicia als paisos d'Europa
13.00 Tribunal popular
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setmana
22.30 Miss Marple
23.30 La salut de les ciutats
00.30 Diálogos con la música
01.00 De toros
01.30 Equinoccio
02.30 Estadio 2

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 El Rey Artur
13.35 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.05 Dit i fet
17.40 Basquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula 'Els nois del
Brasil'
23.25 El retorn de Shedoch
1-.Iolmes

29 Enero

07.35 Largometraje: "La
cabalgata del circo"
09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
143048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "El precio
del amor'
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:
"Frankenstein"
00.1048 horas
00.15 Clásicos en blanco y
negro: "La ciudad sin ley"

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde Pista
de carreras"
19.45 Spots de promoción del
2Q canal
20.00 Linformatiu vespre
20.30 Les altres Barcelones
21.00 Estudio estadio
22.45 Debat 2
23.30 Fútbol europeo
01.00 Apuntes biográficos

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Got
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35 Tarda d'aventures
epiques "La vetjança
d'Hercules"
18.00 Basket
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

30 Enero

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
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 Lovejoy
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Terry y los pistoleros
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película "Más bonita
que ninguna"
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
02,00 La comedia: "El vaquero y
la dama"

13.05 Les altres Barcelones
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 El río Amarillo
16.30 De pura sangre
17.30 Avanç de rinformatiu
vespre
18.30 La palmera
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "El sur"
22.40 La lluna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

(IITeiteWCaderiall1)
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Simon i Simon
16.05 Guerra de sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatjes de Tortilland
17.45 Dibuixos animats
18.00 El meu amic Winnetou
18.45 Los Yogui
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
99

31 Enero

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 nformatiu 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 "El
angel vestido de rojo"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.15 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "El
elemento del crimen"

13.00 Panorama
13.30 Magatzem
13.45 Ermitas
14.00 Pobles
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 America latina
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
1930. 	 L'informatiu vespre
20.00 Basquet
21.30 El espectador
22.30 Tendido cero
23,30 Tribunal popular

(111117 -éi-cera"Cadeni111)
14.30 Telenotícies 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
17.40 Dibujos animados
18.00 Diversions Màgiques
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Lila de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona Cuina
21.35 Dallas
22.35 Crónica 3
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1 Febrero	 2 Febrero
	

3 Febrero

IERC OLE
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Lovejoy
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Vida con Lucy
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Los imperios perdidos
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte

( Secunda Cadena )

13.45 Razas autóctonas
14.00 Salud "ma de metge"
14 30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 America latina
16.30 Pura sangre
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
19.55 Baloncesto
21.25 Vía Olímpica
21.30 Especial
22.30 Europa
23.20 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer
00.30 Suplementos 4

ereera..

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 El meu amic Winnetou
18.55 História 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 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "El cel pot
esperar"
23.55 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

JUEVES )
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
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
1900. 	 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

(Se2unda'CadenaI)

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

	

1905. 	 La palmera

	

2000. 	 L'informatiu vespre
20.30 Pirineos
21.00 Vía Olímpica
21.05 La claror daurada
21.30 Todo motor
22.05 Jueves Cine 1984"
23.40 Metrópolis
00.20 Suplementos 4

(. lumiLLudral...)
	1200. 	 Universitat oberta

12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14 30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Simon i Simon
16.05 Guerra de Sexes
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatjes de Tortilland
17.40 Dibujos animados
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Fi? prim
21.20 Bona Cuina
21.353 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:
"Corazonada"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "El rapto
de Elena, la decente italiana"
03.30 Documentos TV
04.30 Raíces
05.20 La buena música
06.20 De Pelicula 07.15
Largometraje "Los espías"

( Setunda . Cadena )

13.00 Tenis
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15 30 El genio de la tierra
16.30 De pura Sangre
17.30 Cine Español: "Más
bonita que ninguna"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.15 Campeonato del mundo
de esquí alpino
20.25 Concierto 22.20 Cerca de
las estrellas

14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Simon i Simon
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
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El ternos
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:
"L'últim millonari"



Pág. 66 Manacor 

NAlTAILNCIIDS

Todas las glorias de
este mundo no valen lo
que vale un buen
amigo.

***

El día 12 del presente
mes, nació un precioso niño
de la pareja formada por
Gabriel Padilla Mateu y
Manuela Sánchez Muñoz. Al
bautizarlo se le impondrá el
nombre de Gabriel.

***
Basta que uno sea

pobre para no tener
nada de bueno.

A sus padres,
abuelos, padrinos y
demás familiares
hacemos llegar desde
estas columnas nuestra
sincera enhorabuena
por tan feliz alegría.

LUDIDAS CIIVIIILIS

Tosemos para aclarar
la garganta. En cambio,
suspiramos para
despejar el corazón.

***

El sábado, día 22,
unieron sus vidas, a las
12'15 los dos novios Juan
Flexas Bosch con la
simpática Antonia Umbert
Sansó.

***

Y a las 12'30 h., también
se desposaron los dos

enamorados	 Ricardo
Sanjosé Tejedor con la
cariñosa Isabel Alcaraz Soler.

La ceremonia se celebró
en el Juzgado de distrito y el
Ilmo. Sr. Juez los declaró
marido y mujer.

1DIDAII	 1A

1)AIRIFIDOZPIJI1A

ILDS

El pasado día 22, y
seguros que se amaban, en
el Altar Mayor de dicha
Parroquia unieron sus vidas
con el indisoluble
matrimonio	 Canónico
Francisco	 Solivellas
Muntaner con la simpática
María Galmés Parara.

El Rdo. D. Mateo Galmés
les dió a comer la Sagrada
Hostia y les impartió la
Bendición Nupcial.

EN LA

IPAIR1110Q1U1A	 IDIE

C1111151f(f)

El sábado, día 22, se
desposaron seguros que se
amaban los dos enamorados
Martín Amengual Binimelis
con la encantadora Catalina
Galmés Llull.

El Ecónomo Sr. Jerónimo
Llambías cuidó de la
ceremonia religiosa.

***

A los nóveles esposos a
los que les deseamos una

eterna luna de miel y que no
olviden que el amor se ha de
cultivar"- no se puede
descuidar.

Os pensais que no
hay mas, que decir
casar me quiero...
Pués, se necesita
mucho dinero, tener
amor, obedecer, callar,
sufrir y... muchas cosas
más.

IDZIFUNCIIONES

Si todo lo demás nos
sale mal,  la
inmortalidad estará
siempre asegurada por
un error espectacular.

***

El día 19, falleció a los 87
años de edad, Francisca
Llinás Rosselló (a) Covaday.
En la Parroquia de Cristo
Rey, el mismo día, a las 7 de
I a tarde se rezó el Santo
Rosario y acto seguido se
celebró una Misa Funeral en
sufragio de su alma, que
descanse en Paz.

***

El mismo día falleció
después de recibidos los
Santos Sacramentos, Rafael
Artigues García, (a) de Ca'n
Terés, a los 71 años.

El día 20, en la Parroquia
de Cristo Rey, a las 7, se
rezó el Santo Rosario y acto
seguido se celebró una Misa
Funeral por el eterno
descanso de su alma. Que
ya goce de las promesa
eternas.

***

El día 23, dejó de existir
después de sufrir larga
dolencia, a la edad de 87
años, Anacleta Valero
Sánchez.

El mismo día, y a las 7,45,
en la Iglesia de los PP.
Dominicos se celebró una
Misa Funeral.

Si por Adán murieror
todos, por Cristo todos
volverán a la vida.

El tiempo es
precioso, porque nos
trae premio o pena
eterna.

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

AGRADECIMIENTO 

Magdalena Riera Vadell; esposa, Catalina Artigues Riera;
hija, Miguel Matamalas Fullana; hijo político, María

Magdalena y Miguel; nietos y demás familiares, agradecen
públicamente con el alma las muestras de condolencia y la

asistencia al Funeral en la Parroquia de Cristo Rey con
motivo de la llorada muerte de su esposo y padre

respectivamente de Rafael Artigues García, que falleció el día
19 de este mismo mes.
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Su coche usado,
vale más al comprar

un Renault 2 11
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	 Ter. 55 46 11




