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Conferencia sobre las
pensiones

Organizada por el Instituto de la Seguridad Social,
el próximo jueves, 9 de febrero, en el Centre Social
de Manacor, tendrá lugar una conferencia de sumo
interés para pensionistas y jubilados, en el que será
tratado el tema de la revalorización y mejora de las
pensiones para 1989.

Avance del
Presupuesto
Municipal

El Presupuesto Municipal
de Manacor podría ascender
a 1.200 millones de
pesetas. Hoy presentamos
un primer avance del mismo.
(Página 12).

Actividad en
la Cruz Roja
Local

Bajo la presidencia de
Salvador Vadell, la Cruz Roja
de Manacor ha iniciado una

trepidante actividad
coincidiendo con la apertura
de un local en Manacor y el
desarrollo de un ciclo de
conferencias para la tercera
edad...(Página 25).

Guillem
Barceló y "La
Trobada"

Guillem Barceló nos habla
de la "Trobada de trompetes
i tambors" que organitza la
"Associació d'Antics
Alumnes de La Salle".
(Página 35).

Gregori
Mateu, un
éxito más

Con el salón del Colegio
de las Franciscanas repleto
de público, Gregori Mateu
consiguió un éxito más
conferenciante, siendo
rubricada su alocución con
una salva de aplausos por
parte de un auditorio
satif echo. (Página 31). •

Pere Llinás,
Presidente de
Agro-Pimem

En una amplia entrevista concedida
a nuestro compañero Sebastià
Nicolau, Pere Llinás nos cuenta los
pormenores y motivos de la
constitución de Agro-Pimem que
preside. (Páginas Centrales).
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Requiem por
UM

En	 este	 número,
reanudamos la sección
"Cróniques des de Ciutat",
comentando la crítica
situación por la que atraviesa
Unió Mallorquina, además
de hacernos eco de la toma
de posesión del mallorquín
Gerard García como nuevo
Delegado del Gobierno en
Baleares. (Página 23).
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Sin rodeos

Gabriel Veny

La inseguridad social de
Son Dureta

Según todos los indicios, un joven de Cala Millor que fue herido en un ojo de
un perdigonazo y con el que publicamos una amplia entrevista en esta misma
edición, hubiera perdido el ojo derecho en el caso de seguir unos días más en
manos de los servicios de Son Dureta, en cuya residencia deambuló durante un
mes con el perdigón metido en el ojo y sin que nadie le aclarara con exactitud el
alcance de la lesión. Según declaraciones del lesionado, los médicos de Son
Dureta parecían no aclararse. Un día le decían que la herida evolucionaba bien y al
día siguiente que le tendrían que extirpar el ojo, para, un día después, darle el alta
y mandarlo a su casa con el perdigón en el ojo.

Como es fácil suponer, el herido y sus familiares se hartaron de lo que tenía
todos los visos de cachondeo, mientras el herido continuaba con el perdigón en
el ojo un mes después de haber ocurrido la desgracia, sin haber sacado nada en
claro. No es de extrañar, por tanto, que sus familiares decidieran llevar al herido a
una clínica privada para, cuando menos, saber a que atenerse. En la clínica
Rotger se decidió intervenir urgentemente al joven. Una intervención quirúrgica
que, al parecer, constituyó todo un éxito. Se le extrajo el perdigón y hoy el joven
está en período de convalecencia en su domicilio, con posibilidades de recuperar
la visión del ojo derecho. Unas posibilidades que presumiblemente hubieran sido
mucho mayores si la operación se hubiera realizado a los pocos días del percance
y no un mes después.

En éste uno más de los desgraciados sucesos que con una frecuencia
alarmante viene protagonizando la Seguridad Social que sufrimos en España en
general y en Mallorca en particular. Más que Seguridad Social es una "inseguridad
social" que nos legó el anterior régimen totalitario y que siguen sin resolver los
gobiernos democráticos, sean centristas o socialistas. Una Seguridad Social que
pagamos entre todos por obligación, que no por convicción, dado que las
atenciones que presta no convencen a nadie ni ofrecen las garantías mínimas
exigibles. Por éso el vernos necesitados de una asistencia médica capaz, nos
vemos en la obligación de acudir a clínicas privadas, como ha ocurrido en el caso
comentado.

De pura vengüenza.

El N° 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30
Domingos a partir de las 2'45 sesión continua
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El promotor, dispuesto a negociar

El Ayuntamiento intenta el cambio
de ubicación del Complejo
Funerario

Los vecinos visitaron al Alcalde

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- La
noticia, ofrecida en primicia
informativa por "Manacor
Comarcal" en la edición
corespondiente al último
sábado, en relación al
proyecto de construcción
de un Complejo Funerario
(Tanatorio) en Manacor, ha
sido objeto ya de las
primeras reacciones, tanto
por parte de los vecinos más
cercanos al punto donde se
pretende construir el
tanatorio (entre las calles
Doctor Fleming y Paseo
Ferrocarril) como en lo que
se refiere al Ayuntamiento,
que intentará que sea
variada la ubicación de esta
completa instalación
funeraria iniciativa de la
empresa "Pompas
Fúnebres de Manacor, S.A."

En la mañana del pasado
martes, una amplia
representación de vecinos
de la zona, visitó al Alcalde
para mostrarle su
disconformidad con la
instalación del tanatorio en
su barriada. Parece que por
ausencia del titular de la
Alcaldía, los vecinos fueron
recibidos por el Delegado
Municipal de Sanidas,
Bernardí Gelabert, quien, al
parecer, intentó, sin

conseguirlo, calmar los
exaltados ánimos de los
vecinos, que, según
fuentes fidedignas, se
pronunciaron duramente,
saliendo a relucir, incluso, la
palabra soborno.

ENTREVISTA ENTRE
CONCEJAL Y EL
PROMOTOR

Según las mismas
fuentes consultadas, el
concejal Bernardí Gelabert,
una vez que los vecinos
hubieron abandonado el
Ayuntamiento, solicitó una
entrevista urgente con el
promotor del proyecto, José
Leoncio García. La
entrevista tuvo lugar
inmediatamente, y en la
misma el concejal sacó a
colación la posibilidad de
variar la ubicación del
proyectado tanatorio.

Según José Leoncio
García, con el que
contactamos posterior-
mente, el concejal Gelabert,
en el curso de la entrevista
que mantuvieron el mismo
martes, "parecía como
asustado", quizás de
resultas del encuentro con
los vecinos.

Efectivamente, José
Leoncio nos confirma que

Bernardí Gelabert le apuntó
la posibilidad de variar el
emplazamiento del
proyecto.

--¿Existe esa posibilidad?
-le preguntamos.

Bernardí Gelabert se
entrevistó con los vecinos y
con el promotor

--Mi idea es ubicar el
tanatorio donde está
proyectado, aunque estoy
dispuesto a estudiar con el
Ayuntamiento la posibilidad
de decidir otro emplaza-
miento, aunque, como es
natural, no sin garantías.

--¿A qué garantías se
refiere?

--Hombre! Por ejemplo,
que no haya problema

alguno para realizar la
construcción en otro lugar,
que el expediente no se vea
paralizado, que se me
concedan unas contrapres-
taciones.

--¿Qué tipo de
contraprestaciones?

--No lo sé ahora. Tiene
que estudiarse. Yo estoy
dispuesto a entrar en
conversaciones al respecto.
Ten presente que llevamos
ya mucho dinero gastado en
el Proyecto. Además, los
trastornos que conllevaría
una eventual variación de la
ubicación requieren una
contrapartida. Yo escucharé
todas las propuestas e ideas
al respecto.

--¿Ha hablado con los
vecinos?

--Por vez primera estos
días ha venido a verme un
vecino. Antes de ahora
ninguno me había dicho
nada. Parece que habían
acudido varias veces al
Ayuntamiento, pero a mí
ninguno me había dicho
nada hasta ahora.

Así está las cosas. El
Ayuntamiento pretende
variar la ubicación del
tanatorio, y el promotor está
dispuesto a negociar.

Heu decidit casar-vos? 

Per a posar-hi bons fonaments una vegada
més s'organitza el curset de preparació
matrimonial. Per a parlar tots plegats sobre
l'amor, la comunicació, el compromis, els
projectes, els fills, el sagrament...

Seran sis trobades al Col.legi de la Caritat a
partir del dia 6 de Febrer a les 9 hores del
vespre.
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - RUMOR - INCA - SA COMA - CAN P1CAFORT - CALAS DE MALLORCA

DEL 1 AL 18 DE FEBRERO DE 1989

ALIMENTACION

Magdalena Larga DULCESOL paquete 12 unidades. ....129
Yogur Natural DANONE Agrupación 8 unidades. ...160 (20)
Yogur Sabores DANONE Agrupación 8 unidades... 168 (21)
Pasta LA FAMILIA Paquete 250 grs. (todos los tipos).....48
Pasta LA FAMILIA Paquete 500 grs.

(Spaguetti y Spaguettini) 	 89
Arroz SIGNO Paquete 1 Kilo. 	 119
Galleta Petit Tostada de RIO Paquete 800 grs. 	 159
Aceite de Girasol FLORA Botella 1 litro. 	 165
Cacao NESQUIK bote 400 grs. 	 179
Pan Tostado de ORTIZ 30 rebanadas. 	 139
(Normal, Integral y Sin Sal)
Barritas de ORTIZ 225 grs. (Integral y Tostadas) 	 139
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor fresa. 	 155
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor melocotón. 	 145
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor naranja amarga...139
Atún Claro CALVO RO-100 Pack 3 unidades. 	 199
Mejillones CALVO RO-100 Pack 3 unidades. 	 255
Setas CIDACOS Trozos lata 1/4. 	 62
Setas CIDACOS Trozos tarro cristal 1/2. 	 115
Tomate Pera CIDACOS lata 1 kilo. 	 95
Aceituna Rellena EL SERPIS bote 450 grs. 	 105
Aceituna Rellena EL SERPIS bote 300 grs. 	 75
Catsup MATO MATO bote pequeño. 	 88
Catsup MATO MATO bote grande. 	 119

Cerveza SKOL 1/4 Pack 6 unidades. 	 169
Vino NOVELL botella 3/4 (Blanco, Tinto y Rosado) 	 229
COCA COLA botella 2 litros (Normal, Light y Sin Cafeina) 	 159
Agua VICHY Catalana botella 1 litro Envase retornable...48
COCA COLA lata (Nornal, Light y Sin Cafeina) 	 40
Coñac SOBERANO botella 1 litro. 	 585

Croquetas LA COCINERA 600 grs. (Jamón y Pollo). ....255
Crocantis LA COCINERA varitas 300 grs. 	 199
Delicias Merluza PESCANOVA 250 grs. 	 205
Alcachofa PESCANOVA 400 grs. 	 240
Pizza FINDUS Romana 310 grs. 	 325
Guisantes FINDUS Finos 400 grs. 	 150

ulf1P1
CHARCUTERIA

Queso Mallorquin PIRIS. 	 875
Chopped Pork CASADEMONT. 	 325
Jamón Extra Europa CASADEMONT 	 725
Jamón Serrano Bodega CAMPOFRIO 	 1.400
Chorizo Gran Doblon CAMPOFRIO 	 795
Pechuga Pavo CAMPOFRIO 	 895
Jamón Serrano sin hueso OSCAR MAYER 	 1.240
Paleta al horno OSCAR MAYER 	 585
Chopped Carne OSCAR MAYER 	 495

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Pañal Super DODOT 30 unidades 	 399
Suavizante FLOR botella 4 litros 	 315
Vajillas CORAL botella 1.500 	 129
Papel Higiénico SCOTTEX paquete 4 rollos 	 124
Rollo Cocina SCOTTEX paquete 2 rollos 	 129
Pastillas PAT Fuego estuche 21 Pastillas 	 215
Quitamanchas BECKMANN 	 62

G1

la despensa de su hog ar



SOLEXTUR S.A
PARA APARTHOTEL EN SA COMA

Precisa

JEFE BAR Y COMEDOR
-Experiencia en puesto similar
-Imprescindible idioma inglés.

Se valorarán otros.
-Sueldo a conveni

▪ 

r
según aptitudes.
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Resolución de un contencioso similar al de Manacor

Anulada la adjudicación de un
servicio de recaudación municipal

(De nuestra Redacción).-
La sala de lo contencioso-
administrativo de la
Audiencia Territorial ha
anulado la adjudicación del
servicio de recaudación de
tributos municipales del
Ayuntamiento de Ciudadela,
que había sido concedida
por dicho Ayuntamiento en
unas formas parecidas a las
que en Manacor otorgaron la
responsabilidad de la
recaudación a Domingo
Cruz.

Uno de los participantes
en el concurso convocado
por el Ayuntamiento
menorquín interpuso el
contencioso-administrativo,
por considerar que la
conseción de la recaudación
incumplía la Ley de
Régimen Local, lo que ha
sido estimado del mismo
modo por los jueces que
han decidido anular la
concesión a través de la
Sentencia.

La Sentencia argumenta
que la recaudación debe
realizarse por gestión directa
de la Corporación Local, tal y
como hemos venido
publicando en repetidas
ocasiones desde estas
páginas de "Manacor
Comarcal" al denunciar la

de Ciudadela fue
interpuesto contra el
Ayuntamiento de Manacor,
por los ciudadanos Tomás
Ordinas y Pedro Lliteras. Un
proceso judicial que sigue
su curso y que en buena
lógica debe tener un
desenlace final idéntico al
comentado.

Inicialmente, Tomás
Ordinas y Pedro Lliteras
formalizaron un recurso de
reposición que el •
Ayuntamiento desestimó,
de ahí que, posteriormente,
se decidieron por la vía del
contencioso-administrativo
para dilucidar la ilegalidad o
no de la contratación de
Domingo Cruz, que, según
ha manifestado el concejal
de Hacienda, Josep Barrull,
es funcionario del
Ayuntamiento, para intentar

"quitar hierro" a las
informaciones de "Manacor
Comarcal" al denunciar la
violación de la Ley de
Régimen Local con la
contratación del Sr. Cruz,
quien, además de la de
Manacor, tiene adjudicada la
recaudación de los
municipios de Ibiza, Andratx,
Algaida, Muro y Buñola, lo
que más que un funcionario,
le hace "multifuncionario".

presunta ilegalidad del
Ayuntamiento de Manacor
con la contratación de
Domingo Cruz como
Recaudador.

CONTENCIOSO
SIMILAR

Un contencioso similar al

Interesados llamar al
Tel. 232826 de lunes a viernes
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VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
inmediata

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

eelle.en	 Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA



Delantero Centro 
Hubo hace ya unos

cuantos lustros, un
delantero centro de la
selección española que se
llamaba Marcelino, jugaba de
titular en el Zaragoza y se
hizo famoso por rematar de
cabeza a media altura un
balón que al colarse en la
meta de la Selección Rusa,
supuso que España se
proclamara por vez primera
Campeón de Europa.

Bueno, pues ahora,
parece que una selección
política, española de origen,
pero no Española de
representación por ahora,
se ha propuesto que su
delantero-centro goleador
se llame también Marcelino
para ver si consigue alguna
victoria sonada.

Los parangones no
acaban aquí y resulta que en
esta selección no interviene
Suárez, lo que es un
"handicap", pero me refiero
al Suárez ex-azulgrana y ex-
interista que lo está
haciendo bien como
Seleccionador Nacional, no
al Duque que anda
escamado todavía de haber
tenido un equipo lleno de
figuras que todos querían
ser capitanes a la vez.

Marcelino sustituye a
Hernández al frente del
ataque, lo que no es difícil;
si bien corre el riesgo de
que en cualquier momento
le arrolle el ahora
centrocampista Manolo, que
quiso jugar al estilo Zarra,
pero que acabó
pareciéndose más a otro
Manolo, sempiterno
seguidor de la Selección
Española con su bombo a
cuestas.

La nueva delantera
puede dar cierto juego a
Marcelino, con Pío que
nunca se sabe si centra o
regatea, Abel que jugó de
defensa con los "periquitos"
y ahora adelantó líneas,
Aznar que tendrá que correr
mucha banda al estilo de

Paco Llorente y José
Antonio que prefiere andar
de liberal que no de "líbero".

El primer partido parece
va a jugarse en Europa y en
cierto modo de él depende
la titularidad futura de
Marcelino, un hombre al que
no cabe poner en duda su
experiencia en la cancha
política, pero totalmente
inédito en funciones de
goleador en punta, donde
se exige regate, fuerza,
temple y acierto en el
remate, aparte que su mayor
dificultad está en que los
balones que le pasen sus
compañeros de Selección le
lleguen en malas
condiciones, por aquello de
todos sentirse figuras y con
poca humildad para tragar
banquillo si es necesario
para que haya conjunto y no
conjunción de "vedettes".

Y si no lo creen, que se lo
pregunten al Barça de
temporadas anteriores,
donde se sabe mucho de
tener una plaga de figuras y
pocos que dieran el callo.
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Vocabulari de moda 
Carnaval- Ocasió per vestir-se del que un no és i voldria

esser.
Cementen i - Conjunt d'espais reduits i tancats que poden

ampliar els vius.
Depuradora - Monument pendent d'incloure dins el

Patrimoni Arqueològic.
Funcionari- Persona que funciona dins legalitat.
Hospital - Demà, demà, demà...
Manacorí - Individu que se troba a qualsevol lloc de

Mallorca en dia de festa, menys a Manacor.
Pacte - Embull de troca després d'unes eleccions.
Parc - "Aix6 era i no era..."
Parquímetre - Maquineta que funciona de dia i

l'espenyen de nit.
Ploure - Costum d'altre temps que no está de moda.
Refundació - Tornar a caure amb els errors de la fundació.
Senv - Patrimoni de les bísties velles, de les que ja en

queden poques.

Castellano, 
dixit

(Dies passats a un
programa de la COPE)

"Podríamos meter la pata
pero nunca íbamos a meter
la mano':

"Yo distingo, muy
seriamente, entre
empresario y especulador.
El empresario me merece
todos los respetos; el
especular, ninguno".

"El problema grave de los
negocios no está en los
negocios en sí, ni en el
beneficio, que, desde luego
es legítimo. El problema
existe cuando esos
negocios se realizan por un
camino tortuoso, naciendo
del tráfico de influencias.
Negocios privilegiados, para
gente privilegiada, que

Xifres
350.000.000.000 

Això és: un tres, un cinc i
deu zeros, la xifra rodona en
pessetes que durant l'any
1988, assegura la premsa
económica aquests dies, ha
guanyat la gran Banca a
aquest páis.
61.300 

Això és: un sis, un un, un
tres i dos zeros, la xifra
rodona d'aturats a Balears
que el mateix INEM suposa a
Balears, a data de 31 de
desembre passat.
Comentaris 

A gust del lector.

maneja	 información
privilegiada".

(Evidentment aquest
home, viu molt enfora de
Manacor).
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El presupuesto municipal rondará los 1.200 millones

La Comisión de Cultura tendrá un
presupuesto de 75 millones

(De nuestra Redacción por J.M).- Casi toda seguridad el
presupuesto municipal para este año rondará los mil
doscientos millones de pesetas si se tienen en cuenta los
incrementos que experimentarán partidas de ingresos tales
como las subvenciones procedentes del Estado o de Entes
Autonómicos, así como las referidas a conceptos tales como
licencias de obras o contribuciones.

Del total del pastel el capítulo primero relativo a gastos de
personal sigue siendo uno de los que se llevan mayor tajada si
se tiene en cuenta no solamente el incremento de las
retribuciones a los funcionarios, sino también el aumento de la
plantilla laboral del Ayuntamiento.

Sin embargo el capítulo que merece mayor atención por
parte del ciudadano sigue siendo el dedicado a inversiones
municipales, tanto en nuevas obras como en finalización de las
ya comenzadas. Previsiblemente este apartado se verá
favorecido aunque faltan por limar algunas partidas
presupuestarias.

LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTES QUIERE
75 MILLONES

Hoy por hoy, sin embargo el capítulo que está sobre la mesa
de trabajo de Josep Barrull, titular de Hacienda, se centra en la
discusión del capítulo dedicado a transferencias corrientes
(Capítulo 2) y el referente a Compra de bienes corrientes
(Capítulo 4) El primero de ellos con un presupuesto de
ochenta y un millones y medio y el segundo de cuatrocientos
cuatro.

En números redondos las cifras que se barajan ahora mismo
y que casi con toda probabilidad aprobará la Comisión de
Hacienda pueden resumirse de la siguiente manera: Gastos de
Oficina, 5.800.000 pts. Gastos en inmuebles, en los que entra
la conservación y reparación de los mismos, así como limpieza y
calefacción, 39.570 pts. Transportes y Comunicaciones, seis
millones y medio. Las Dietas por traslado, tanto de los
miembros de los órganos de Gobierno, como de los
funcionarios tienen un presupuesto de dos millones.

Sin duda la partida mayor, exactamente 298.137.000 pts. se
dedica a Gastos Especiales de Funcionamiento de los
Servicios. Entre las distintas partidas destacan los 22 millones
para el servicio de autobús urbano, así como los 78 millones
como contraprestación por el servicio de recogida de basuras.
Para gastos de funcionamien(o del departamento de
urbanismo se dedican 12 millones, y para gastos de alumbrado,
33.

Por último el capítulo referente a compra de mobiliario y
equipo de oficina asciende a veintinueve millones y medio.

Lógicamente la Comisión de Cultura, Enseñanza y Deportes
con múltiples competencias en esos campos dispone de un
mayor presupuesto que las demás. Según el proyecto la
Comisión que preside Sebastià Riera dispondrá de 75 millones

Restaurante de gran prestigio necesita
JEFE DE COCINA con trabajo para todo

el año Tel. 575171

de pesetas para cubrir sus proyectos. Entre las diversas
partidas destacan las dedicadas a conservación, limpieza y
calefacción de centros escolares o las que, a titulo de ejemplo
señalamos:
Deporte Escolar 	 750.000
Campos de deportes 	 2.150.000
Otros deportes	 1.100.000
Gastos de divulgación 	 2.000.000
Material Emisora Municipal 	 2.000.000
Entidades que suplen servicios otros servicios 	 10.000.000
Otros gastos servicio esparcimiento. 	 12.050.000
Contraprestaciones servicio esparcimiento 	 4.000.000
Material esparcimiento 	 250.000
Material biblioteca 	 250.000
Comunicaciones esparcimiento 	 500.000
Conservación de las inversiones de esparcimiento...5 	 000.000

TREINTA MILLONES PARA EL DEPARTAMENTO
DE POLICIA

Igualmente en el proyecto de presupuesto se señala una
cantidad de treinta millones para el funcionamiento del
departamento de Policía, de los que la mayor parte,
concretamente 19.500.000 se dedican a la compra de material,
dos millones doscientas mil a reparaciones y conservación del
material y vehículos, así como los que señalamos:
Gastos oficina 	 1.000.000
Reparaciones edificio de la Policía 	 200.000
Limpieza y calefacción 	 1.500.000
Servicio de comunicaciones 	 1.200.000
Dietas 	 300.000
Vestuario 	 3.500.000
Gastos especiales 	 700.000

OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Asociación de vecinos Son Macià. 	 3.000.000
Asociación de vecinos Porto Cristo 	 6.660.000
Asociación de vecinos S'Illot 	 6.727.000
Asociación de vecinos Cala Murada 	 4.080.000
Servicios sociales 	 4.025.000
Participación ciudadana 	 3.000.000
Gastos oficina servicios generales 	 4.000.000

SE VENDE
R 30 buen estado

Tel. 550005 (horas oficina)
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"Estoy tres semanas en Son , Di .)	 arme.
i ninguna  explicación, a base de inyecciones y gotas "

Juan Riera Jaume, es un joven de 20 años, hijo de llorenpins y nacido en Cala
Millor, el cual, el pasado 22 de diciembre, junto al Instituto de Borja i Moll del
Polígono de Levante de Palma, al filo de las 22 horas, recibió el impacto de un

balín (perdigón), en un ojo. El autor del disparo un joven de 17 años, que
realizó -según parece- el hecho desde una ventana adyacente al lugar donde
se encontraba la víctima. La policía con rapidez detuvo al desalmado que por
lo que se pudo averiguar ya había herido a dos jóvenes -antes que a Juan-,

con la coincidencia que siempre apunta a la cabeza, a uno de ellos le dio en la
mejilla y al otro en la nuca, de las tres víctimas Juan ha sido el que ha salido

peor parado ya que su herida ha sido la que más gravedad ha sufrido.
El pasado miércoles visitamos en su domicilio al joven Juan para que nos
relatara los hechos y las peripecias sufridas durante su estancia en Son

Dureta, en donde debido a ciertas circunstancias estuvo a
punto de perder el ojo.

--¿Cómo ocurrieron los
hechos?

--Había ido a buscar a mi
novia al Instituto Borja i Moll,
mientras esperaba que ella
saliera en la misma acera
recibí el impacto y fui
trasladado urgentemente a
Son Dureta.

—¿Qué te hicieron al
llegar?

--Acto seguido me
hicieron una primera cura y
tenían que operarme, pero
por haber comido
momentos antes de que
ocurriera el hecho, no
podían anestesiarme y me
dijeron que tenía que hacer
8 horas que no hubiera
comido nada para operarme,
por lo que realizarían la
intervención quirúrgica el
día siguiente.

—¿Cómo fue la
operación?

--Al día siguiente me
llevan a quirófano y no me
operan, me dan unos
puntos, no me sacan el balín
porque no lo ven y para
buscarlo tenían que
destrozarme el ojo -fue la
explicación que me dieron-. Juan Riera Jaume víctima del desalmado franco-tirador
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Juan Riera Jaume, herido en un ojo por una balín
disparado por un desalmado:

"En Son Dureta me diagnostican que
perderé el ojo, en la Clínica Rotger
me operan con posibilidades de
conservarlo"

--¿Cuánto	 tiempo
permaneces en Son
Dureta?

--Estuve por espacio de
tres semanas en
observación, a base de
inyectarme y me ponían
unas gotas en el ojo
dañado, no recibo la más
mínima explicación. El
sábado día 14, llega uno de
los diferentes médicos que
venían a visitarme y me
diagnostica que va muy
bien, el lunes día 16 viene
otro y me comunica que me
tienen que sacar el ojo y lo
peor es que llega el martes
día 17 y me dan de alta. Me
dejaron perplejo,
boquiabierto, dada mi
extrañeza les pregunto
¿Tiene remedio?, me
responde: "no hay nada que
hacer, tendremos que sacar
el ojo".

--¿Y después?
--Me dan de alta y me

citan para la siguiente
semana, vuelvo y me miran y
me dan nueva cita para la
siguiente, que es el jueves 2
de febrero.

--¿Decides ir a la Clínica
Rotger para que te examine
otro médico, ¿qué ocurre?

--Efectivamente voy a la
Clínica Rotger, enseguida
me observan lo que tengo y
me dicen que el ojo está
bastante dañado pero que
hay un pequeña posibilidad,
como puedes suponer yo
me pongo enteramente en
manos de estos médicos,
me preparan y deciden
operarme. Me intervienen
quirúrgicamente y me sacan
el balín. Estoy 48 horas en la
clínica y me mandan a casa.
Ahora hace 4 días y he
notado una mejoría que no
creía posible en tan poco
tiempo. Además de las
gotas y curas que me hacen
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FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)

TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 C.C.
• 5 velocidades
• Llantas especiales

y neumáticos 155/13
• Tablero de instrumentos

tipo Ghía

• Radio cassette stéreo
• Lava-limpiaparabrisas

trasero y luneta térmica • Nuevos
paneles laterales.

• Pintura metalizada sin cargo

Su Concesionario Ford

LA CO

1-11 CI	 , CII

Télf. 55 13 58 MANACOR — Crta. Palma-Artá Km. 48
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Juan Riera en su casa en un momento de la charla

muy..
nen que»

O y el martes, 17 me
e alta"

Comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá abierto

todos los sábados por la tarde, así
mismo les ofrecemos todas las
novedades en películas de video

Además ponemos a su alcance equipos de música
Pioner, Kenwood, Aiwa, Radio cassettes coche,

Minicadenas, Radio despertadores, Walkie
Talkie, Radio Emisores, Videos y televisiones

primeras marcas a un precio muy asequible
y damos hasta 36 meses para pagarlo 

r" NO LO OLVIDE, estamos en:
Manacor VC SOM C/Vergara, 4

Porto Cristo VC SOM C/Sureda, 9 }

'Me decido 'a ir g la Clínica Rot
me operan y con posibilidades
onservar el ojo

lunes esté mal y le
diagnostiquen que perderá
el ojo y el martes le den de
alta, el joven decide ir a la
Clínica Rotger, le saque el
balín en menos de 24 horas
y con muchas posibilidades
de poder conservar su ojo
dañado. En fin un cumulo
de circunstancias incom-
prensibles las ocurridas.

Bernardo Galmés

ESTETICISTA
TITULADA CON

EXPERIENCIA DESEA
COLOCAC ION

Tel. 555588

SE PRECISA
Chófer carnet 2 para
furgoneta Tel. 552145
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aquí, me han recetado
largos paseos, no debo
estar en cama ni encerrado
en casa, por lo visto el aire es
uno de los mejores
medicamentos -dicho de
manera llana y simple para
los ojos-.

—¿Qué opinas de todo lo
ocurrido?

--No puedo entender la
actitud de este chico ya que
es incomprensible lo que ha
hecho. Respecto a Son
Dureta no se que decirte lo
cierto es que de haberme
quedado allí es muy posible
que con el tiempo hubieran
decidido sacarme el ojo,
ahora bien, esto no puedo
afirmarlo ya que no he
corrido este riesgo. Lo cierto
es que estoy muy contento
del trato recibido y de lo que
me han hecho en la Clínica

Rotger donde por lo menos
sin perder tiempo me han
sacado el balín y hecho lo
imposible para aprovechar la
posibilidad que hay de que
pueda conservar mi ojo.
Ahora se trata de espera y
tener fe en que todo irá
bien, aunque soy
consciente que será difícil y

iaígo. Te puedo asegurar
que no guardo rencor a
nadie aunque espero que
no se repitan hechos como
los que me han ocurrido a
mí.

Tenemos que dejar a
Juan pues tiene que salir a
dar su paseo cotidiano, tal y
como le han ordenado los
doctores. Lo que no se
comprende es que el chico
tenga que permanecer tres
semanas en Son Dureta sin
adelantar nada, sin ser

intervenido y con el
diagnóstico que tiene que
perder el ojo, que en
sábado esté muy bien, el

Nosotros desde estas
páginas del Manacor
Comarcal le deseamos una
feliz y pronta recuperación.



TEATRE MU\ICIPA1 DE MAAC011
AGUSTIN GONZALEZ

BERTA RIAZA en

TODOS ERAN
MIS HIJOS

de ARTHUR MILLER
E

con ANA MARIA BARBANY • MIGUEL ARRIBAS • FERNANDO HUESCA • MANUEL BRUN ci

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, ales 2130 hs.
RESERVA D'ENTRADES Tel. 55 45 49

.TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

AUTOMOVILE71-7-1-2-77
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda Mossen Aicover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465	 Na:«
MANA COR

Modelo exclusivo Maserati tihantsin

VthiclailD3 vnt
IMPORTACION

Porche 924 turbo
Audi 80

Audi 100
BMW 316

Mercedes 500 SEL

Maserati Kamsin 	 B-BS
Seat fura 	  PM-AB
Seat samba descap 	 PM-S
Mercedes 220 D 	 PM-Z
Seat 132 Mercedes 220 	 PM-N
Lancia HPE 2000 	 PM-T
Seat 131 	 PM-N
Renault 5 4 puertas 	 PM - V
Renault 6 CL 	 PM-I
Ford fiesta 	 PM-AB
Seat panda 	 PM-AD



Juan Horrach

,

Toni Llinás
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Toni Llinás, preocupado
Una amiga común me cuenta que, días pasados,

Toni Llinás, directivo del Cala Millor, se mostraba
preocupado por el futuro de "Manacor Comarcal",
basando este temor en la posibilidad de que salga a
la calle un nuevo competidor de este semanario,
cosa que, más que preocuparnos, nos alegra. "Com
més serem, més riurem...", dice el sabio refrán.
Simplemente, decirle, al bueno de Toni Llinás, que
le agradecemos su preocupación, pero que
"tranqui, tranqui", Toni, que desde que salió a la
calle una competencia, hace algo más de dos años,
"Manacor Comarcal" ha alcanzado las más altas
cotas de toda su historia, aumentando la tirada de
ejemplares en casi un cuarenta por cien, fenómeno
que de repetirse con la aparición de una nueva
publicación nos crearía un verdadero problema, ya
que no podríamos cubrir la demanda.

La muerte de un amigo
• No pudo con él una dolencia cardíaca de la que

fue operado con éxito hace unos diez años. Su
corazón, su gran corazon, había resistido lo

• suficiente como para que hiciera vida normal a partir
de la operación, aunque sí tuvo que abandonar su
actividad	 laboral.	 Otra	 enfermedad, traidora
enfermedad, aparecía inesperadamente no hace

NECESITAMOS
-Administrativo

-Persona nociones de ordenador
-Representante

-Operario

Cristalería Felanitx
CIBellpuig, 105 Tel. 581289

muchos días, fue la que acabaría con la vida de
Juan Horrach Pastor, de 49 años de edad, natural
de Petra, aunque residente en Manacor desde que
se casó, hace casi veinte años. Precisamente le
conocí por este motivo, quedando unidos por
ciertos lazos familiares. Fuimos, lo que se dice
"primos políticos". Y si el refrán pupular dice que
"los amigos se pueden elegir, pero no los
familiares", bien es cierto que a Juan lo consideré
siempre un amigo, un buen amigo. Salimos juntos
durante mucho tiempo y nunca surgió un motivo
para enemistarnos. No creo que nunca ofendiera a
nadie. Es una persona apreciada por todos los que
tuvimos la suerte de conocerle y tratarle.
Ultimamente nos veíamos poco. La última vez fue
hace no mucho más de quince -quizás veinte- días.
Iba en su moto y se paró. Entramos en un bar y
bebimos juntos; charlamos un rato. Le vi bien, muy
bien. Nada hacía presagiar que aquel sería nuestro
último encuentro. Ya no le vería más. El pasado
lunes recibí la noticia de su fallecimiento. La triste
nueva de que el amigo Juan Horrach nos había
dejado para siempre me afectó mucho. No pude
continuar trabajando. Salí a tomar un café,
apesadumbrado. Me di cuenta que apreciaba a mi
amigo Juan Horrach mucho más de lo que creía.
Juan, amigo, descansa en paz.

L'Amo En Biel i sa
tomátiga

El popular Gabriel Martí, "L'Amo En Biel de Son
Brun" siempre es noticia. Cuando no lo es por sus
versos, lo es por alguna que otra peculiaridad de
sus productos agrícolas. Ahora me viene con un
tomate realmente monumental, que en la báscula

"Sa tomátiga de L'Amo En Biel"

da un peso de 1,210 kilógramos, ejemplar que no
sé si constituye un récord, pero desde luego es
"una gran tomátiga" que sin duda haría las delicias
"dels millors tramponers" Enhorabuena L'Amo En
Biel, "i que l'any que ve sia més grossa".
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SANTA MARIA DEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

Antes de tomar una decisión, compruebe

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

vkwes mana cuz s.a..
Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 69259

ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
NACIONAL

GALICIA 	 40.500 pts.
Media Pensión (del 22 al 26 Marzo)
CIRCUITO GALICIA 	 47.900 pts.
Media Pensión (del 18 al 25 Marzo)

ANDALUCÍA	 33.900 pts.
Media pensión (del 23 al 27 Marzo)

MADRID Y ALREDEDORES 	 37.800 pts.
Media pensión (Dei 23 al 27 Marzo)
PIRINEO CATALÁN - CERDAÑA - ANDORRA

Del 23 al 27 Marzo
Media pensión 	 36.800 pts.

INTERNACIONAL
PORTUGAL Del 23 al 27 Marzo
Pensión completa 	 45.500 pts.
FLORENCIA ARTÍSTICA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.800 pts.
SUIZA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 41.500 pts.
PARÍS Del 23 al 27 Marzo
Alojamiento y desayuno 	 35.700 pts.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.900 pts.
COSTA AZUL Del 23 al 27 de Marzo
(Niza, Cannes, Monaco) 	 34.500 pts.

¡VIAJANDO CON NOSOTROS PUEDE GANAR UN VIAJE A TURQUIA!!
Tenemos otros destinos. Consúltenos
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Mire, señor Mateas, e

problema es que me huelen
los pies. Un putrefacto olor

que nadie puede aguantar. Si

no me los co rto, mi futuro

pol(tico 
es más negro que el

de Gabriel Gibanel, que ya es

decir.

Chissssssssssssssssssssssssss... no hodigueu a ningú, però m'estic prenent dosvermells d'ous cada dia per tenir mésbona veu. Es que estic preparant unrecital amb honor d'En Fraga i ho vullfer més be que en Plácido Domingo, que
no m'arriba a ses soles des peus...
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Ajuntament de Manacor

ACLARIMENT SUBVENCIONS FAÇANES
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, sense previa consulta a

l'Ajuntament de Manacor, ha fet repartir publicitat per les vivendes fent referencia a
subvencions per a obres a la façana.

Ens veim en la necessitat d'aclarir que la Conselleria no ha subscrit cap tipus de
Conveni amb l'Ajuntament de Manacor i que per tant, els termes en qué s'expressa la
Conselleria en qüestió de subvencions no són d'aplicació dins d'aquest Terme
Municipal.

Manacor, 31 de gener de 1989
El President de la Comissió d'Urbanisme

Bartomeu Ferrer i Garau

ACLARIMENT TANATORI PASSEIG
FERROCARRIL

Referea la sol.licitud de la !licencia d'obres per a la construcció d'un tanatori al
Passeig Ferrocarril de Manacor, he de manifestar:

-Que tots els ciutadans tenen dret a damanar llicencia d'obra i a que es tramiti el
corresponent expedient.

-Que la Normativa Urbanística dissortadament vigent no prohibeix esl usos propis
d'un tanatori en aquella zona.

-Que l'Ajuntament no ha fet fins ara cap tipus de pronunciament, només s'ha limitat
a [obligatòria tramitació de l'expedient.

-Que s'ha exigit al promotor la llicencia d'activitats com a de les classificades
molestes, insalubres o perilloses, la cual cosa suposa haver d'escoltar l'opinió dels
veïns immediats al lloc d'emplaçament proposat, mitjançant notificació personal a
cada un d'ells.

-Que qualsevol denegació d'una llicencia d'obra ha d'esser raonada i ha de tenir
fonamentació legal. Si no es fa així hi podria haver responsabilitat administrativa i
indemnitzacions.

-Que l'Ajuntament ja ha iniciat converses amb el promotor per tal d'aconseguir una
ubicació més idónea del tanatori.

Manacor 1 de febrer de 1989
El Delegat d'Urbanisme
Bartomeu Ferrer i Garau



Gerard García, nuevo Delegado del Gobierno en Baleares
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Crónica de una muerte anunciada

Requiem por Unió Mallorquina
Gerard García, un mallorquín en la Delegación del
Gobierno

(R.P.).- Lo que ocurre
estos días en el seno del
partido regionalista de Unió
Mallorquina, no es ni más ni
menos que la crónica de una
muerte anunciada y cuyo
enfermo (UM) inició su
dolencia tras el fracaso en las
elecciones generales a las
que concurrió junto con el
Partido Reformista de
Miguel Roca i Junyent,
acentuándose la
enfermedad con la entrada
de Pere J. Morey como
"conseller" de Agricultura
tras anunciar que no
distinguía un pimiento de
una berenjena (así le luce el
pelo), para agraverse con la
salida -¿una salida a tiempo?-
de Jeroni Alberti de la
presidencia. Sin embargo, el
puntillazo al enfermo no fue
otro que la actuación de los
disidentes Esteban Siquier
y Santiago Coll, quienes,

• pasándose por la
entrepierna las decisiones
del partido, se aliaron con los
socialistas en el Ajuntament
de Ciutat, en busca de un
beneficio propio y
pisoteando los intereses y
postulados del partido que,
ya sin Don Jeroni, hacía
agua por los cuatro
costados.

Ahora, Coll y Siquier, casi
con toda seguridad,
abandonarán el partido,
salvo que, tras la jugarreta, el
Comité decida otorgarles,
encima, el título de "niños
bonitos", bajándose los
pantalones ante los dos
concejales y sus intereses
personalistas.

Pero parece que por ahí
no está dispuesto a pasar el
actual presidente de UM, el
"inquero" Antoni Pons, que

ha celebrado reuniones de
urgencia para tratar el tema,
aunque el máximo
mandatario parece tener las
cosas claras al respecto.

De todo este tinglado, lo
más probable -si alguien no
pone remedio- es que en un

tiempo no lejano, se decida
la desaparición de UM del
ruedo político mallorquín,
quizás a través de un
congreso que ya ha sido
solicitado extraoficialmente y
en el que quizás no asistan
más que cuatro ratas. Lo

que sí es de presumir, es
que en el entierro de UM
nadie, absolutamente nadie,
entonará el mea culpa.

GERARD GARCIA
JURO EL CARGO

Por vez primera un
mallorquín ocupa el cargo
de Delegado del Gobierno
en Baleares. Se trata de
Gerard García, hasta ahora
concejal de Transportes,
Turismo y Comunicaciones
en el Ajuntament de Palma,
que sustituye en el cargo a
Carlos Martín Plasencia, a
quien ha sido confiada la
responsabilidad de la
Dirección de Aviación Civil.

El pasado miércoles, en
Madrid, Gerard García juró el
cargo de Delegado del
Gobierno en Baleares, en
un acto al que, entre otras
personalidades, estuvo
presente el ministro del
Interior, José Luis Corcuera.

Al día siguiente de este
acto en Madrid, el nuevo
Delegado del Gobierno
tomó posesión de su cargo
en su nuevo despacho de la
Delegación, con traspaso de
poderes en presencia del
anterior Delegado Martín
Plasencia.

El nuevo Delegado,
Gerard García tiene
actualmente 42 años, lleva
siete años afiliado al PSOE,
es casado, con dos hijos de
corta edad, y llevaba seis
años de concejal en el
Ajuntament de Ciutat.



Restaurante

OASIS 

Comunica que a partir del día 18 el Restaurante OASIS
abrirá de nuevo sus puertas a la temporada 89, después

del periodo anual de vacaciones.
Rogamos disculpen las molestias que hayamos

podido ocasionar

Avda. Safari - SA COMA

Dr. Andrés nas

(Clínica de Obesidad,
Acupuntura y Pediatría)

Anuncia a sus pacientes
el traslado de su consulta

a la CiArnargura, 18 1-Q &da.,
a partir del día 6 de Febrero

de 1989

Tel. 555197 (el mismo)
Manacor

DIVENDRES 3; a les 18 20 hs.
DIUMENGE 5, a les 16, 18 1 20 hs.

,
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Una de las conferencias del actual ciclo
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La Delegación Local se convertirá en Asamblea
proximamente

Gran actividad y nuevo enfoque en
la Cruz Roja Local

Actualmente realiza un ciclo de con ferncias para la
Tercera Edad

(De nuestra Redacción).-
La actividad es la tónica que
marca la línea de la Cruz Roja
de Manacor, a cuya cabeza
figura el portocristeño
Salvador Vadell, que, junto
con sus colaboradores, se
ha propuesto revitalizar la
Delegación Local, que será
convertida en Asamblea
próximamente, aunque la
fecha de la constitución no
está todavía decidida. Ello
coincidirá prácticamente con
el nuevo enfoque de la Cruz
Roja, que deja su carácter
única y exclusivamente
socorrista, para adentrarse
de lleno en el mundo de los
problemas sociales.

Actualmente y desde el
pasado 19 de Enero en que
fue inaugurado, se celebra
un ciclo de conferencias

para la tercera edad de
Manacor. Se trata de cuatro
-, ,, nferencias de

.dicidad semanal
celebradas tres de ellas en
el marco del salón de la Casa
Cultural de "So Nostra" y
una, la segunda, que tuvo
lugar en Son Maciá, en
atención a lo bien
organizada que está la
tercera edad en aquel
núcleo.

El jueves de esta semana
se celebró la tercera de las
cuatro conferencias que
conforman el ciclo que
finalizará el sábado de la
próxima semana, 11 de
febrero, con la última charla
que versará sobre la
sexualidad y el papel del
jubilado. Es de suponer
que, como viene siendo

Local de la Cruz Roja abierto en Manacor

habitual, el coquetón salón
de "So Nostra" ofrezca un
buen aspecto de público.

LOCAL ABIERTO AL
PUBLICO

Desde hace unas
semanas, la Cruz Roja tiene
abierto un local en Manacor y
más concretamente en la
Avenida Salvador Juan, al
que pueden acudir todos
los ciudadanos que deseen
información sobre las
actividades de la Cruz Roja,
así como sobre temas
sociales.

Todo parece indicar que
la Cruz Roja de Manacor
contará con una aportación
en metálico d el
Ayuntamiento, partida que
podría ser incluida en el
Presupuesto Municipal
correspondiente al actual
ejercicio.

Foto: Toni Forteza



Estaremos
disposición	 nuestra
carta de invierno	 s

especialidades que
Usted ya conoce

CITROEN
MANACOR

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

IERTO TODOS LOS DIAS

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

El Diesel ¡Genial
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Sebastiana Munar Fu/lana, que el propassat dissabte es
va inaugurar l'exposició de ceràmiques a la Torre de Ses
Puntes:

"No m'esperava tanta aceptació com
la que hi ha hagut a la meya primera
exposició"

Degut al gran èxit que ha obtingut l'exposició de ceràmiques, de Sebastiana Munar Fullana
que es va inaugurar el propassat dissabte a la Torre de Ses Puntes, parlam amb ella per qué ens

conti algunes coses que no sabem de la seva professió.
Sebastiana Munar Fullana, conta amb l'edat de 28 anys i és natural de Manacor. Es graduada

amb Arts Plàstiques i Oficis Artístics amb l'especialitat de cerámica, graduació que va obtenir amb
una carrera que dura cinc anys a l'Escola Arts i Oficis de Palma. Actualment dona clases de

cerámica al Centre Cultural i a l'Escola Frai Juan Ballester de Campos com també al Centre Rafal
Vell de Palma. Perteneix també a l'Associació de Ceramistes Balears.

que l'estimin. Ensenyant em
sent molt satisfeta.

--Quina impressió et vares
dur d'aquesta darrera
exposició?

--No se que dir-te, tot
m'ha vengut molt de nou
que vengués tanta gent, a
part que va venir molta gent

Margalida Fuster i Homar
Foto: Toni Forteza

--Sebastiana, des de
quan tens aquesta afecció a
la cerámica?

--Jo sempre havia fet
dibuix, però quan vaig
acabar els estudis de BUP
no vaig saber que havia de
fer i vaig estar dos anys
sense fer res, després vaig
entrar dins l'Escola Arts i
Oficis de Palma i una de les
asignatures optatives hi
havia el Taller on es
treballava la cerámica i el vaig
provar.

--Quantes exposicions
has fet?

--Individual aquesta és la
primera, però col.lectives
n'he fetes unes guantes.

--On has fet aquestes
exposicions col.lectives?

•  --Una a la Galeria Byblos
de Palma, una mostra a la
Torre de Ses Puntes que es
va titular "Cerámica a
Manacor", a la mateixa escola
on vaig estudiar, Escola
d'Arts i Oficis amb el tema
"Cerámica a Torn" i un altre a
Call Vermell de Felanitx.

--Quina diferéncia has
trobat d'una exposició
individual a una col.lectiva?

--Una gran diferència! A
les exposicions col.lectives
no tenc la mateixa
responsabilitat, ja que
aquesta és compartida amb
els altres companys que
exposen a la mateixa galena.
En canvi, l'exposició
individual, jo som qui ha de
organitzar-lo tot, a part de
que tenc qualque ajuda,
però la darrera paraula l'he
hagut de tenir jo, sobretot al
montage.

--De quina manera
treballes?

--A torn i a mà.
--Quines	 tècniques

utilitzes?
--A n'aquesta darrera

exposició ha utilitzat la de
"Raku" que és una técnica
oriental, concretament
japonesa i que abans
s'empleava a la ceremónia
del té.

--Quin és el seu procés?
--Lo primer que es fa és

treura les peces quan
l'esmalt es comença a
fondra i s'introdueix dins un
bidó amb palla, fullatge i es
tapa, a n'aquest moment el
monoxid de carbó que hi ha
dins, fa reaccionar certs
materials (nitrat de plata, òxid
i carbonat de coure) de
manera que quedin
metalitzats. Es deixa estar

de 10 a 20 minuts amb
reducció i després es treu i
es deixa refredar. Tant es
pot refredar a l'exterior com
dins l'aigua, jo ha faig de les
dues maneres.

--Utilitzes altres
tècniques?

--La de alta temperatura,
és la més normal.

--Amb que t'inspires a
l'hora de fer una peça?

--Normalment, quan faig
feina és quan ve l'inspiració i
és quan torneig la peça que
em venen idees, quan
començ no tenc una idea
concreta.

--T'agrada ensenyar
aquest ofici?

--Sí, m'agrada molt
ensenyar, ja que és una
manera de donar a conéixer
així com es treballa la
cerámica i una manera de

coneguda,	 però	 no
m'esperava tanta aceptació.

--Quins projectes tens?
--M'agraderia provar la

porcelana.
--Es difícil la porcelana?
--Un poc més que la

cerámica, ja que la pasta és
més delicada i això et limita
un poc, és més bona de
treballar però també és més
fácil que es desfaci, encara
que una vegada acabat tot el
procediment és més
resistent.

Així acabam aquesta
entrevista amb Na
Sebastiana, crec que amb el
que hem parlat coneixarem
un poc més el món de la
cerámica, així com també la
coneixem un poc més a ella,
i jo que he tingut la sort de
coneixer-la personalment,
us dic que val la pena.



VENDO
Moto trial Modelo Meriin con remolque

para 3 motos Tel 550494
(de 8 al3 yde 15 a 18h.)                        
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IMPORTACIONES TECNOLOGICAS, S.A.
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Opinió  

¿Cómo nos puede dañar el
intento de pagar con la misma
moneda?

P. Marc 

Si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos,
hallaríamos en sus vidas penas y sufrimientos suficientes para
desarmar toda nuestra hostilidad.

Pero cuando odiamos a nuestros enemigos, no
comprendemos que les damos poder sobre nosotros, sí,
poder sobre nuestro sueño, nuestros deseos, nuestra presión
sanguínea, nuestra salud y nuestra felicidad. No hemos de
olvidar, sin embargo, de que nuestros enemigos bailarán de
alegría si se dan cuenta como nos preocupan y como nos
torturan y como se nos impone. En cambio, nuestro odio a
ellos no les daña, no, pero si que convierte nuestros días y
noches en un infernal torbellino. Amigo mio: si te das cuenta
que una persona no es amiga tuya, o si es algo sospechosa
sobre la amistad, o si te desbaratas tu familia, tu hogar, bórrala
inmediatamente de tu lista por completo y ganaras muchos, por
tanto, aplicalé las tres L L L (que quieren decir: Luego, Largo y
Lejos). En cambio si tú tratas de pagar con la misma moneda,
piensa que te haras más daño a tí y quizá a otra persona.

¿Cómo puede dañar el intento de pagar con la misma
moneda? De muchas maneras.

Nos dice muy claro una revista médica, que puede incluso
quebrantar la salud la característica principal de las personas
con hipertensión (alta tensión sanguínea), es sin duda el
resentimiento. Y no cabe la menos duda, que el resentimiento
crónico y las consecuencias son una impertensión crónica y las
enfermedades del corazón.

Recordemos lo que dijo Jesús: Amad a vuestros 
enemigos y según el libro del Génesis, Jesús no sólo se
limitó a predicar ética, no, también predicó medicina y nos puso
de relieve la otra frase que nos impuso: Perdonad setenta 
veces siete.

Pero nosotros no queremos entender que Jesús nos
estaba diciendo a tí y a mí el modo de no padecer alta presión
sanguínea, perturbaciones del corazón, úlceras del estómago,
ataque cardíacos y cuantas enfermedades más.

Y cuando Jesús nos dijo: Amad a vuestros enemigos,
nos daba a entender y decía el modo de mejorar nuestra
presencia. Yo supongo que alguna vez habreis visto mujeres
guapísimas, bellísimas, una cara que parecía de marfil, y cuyos
rostros se están arrugando, envejeciendo, desfigurándose y
todo es por el odio, ¡qué lástima! Pero todos los tratamientos
de la belleza no mejorarán nunca, pero nunca su aspecto ni la

ALIMIIIIIMMZEINIIIIIMMWMMIN11~111111*
nSAUNAS-PABELLONES DE MADERA-SOLARIOS 11

BAÑERAS HIDROMASAJE-ESTILIZADORES
TERMICOS-MAQUINARIA DE CULTURISMO

BUTACAS DE MASAJE-REB01.>

E

Tel. 565695

mitad de los que mejorarían el perdón, la ternura, la simpatía y
quizá el amor.

En estos tiempos de rápidos cambios, sólo una cosa sigue
siendo la misma: es mucho más fácil perdonar que resistir, y no
nos hacemos mejores o quizá peores al envejecer, sino mucho
más parecidos a nosotros mismos.

Mirad lo que es el odio o la ira. Recuerdo como si fuera ayer,
cuando yo era más joven, un hombre de unos sesenta años de
edad, dueño de un BAR, se mató, sí, al enfrentarse con un
borracho, el dueño del bar se indignó de tal modo que tomó
una escopeta y se lanzó a la caza del borracho, sí, pero el
borracho se salvó, en cambio el dueño del BAR cayó
fulminante al suelo, ya cadáver. La autopsia declaró que había
fallecido de un ataque al corazón, es decir: de un ataque de ira,
y gracias que la escopeta al caer no se disparó (que desgracia,
cuantos quizá hubieran muerto).

El odio destruye hasta nuestra capacidad, nos destruye y
nos quita el valor que tenemos. Y la Biblia nos dice muy claro
"Que vale más una comida de hierbas donde hay amor y paz
que buey bien cebado con odio y sin paz y sin amor".

Los que hemos leido historia podemos recordar que
EISENHOWER cuando voló a Inglaterra para hacerse cargo del
mando supremo de las fuerzas británicas y norteamericanas, no
llevó más que un libro consigo: LA BIBLIA. Y el muy elocuente
biógrafo y filósofo griego "PLATON" dijo: que la mayor
equivocación y el mayor error que cometen los médicos es no
intentar la curación del alma, sin embargo, alma y cuerpo son
uno, están muy unidos, y no deberían no, ser tratados
separadamente. La medicina, o la ciencia médica, sabemos
que necesitó "dos mil trecientos años" para reconocer esta
gran verdad. Parece que ahora que ya están empezando a
desarrollar una nueva especie de medicina llamada
PSICOSMATICA, una medicina que trata a la vez ALMA Y
CUERPO.

Pues la forma soberana de vivir es convivir, y una
convivencia, pero cuidada, tal como se ciuda con delicadeza y
esmero una obra de arte, y esto quizá sería la cima del
UNIVERSO.

En cambio el hombre de hoy, o de la calle, puede ver, (si
quiere) muy fácilmente los dos lados de una cuestión, (si no
están implicados en ella ni el bolsillo ni sus prejuicios), Dejemos
por favor el odio, es una mala cosa, hay muchas otras cosas
que nos darán más felicidad y mucha más alegría, vivamos
tranquilos el tiempo que nos está permitido vivir y el que
busque odio, que se vaya, pero lejos de nosotros, que nos
deje tranquilos y así será seguro que nosotros mismos
volveremos a la Paz, a la felicidad, a la unión, a la comprensión,
al amor. Por tanto debemos aprender a despertar de nuevo y
mantenernos despiertos, no por medios mecánicos, sino, por
una espectativa del amanecer, y todos ya sabemos que está
permitido, en tiempo de gran peligro, andar con el diablo hasta
atravesado el puente.



que de nuevo tiene
sus puertas abiertas

excepto los  lunes 
Cruce Costa de los Pinos
Tel. 567902 - Son Servera

VENTA DE LOCALES
COMERCIALES

en Sa Coma

(buena situación)
Tel. 56 81 64
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S'ha jubilat en Joan Sansó, de "So
Banca"

Dijous de la setmana
passada, se va celebrar al
prestigios restaurant 4 vents
d'Algaida un dinar de
companyerisme en el que
els empleats de Sa Banca
varen retre homenatge a En
Joan Sansó davant la seva
imminent jubilació. Al dinar,
que va estar presidit pel
Vicepresident de Banca
March D. Simó Juam Galmés
Cerdó, hi participaren tots
aquells qui al Ilarg de la
dilatada carrera bancaria
d'En Joan Sansó havien
treballat amb EH en un
moment o altre, amics que
actualment estan repartits
per diverses oficines de
Banca March i que ocupen
des del càrrec més important
fins al més modest.

En Joan Sansó va entrar a
Sa Banca de Manacor quan
encara era un jovenell. Ben
prest va destacar en la seva
activitat i va ser ascendit i
destinat a la sucursal de
Campos, però se va enyorar

vida profesional. Va ocupar
al Ilarg de molts d'anys el
càrrec d'Interventor de
l'Oficina Principal,
seguidament va passar a ser
el Jefe de la Unitat
Comptable que controlava
totes les Oficinas de la
Comarca i finalment va passa
a ser Cap de l'Equip de
Producció de Manacor.
Entre altres coses va esser
promotor de la Sala
d'Exposicions de Sa Banca
i, en el trancurs del dinar de
despedida, el Sr. Calmes,
Vicepresident de Sa Banca,
va anticipar que s'obriria a

Manacor un centre de a
Tercera Edad i que
comptava amb En Joan
Sansó per a dur-lo endavant.

Desitjem que en la seva
nova etapa de jubilat En
Joan Sansó pugui viure feliç
aquests anys de descans
que s'ha guanyat a pols, i
que seguesqui col.laborant
amb Sa Banca en aquestes
tasques culturals i de imatge
que tant bé ha
desenvolupat aquests
darrers anys.

i demana tornar a Manacor
on hi ha treballat tota la seva



AUTOS - CONDE

Compra y Venta

Crta. Palma, 82-86 Tel. 554680 - Manacor

El próximo sábado día 4 a las 19 horas

DEL NUEVO LOCAL EN SANTANYI

EXPOSICIO D'OLIS 1 ACRILICS

Miguel Llodrá i Bennassar

BANCA MARCH

INAUGURACIO

Dia 4 de febrer
a les 19'30 hores

Obert: de dia 4 a dia 16
de fébrer



Un momento de la conferencia de Gregori Mateu

Empresa Ebanistería
PRECISA

Encargado taller Tel. 550324
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El pasado viernes en el Colegio San Francisco de
Asís

Interesante conferencia a cargo de
Gregori Mateu, sobre el tema
"Motivaciones para prevenir el
fracaso escolar"

El pasado viernes se dio
una interesante conferencia
a cargo del psicólogo y
maestro Gregori Mateu
colaborador también de
Manacor Comarcal con sus
"Brostes de Ternura". La cita
se dio en el colegio San
Francisco de Asis de
Manacor con gran asistencia
de padres de alumnos.

El tema a tratar fue
"Motivación para prevenir el
fracaso escolar"

Según unos estudios
realizados para buscar las
causas que inducen al
fracaso escolar son por
orden de mayor índice por
ciento a menor:

-La familia, principal y
causante del fracaso
escolar.

-Problemas personales.
-Problemas sociales, en

el más bajo índice de
gravedad.

La principal solución es
motivar al niño para que
estudie. Esta solución

, consiste en escuchar al niño
para saber lo que le gusta y
por esta via inducirle al
estudio. Es un error por
parte de la familia tratar a los
hermanos iguales ya que
ellos son diferentes. Son

madre o abuela es también
un error a corregir.

Estas y muchas cosas
más dijo el padre Gregori
Mateu con la verdad por
delante, con ejemplos
verdaderos aunque
después duelen.

También en su charla dijo
que no había ningún niño
que no tuviera la capacidad
suficiente para no ser un
fracaso escolar.
Lo normal es que todos los
niños deben aprobar a no
ser por una deficiencia como

el retraso mental. Por lo
tanto si uno de esos niños
es un fracaso escolar hay
que buscar os problemas en
la familia, motivos
personales o sociales. Se
basó también en dar al niño
lo que necesita, su
necesidad de aprender.

En verdad fue una
interesante y emotiva
conferencia, lo difícil es
poner todo esto en práctica.

MFH
Foto: Toni Forteza

también errores comparar a
unos niños con otros, exigir
lo mismo ente ellos y
obligarles al estudio sin dar
un motivo. La
sobreprotección de una

PROFESOR ESPECIALIZADO

SE ENSEÑA CONTABILIDAD
VARIOS NIVELES

CALCULO MERCANTIL
PRACTICAS OFICINA

INFORMES: Plaza Sa Bassa, 3 - 2 2 MANACOR
De 18.30 a 22 h.



SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

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

NOEILIA
REBAJAS Dto.35%
C/CoI6n,28 y en el n°30

HANÍBAL
Ropa industrial 	
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La veu del poble

-Estudiante.
Encuentro que es una

tradición muy bonita en
Manacor y que cada año
tiene mucha participación.
No se tendría que perder
nunca. La Rueta y el
Entierro de Sa Sardina se
tendrían que hacer en un
día festivo.

-Albañil,
Está muy bien, yo cada

año me disfrazo y encuentro
que para reir y hacer reir no
hay como La Rua.

MAGDALENA GOMILA

-Ama de casa.
Encuentro que está muy

bien, pero se tendría que

dar premios, la gente
participaría más y tendría
más interés en hacerse
disfraces bonitos.

MARIA PICO

-Ama de casa.
Está muy bien, pero se

tendría que organizar mejor,
porque pasa tanta gente al
mismo tiempo que no
puedes ver la mitad,
esperemos que se
organicen mejor.

JUANA MESTRE

-Secretaria.

Prefiero reir que hacer
reir, por eso no me disfrazo,
pero voy a verla porque rio
bastante.

MARIA GINARD

-Ama de casa
A mí me gustan mucho

estas fiestas de carnavales,
porque son muy divertidas y
alegres, lástima que La
Rueta no se haga en día
festivo o domingo porque
hay mucha gente que a la
hora que la hacen no puede
ir a verla.

Petra Brindis

Este pasado jueves se ha celebrado La Rueta, hoy se
celebra La Rita y el martes que viene el entierro de "So
Sardina". Estamos en fiestas de carnavales, por eso, en "La
Veu del Poble", hemos formulado la siguiente pregunta:
¿Qué opina del carnaval en Manacor? 

ANTONIA PERELLO	 TONI RIERA

Teatro Municipal de Manacor
CINE

"LAS AVENTURAS DE Ç_HATR1N" escrita y dirigida por
Masonon Hata. Sólo Watt Disney hubiese podido crear una
obra maestra como ésta.

Viernes 3 de febrero a las 18. 20y 22 horas. 
Domingo 5 de febrero a las 16. 18 y 20 horas. 

"LOS CREYENTES" de John Schlesinger. Intérpretes: Martin
Sheen, Helen Sharer, Robert Loggia, Richard Masur, Harley
Cross y Jimmy Smtts.

Cal Jamison (Martin Sheen) un psicólogo cuya esposa murió
en un fortuito accidente doméstico, llega a Nueva York,
envuelto en una tragedia personal. Atrás deja Minneapolis para
escapar del pasado e iniciar una nueva vida junto a su hijo de
siete años. Con esta película se da paso al ciclo de terror.

Martes 7 de febrero a las 21'30 horas. 

TEATRO

"TODOS ERAN MIS HIJOS" de Arthur Miller con Agustín
González y Berta Riaza. Una gran obra que ha llenado todos los
teatros en donde se ha representado. Ultimamente se ha
representado en el Teatro Principal de Palma y el próximo
lunes 6 de febrero a las 21'30 horas se representará en el
Teatro Municipal de Manacor.

Una obra que 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.

Obra dirigida por Angel García Moreno
Lunes 6 de febrero a las 21'30 horas. 

"JoHNNY SUPERSTAR" de Bud Smith. Intérpretes: Anthony
Michael Hall y Robert Don ney JR.

Johnny Walker, el chicho de oro elevado a quinta esencia,
está rodeado de una variedad de agentes, alumnos,
reclutadores, ricachones, entrenadores, fans e incluso hasta
presidentes univesitarios, todos obsesionados con la gloria de
un equipo ganador.

Sábado día 11 a las 20 v 22 horas. 
Dominad día 12a las 16. 18 y 20 horas. 

"U2. RATTLE ANO Huhi" de Phil Joanou. Intérpretes: U2
Versión original con subtítulos en castellano. Phil Joanov ha
elaborado una especie de documental basado en el montaje
de diversas actuaciones del grupo, en el que promocionaban
sobre todo su album "The Joshua Tree" y que ha servido para
la edición de un nuevo disco en el que se incluyen nuevas y
viejas canciones compuestas por Bono, The Edge y compañía.
Un film especialmente recomendable para los amantes de este
tipo de largometrajes y sobretodo para los fans de U2.

VENDO
Lancha Glastron 5 m. Motor fuera borda

Yamaha 75 HP Perfecto estado
Tel. 555976 (de 19 a 22 h)



ri
1

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

A TI MUJER

Te ofrezco ganar dinero en tu tiempo
libre, con nuestro muestrario para venta

directa de lencería y ropa de hogar.
Excelentes comisiones.

Interesadas llamar al Tel. 454901
(De 9 a 14 y de 16'30 a 19'30 h)

de lunes a viernes

Fue mucho el público que
pasó por las instalaciones
Montserrat-Moyá, y hubo
comentarios para todos los
gustos, aunque la mayoría
quedó prendada con el
nuevo vehículo. Además a
todos los que visitaron las
dependencias se les
permitía probar el nuevo
modelo y eran obsequiados
con un regalo y una
participación para el sorteo
de un viaje a Ibiza de 15 días
para dos personas con
todos los gastos pagados.

En principio parece que
el nuevo Ibiza, ha causado
sensación entre el público
ya que es un coche
cómodo, bien acabado y
muy útil para la circulación en
ciudad dadas sus
dimensiones.

-

Moya
'

Juana Montserrat junto al nuevo Ibiza II
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El pasado fin de semana

Presentación del nuevo Seat Ibiza II
Foto: Antonio Forteza

El pasado fin de semana,
es decir, del 26 al 29 de
Enero en las instalaciones
del Consecionario Seat,
Montserrat-Moyá CB, sito en
la carretera de Palma-Artá
49, se procedió a la
presentación del nuevo
Seat Ibiza II.

Desde el pasado jueves y
hasta el domingo, fueron
muchos los clientes y
amigos de la firma que
pasaron para ver, probar y
enterarse de como es el
nuevo modelo Ibiza que en
verdad presenta unas
innovaciones y atractivos
que lo convierten en un
vehículo diferente, más
seguro, con unos precios
muy asequibles ya que se
puede obtener desde
969.883 ptas. Este nuevo
vehículo presenta las
versiones siguientes que
como es lógico, van
cambiando de precio,
Special, XL, GLX y SXI.

Estarnos en C/ Capitán Cortés n9 1
(Plaça d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO 
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El domingo día 29

Demostración en
la Sede de Gruas
Bauzá

El pasado domingo, en la
sucursal de Manacor, en la
C/ Soliman 2, tuvo lugar la
presentación-demostración
oficial de las diferentes
gruas de gran tonalaje,
camión grua, grua movil todo
terreno, camión grua todo
terreno, junto a todos los
accesorios necesarios para
lo que a dicha faceta y
construcción se refiere.

A la misma acudió gran
cantidad de interesados en
la materia y se dieron las
debidas y exactas
explicaciones a todas las
dudas e incógnitas que se
presentaban a los
empleados de la misma.

La presentación-
demostración resultó un
éxito, ya que, fue mucho el
público interesado que
acudió a la misma, sin olvidar

claro está un nutrido grupo
de curiosos que también se
dejó ver por las
inmediaciones de la nueva
sucursal en Manacor de
Gruas Bauzá.

No dudamos que en
Manacor la nueva firma de
Gruas Bauzá tendrá una gran
aceptación en el mundo de
la construcción dada la
necesidad que hay del
empleo de maquinaria como
la que nos ofrece dicha
empresa y más aun si
tenemos en cuenta el gran
número de obras que se
están llevando a cabo en
Manacor y comaca.

Foto: Toni Forteza

Aspecto que ofrecían las
gruas expuestas en la
Sucursal de Gruas Bauzá

CONCERT
• • • • • • • • • •

ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT DE MANACOR

CORAL MONTEVERDI o

(Coro Comarcal)

Diumenge, día 5 de Febrer de 1.989
CONVEÑT P.P. DOMINICOS a las 20'30

AJUNTAMENT DE MANACOR
CON/11%1d DE CULTURA

	 O



Guillem Barceló

ATENDER:
PITE y

[TUÄDO

ABLEs

TEL 55 44 10 MANACOR
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Nos habla de ello Guillem Barceló

Primera "Trobada" de bandas
juveniles de cornetas y tambores

Acto que tendrá lugar el próximo día 19 en
nuestra ciudad promovido y organizado por la
pujante Asociación de ex-alumnos de La Salle, bajo
el patrocinio del C.I.M. y el Ayuntamiento a través
de la Delegación de Cultura.

Nada mejor que recurrir al presidente de dicha
Asociación, nuestro buen amigo Guillermo Barceló,
para que nos amplie y recabe todos los detalles
para información de nuestros lectores.

--¿De dónde salió esta
feliz idea de esta "Trobada?

--Salió por decisión
unánime de los miembros
de esta asociación, con el
apoyo de todos los que
hemos pedido colaboración.

--¿Por qué esta
"Trobada?

--Pues porque hemos
creido que Manacor merece
ser la pionera y porque el
Colegio de La Salle es
desde siempre impulsor y
promotor de estos actos.

--¿Para	 qué	 esta
"Trobada"?

--Para todos unidos,
sentirnos más solidarios de
cara al futuro musical de
Mallorca, para vivir un día de
compañerismo a través del
arte y la cultura.

--¿Pensais que este acto
tenga repetición periódica?

--Por nuestra parte no;
ahora bien, si otras ciudades
u otras entidades lo
organizan, no faltará nuestra
colaboración, nuestra
participación y nuestro
apoyo.

--¿Cómo han respondido
a esta llamada los otros
colectivos y bandas?

--Interesante esta
pregunta. Pues que quede
claro, que no se trata de un
concurso ni unas pruebas
clasificatorias de cara a un
premio, si no una "Trobada"
en que por el mero hecho
de participar, cada banda
recibirá un detalle de
recuerdo y recompensa y
cada participante también.

--Nos parece maravilloso y
práctico.

--Además, todos y cada
uno recibirán unos
"Sospiros" manacorenses.

--¿Qué le dices al público
en general?

--Que salga a la calle, que
colabore con su
participación y su asistencia.

--¿Cuándo termina el
plazo de inscripción para
participar?

--Pues el día 7. Hasta
este día pueden hacerlo
llamando al teléfono 55 21
83 de 9 a 13 horas.

Gracias Guillermo y
adelante Sr. Presidente.

Nicolau
Foto: A. Forteza

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Te/1: 554405

--De momento muy bien,
pues ya son más de diez
que han confirmado su
participación, precisamente
las de más lejos: Andraitx,
Alcudia, etc...

--¿Cómo pensais premiar
la participación de estas
bandas?

CALA MILLOR
Interesante inversión
Edificio con local comercial, vivienda

y solar de 315m2.
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)



Mini noticias Capdepera

Sa Rua 89 impresionante
Dada la resonancia y espactularidad de "So Rua

89" celebrada en Capdepera el pasado jueves en
Capdepera, sabemos que un grupo de Manacor,
integrado por unas 60 personas, entre los que
militan reporteros, artistas, comerciantes y hombres
de finanzas, participaran este sábado en el carnaval
cuyos comienzos serán en la Plaza de Los Pinos de
Cala Ratjada partir de las 20'30 de la tarde, habrá
baile-coca y vino para todos.

Nuevo Cabo de la
Policía Municipal

En un acto emotivo y de mucha responsabilidad
han sido impuestos los instintivos de cabo el
policía Municipal Juan Salas Gelabert, el que
deseamos muchas aciertos en el desempeño de
sus funciones.

AGRADECIMIENTO 

Los familiares de Juan Horrach Pastor, fallecido el
pasado domingo a los 49 años de edad, hacen público

su agradecimiento a los pueblos de Manacor y Petra, por
las innumerables muestras de afecto y solidaridad

encontradas en tan difíciles momentos, como son los que
rodean la muerte de un ser querido.
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La conferencia de Miguel Vives i
Mascaró muy concurrida

El pasado martes en las
Aulas de Cultura Popular
tuvo lugar una conferencia a
cargo de Miguel Vives
Mascará Asesor Linguístico
del Ayuntamiento de Palma,
que disertó sobre la
Normalización Linguística,
cuya presentación corrió a
cargo del Director de
"L'Escola Municipal de
Mallorquí" de Manacor. La
conferencia está incluida en
el extenso programa de
actos de la "Conmemoració
del 127 Aniversari del
Naixament de Mossen Maria
Alcover".

A la misma se dió cita
numeroso público entre el
cual se pudo apreciar un
buen número de alumnos.

Foto: Toni Forteza

Momento de la conferencia de Miguel Vives i Mascaró
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PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 6: A las 10,
competiciones deportivas
de la 3 2 Edad que
continuarán todos los días
de la semana a la misma
hora, excepto el domingo.

Martes día 7: A las 4
tarde, Cine Video, con la
película, "Tres hombres y un
bebé".

Miércoles día 8: A las 3,
Macramé
(Perfeccionamiento)

A las 3, Dibujo y Pintura.
A las 530, gimnasia de

Mantenimiento.
Jueves día 9: A las 9 de la

mañana, inscripciones para
la excursión del sía 19.

A las 3 tarde, macramé
(Iniciación).

A las 5, Cerámica.
A las 1730, Conferencia

sobre la Revalorización de
las Pensiones, a cargo de
los Funcionarios Técnicos
del INSS.

Viernes día 10: A las 530
tarde Gimnasia de
Mantenimiento.

EXCURSIONES FUERA
DE LA ISLA

Las excursiones
culturales de Fin de Curso,
que acostumbra organizar
estas Aulas, han sido
aprobadas en reunión
especial y todas las
personas interesadas
pueden ya pasar por estas
oficinas, para recibir el
programa y la información
correspondiente.

Recordamos que son las
siguientes:

--Marruecos, con visitas a
las ciudades de Tanger,
Rabat, Casablanca,
Marrakech, Meknes, Fez y
las españolas, Algeciras y
Málaga.

--Madrid y alrededores,
visitando Toledo, Segovia,
Aranjuez, Escorial, Valle de
los Caldos, Avila, Salamanca
y por supuesto, Madrid.

--Andalucía Occidental y
Portugal: Málaga, Chipiona,

Arcos de la Frontera, Jeréz,
Puerto de Santa María,
Cádiz, Sevilla, Huelva,
Ayamonte, entrada a
Portugal, alojamiento en
Lisboa, visitando Cascais,
Sintra, Estoril, regreso por
Extremadura, estancia en
Mérida y Cáceres.

--Rusia: Los interesados
en visitar Rusia, recibirán
información especial.

TORNEO DE
FUTBOL-MESA

Resulta reñido e
interesante este torneo que
tiene lugar en el local de las
Aulas, pues cuando toca a
su fin, no está decidido aun
quien será el Campeón
aunque todas las cartas está
a favor de P. Serra. A
continuación les ofrecemos
la clasificación general:

1Q J. Parera con 15 ptos.
P. Serra con 14. D. Sansó
con 13, R. Nadal y A.
Puerto, 11, M. Rosselló, 10,
P. Forteza, 9 y D. Barceló y
M. Matamalas, 8.

Recordamos que Serra,
Nadal y Rosselló, llevan
atravasada una partida.

Y97CW'ffl 

Para el martes día 7, está
programada esta interesante
prueba de Pesca Deportiva
"Modalidad Rogué",
puntuable para el Concurso
Anual, que tendrá lugar en
los parajes de Cala Ratjada.
El domingo día 12, Comida
de compañerismo en un
restaurante de Porto Cristo.

Digamos que el pasado
sábado, se celebró en el
Restaurante Can Bernat de
Sa Para, la tercera y última
comida de hermandad
ofrecida completamente
gratis y que como en las
demás, resultó un gran
éxito.

Para hoy sábado, La Gran
Torrada de Carnaval,
también completamente
gratis a base de longaniza,
botifarró, pan, olivas y
sangría para terminar con
"ximbombada", múscia, baile
i "festa a voler". Este acto

tendrá lugar en el Hogar del
pensionista de la Calle
Nueva a partir de las seis de
la tarde.

Sigue a buen ritmo la
excursión que tendrá lugar
el día 26 por los magníficos
parajes de Alcudia, Pollensa
y sus alrededores.

M9t/WIL/il2 4P V9h,
knit.

Para mañana domingo,
tendrá lugar esta excursión
por el centro-sur de nuestra
Isla, cuyo itinerario les
venimos anunciando en
números anteriores y que
estamos seguros resultará
del agrado de los
numerosos participantes
que ha formalizado su
correspondiente
inscripción.

Para el 5 de marzo, nueva
excursión por "Es Pla de
Mallorca i Orient". Algo
maravilloso en estos tiempos
cuando Mallorca se viste de
blanco para recibir la
primavera. Como falta un
mes para este
acontecimiento, tiempo
habrá para informarles con
más detalles.

Para el día 19 próximo, en
Son Macià, otra típica y
popular comida de
compañerismo con los
sabrosos "escaldums" de la
Presidenta.

ECOS DE UNA
EXCURSION

El pasado domingo, fue
día memorable para los
numerosos excursionistas
que llenando cuatro
autocares, salieron de
Manacor rumbo a Lluc.

La ilusión convertida en
sana alegría, se hacía
realidad al avanzar por el Pla
de Mallorca en dirección a la
"Altiva Montaña".

Y es que en cada
corazón, latía el mismo ritmo
de fantasía al pensar el acto
que se iba a celebrar. Inca,
Selva, Caimari, Salt de la
Bella Dona y al final Lluc.

La Moreneta nos
esperaba con los brazos
abiertos: Sabía que el
nombre de esta Asociación
la tiene por patrona y por lo
tanto lleva su nombre.

Lo que no sabía es que
una nueva Moreneta que
representará su figura, a
partir de hoy, presidirá el
local de Manacor. Las dos
Morenetas coronadas y de
idéntica talla, frente a frente
en el templo perfumado del
Monasterio.

Hasta parecía que la cara
de la Virgen cambiaba con
una sonrisa, su figura.

Misa solemne especial
para el acto, los Blavets que
pusieron su nota de
emoción y suntuosidad.

La excursiontista más
edad que entregaba un
ramo de flores donado por la
señora de Pere Llinas, a la
Virgen...

Y la nueva imagen que
presidirá el local de Manacor,
era bendecida y ensalsada
con cánticos, oraciones y
lágrimas, saliendo del
templo en procesión hacía
el claustro.

Fotos y miradas
intromisivas de los que no
sabían de que se trataba,
pues incluso alguien creía
era un secuestro sacro, pero
todo quedaba justificado:
Era una reproducción al
natural de La Moreneta que
viajaría a Manacor para
presidir el local de la
Asociación que lleva su
nombre.

Comida en Foro de
Mallorca y regreso a
Manacor.

Ciertamente una jornada
para no olvidar en la vida.

Nicolau
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1311GL
5 Velocidades motor 1300 c.c.

Freno disco (iciantcro 2 circuitos
Este modelo y hasta 31 enero con radio

cassette :.stereo montado

136 Rapid
5 Velocidades 5 llantas aluminio

5 ruedas Good Fvear
Un dispositivo muy económico
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Pere Llinàs, Presidente de Agro-Pimem:

"Nuestro lema no es aglutinar tierras ni
patrimonios, sólo estar juntos y unidos
los que las trabajamos, tomando
medidas para triunfar cara a un futuro"

Pere Unas, un hombre inquieto, vanguardista y dinámico.
"Un homo que no té aturall". Todo un revolucionario dentro de
la revolución justa, lucha constante durante toda su vida para
las justas reinvindicaciones y derechos del sector agrario.

Ahora junto con Antonio Gomila, capitanean esta nueva
iniciativa, que no es otra, que agrupar, asociar y unir al pequeño
y mediano empresario del campo, para luchar en colectividad,
para y por el bien de todos.

--¿Cúal es vuestro lema
propuesto y vuestro fin a
conseguir?

--Intentamos que el
pequeño y mediano
empresario del campo, esté
asociado y respaldado,
suficientemente informado y
orientado, frente al Mercado
Común, que quieras o no,
tendremos que soportar.

--¿Cómo ha respondido
el pequeño "foraviler" a
vuestra llamada?

--Bien, "encara que gat
escaldat a aigo freda tem"
y...

--¿Esto qué quiere decir?
--Que todo esto, cuesta

dar el primer paso, es difícil
paso, es difícil lanzarlo
cuando por regla natural, el
payés, está sumido en un
mundo de desengaños,
marginaciones, injusticias y
atropellos y pone ciertos
reparos y ciertas dudas.

--¿Y por qué tanto
desengaño y tanta
marginación?

--Porque la política agraría
está mal enfocada y los
responsables son unos
ineptos e inexperimentados
que no saben de que van.

--Pere, esto es muy
duro...

--Esta es la realidad. Por
esto, en contrapartida, nos
asociamos a la Pimem,
porque todas las asocia-
ciones colectivas -salvo
contadas excepciones- van
a la deriva y atraviesan
momentos de crisis y
desencanto.

--¿Y esto no tiene cura,
remedio o solución?

--Sí lo tiene, pero "hl ha
que posar fil a l'agulla" lo
antes posible. Hay que decir
basta, basta ya. No es
suficiente decir al payés lo
que tiene que hacer sin
decirle el premio que recibirá
si lo consigue.

Esto debe cambiar y este
cambio tiene que empezar
por los dirigentes políticos y
por las masas económicas:

como ejemplo: El Sr.
Simarro y el Sr. Pedro
Morey, han tenido en sus
manos un proyecto brillante

y ambicioso: La transfor-
mación de "So Marineta" y
no han sabido que hacer ni
por donde empezar. Los

•

véaiosen:GARAGE ARNAU
, Ronda del Oeste - Porto Cristo
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millones despilfarrados ino-
centemente abriendo
zanjas, bien administrados
bastarían para mejorar el
20% de los problemas
actuales en nuestra
comunidad siempre
basándonos en temas
agrícola-ganadero.

--¿Pero por una vez que
maté un perro...?

--Si casos como este son
continuos y todos
probados, igual pasará con
el proyecto del agua
depurada de Campos.

--¿Y tú ves solución para
estos problemas?

--Me atrevería a decirlo,
pero recapacitando bien,
prefiero guardarlo para mí y
para los afiliados que han
depositado en mí su
confianza. Ya basta de
aportar opiniones propias
que después aprovechan
otros políticos para ponerlas
en práctica y colgarse las
medallas.

--¿Es qué nuestros
políticos, no saben, no
quieren o no pueden?

--Yo creo que lo que
pasa, que a la hora de
proyectar no saben y a la
hora de realizar no pueden y
en las dos ocasiones, no
quieren. Proyectar es fácil,
pero realizar, es cosa de
empresario y no de
políticos.

--Pere. ¿Y tú que eres, un
empresario o un político?

--"Jo som un polític
porgat, que a cops de
massa, damunt sa práctica
m'he convertit en empresari
agrícola".

--¿Te gustaría volver a la
Conselleria de Agricultura?

--Si pudiera arreglar lo
estropeado -cosa difícil- lo
pensaría.

--¿No eres un poco
pesimista?

--¿Tú lo crees?
--Yo sólo pregunto: ¿No

te parece que "el dimoni no
es tan lleig com tu el pintes"?
Subvenciones para ovejas,
subvenciones para plantea-
ciones...

--Esto es lo peor de todo:
"Amb una m à t'allisen es pel i
amb s'altre te pegan sa
cotrellada". Esto es "posar
padaços nous a uns calçons
vells" y cuando no enseñas
el muslo se te ve la rodilla.

--¿Es cierto que para
solicitar una ayuda o una

	

subvención,	 hay que
rellenar más de 30 folios?

--Sí, la burocracia está en
marcha para despistar y
"emprenyar" a este pobre
hombre del campo, que si
esto sigue así, pronto
tendrá que disponer de un
contable para trámites y
papeleos.

--¿No eres partidario de
ayudas y subvenciones?

--No, en lugar de
remiendos a cosas viejas,
gastadas y anticuadas,
recurrir a lo nuevo, actual,
moderno, con bases cara a
un futuro que se nos echa
encima.

—¿Qué representa para la
agricultura mallorquina el
ingreso en el M.C.?

--La perdición de nuestra
agricultura.

--¿Y no se puede
enmendar y corregir de aquí
al 92?

--Los que podamos
sobrevivir estos años
difíciles, duros y complica-
dos, -que seremos minoría-
nos salvaremos.

—¿Qué consejo le darías
al payés que quiera lograr
esta meta: Sobrevivir?

--Aguantar el timón contra
viento y marea; sentirnos
fuertes ante la adversidad,
nada de subvenciones,
remiendos ni taparrabos;

Exigir, pedir, luchar para que
nos den alternativas con
objetividad y positividad con
productos y precios justos y
competitivos.

--¿La almendra por
ejemplo?

--Algo hay que hacer,
nuestra almendra no es
competitiva con la de
california y sin embargo no
podemos depender de
aquellas razas para
implantarlas aquí; Mallorca
no es California, el clima es
diferente, los nos, los
sistemas naturales de
riego... Aquí sería un
fracaso.

--¿Y en cuánto a la
ganadería?

--Otra aberración: Soy
partidario de las razas
autóctonas, y aun así no
podemos competir en los
mercados internacionales,
sólo el cordero mallorquín,
puede salvarse de la
tempestad que se nos
avecina, lo demás tendría
que ser un milagro.

--¿Un problema de cierta

gravedad, no es la
marginación del trabajador
agrícola, respecto a la
seguridad social y su
correspondiente jubilación?

--Sin lugar a dudas,
aunque esto sí, si en el
campo hay que contratar a
cualquier trabajador
procedente del pueblo, su
cotización y sus derechos
en cuanto desempleo,
dietas por baja de
enfermedad o accidente y
jubilación son homologadas
al máximo.

--Ahora bien, también la
cotización es más baja al
tratarse de seguros
autónomos individuales...

--Cosa que no debería ser
así, porque el campesino,
por el hecho de estar aislado
y sin las comodidades y
servicios del residente en la
ciudad, debería gozar de
todos los derechos de que
disfruta todo trabajador no
rural.

--Bueno, para terminar;
¿Crees Pedro que a corto
plazo se conocerán
beneficios y provechos para
los asociados a esta AGRO-
PIMEM, que acabaís de
crear?

--Sin lugar a dudas,
nuestra voz se hará oir en
demanda de derechos que
nos pertenecen y de ayudas
que nos puedan
pertenecer; ya se ha dado el
primer paso, creo que
positivo, en demanda de un
cupo de piensos para mitigar
el hambre de nuestros
ganados a causa de esta
sequía, que ha mermado
nuestros barbechos y
forrajes y agotado todas las
reservas de nuestros silos.

Nicolau
Foto: A. Forteza

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

Tel. 850984-552338 (noches)
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BUENAS	 NOTICIAS	 OPEL 
FINANCIACION

Ti A TV,
UN ACIERTO EN TODA LA LINEA

I(

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

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

Durante este mes
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un
OPEL KADETT (ver cuadro).

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

DESDE 17.900 PTAS/MES
*DURANTE EL PRIMER ANO.

EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY

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

r AÑO	 17.900 Ptas. (14 cuotas)

2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)

39. AÑO 28.500 Ptas. (14 cuotas)

4? AÑO 32.280 Ptas. (14 cuotas)
PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.787.870 Ptas.

TIPO ANUAL EFECTIVO 15.34%.

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

—	
• Transp.rte e 1VA ine!tird"s.

CM
OPEL

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

Concesionarios Oficiales

CIPEL
Mejores por experiencia
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Ja era hora que poguesim
dir tot lo contrari de lo que
hem dit durant tants de
mesos: "Ha plogut".

Cert i segur que ha
plogut, però cert i segur que
ha plogut poc.

Però val més alguna cosa
que no res.

Qui no pot segar,
espigola i qui no pot agafar
saupes, bo és es moixó.

En Mateu Mariotlo, mos
asegura que plourà més i
que no faltará brou de tota
sa primavera. ¡Que Deu
t'escolt Matavet!

Quatre gotes i es
sembrats fan una planta de
novia amb vel floretjat.

I es Mercat más animat
que una clasta d'escola es
temps des recreo.

Fins i tot, pareix que sa
gent te més comprera i es
firers ofereixen coses amb
preus rebaixats: "Antes
1500 pessetes. Ara 1200" I
sa gent pica, però sa veritat
es que fa un mes qeu es
preu era de 1000 pessetes.
¡Entesos!

Topam es President del
Manacor i está tot baves amb
es partit i es sis gols de
diumenje passat... Mos
explica es motiu d'aquesta
revidea i aquesta goletjada:
Idó que sa pasada setmana,
un vespre va reunir a tots es

jugadors i les va cantar ses
quaranta i es punyeteros
jugadors se prenguern tan
en serio es sermó que no
pareixien es mateixos.
¡Enhorabona Rafel!

Mos mostren una
tomatiga que es
monumental, la vos mostran
a un altre lloc d'aquesta
revista i es que En Biel de
Son 'Brun quan du una
noticia, es bomba.

Es que també no va de
berbes es en Pep
Moragues, que va dur una
taronja con un almut petit i
que pesava aprop de tres
quarts de kilo.

Ses porcelles van cares (a
6000 pessetes per cap) es
cabrits van a preu d'or i tot,
mos diven que mens bons
no pasan de 250 pessetes.

Però sa carn no canvia de
preu a sa carniceria i molt
manco a un restaurant cuita
a dins un plat.

S'ha acabat es caçar... es
pagesos poran alenar
tranquils.

Un capellà amic nostro
molt caçador de "coll" mos
diu que enguany ha fet gros,
però que aquesta setmana
ha penjat es filats perque
tots es tords han fuits.

Amb una hora i mitje un
pescador va fer sa pasteta i
va pescar un pola gran de

oblades i saupes.
Un altra va a «es Molar,

bota parets i fils amb pues,
quan es a sa pesquera sa fot
a ploure i agafa un pop que
queda remull i ara dur un me
meu que ha de gordar Hit
amb aspirines i taronja
sucada.

En Gorrió mos diu que a
Sa Alamera Mossèn Alcover
han fuit tres faroles fa més
d'un any i no sap per on
paren. Ho hem comprovat i
es cert que no hi son.

Veim en Jordi "Copeo" i
mos diu que prest farà 50
anys que hi va haver es xoc
de trens de Miranda de
Ebro, on moriren molts de
manacorins: será interesant
que ell mos ho conti i tenim
reportatje per sa propera
setmana.

Mos donen una bronca
porque posarem que no hi
hauria Ximbombada a Son
Macla es programes estan
repartits. Per aclarir s'asunta
anam a Son Macià, veim es
promotor i organitzador
durant dotze anys d'aquesta
festa tan popular, En Jaume
Morret i mos diu que ell no
sap res, que ningú hi ha
parlat i que quant Ii mostram
es programa, queda tot
estorat. ¡Certament te motiu!

Però ja que som allá veim
en	 Xisquet,	 s'altra

organitzador i mos fa un altre
cantet, perque diu que
aquesta XIII Ximbombada
será superior a ses altres...

Això es aquesta nit,
noltros serem allá i vos ho
contarem tot.

Lo que no comprenem es
que es dos organitzadors,
fundadors i promotors sa
mirin con es fasols...
¡Porque quan es cans
lladren...!

Ja que som allá visitam Sa
Casa de sa Tercera Edad,
trobam es local de gom en
gom i xocolate i ensaimada
per tot Cristo. ¡Aquesta
Antonia es fabulosa!

I Mado Pipiu, que per es
carrer Princep, serveix uns
bocins de coca que diven
tornei i sabe dia orellanes.

De joves patirem molta
fam, ara que estam jubilats
esplotarem.

Un parell de Cales de
Mallorca, mos diven que
dimecres i dijous
s'apotecaria estava tancada i
per comprar un medicament
varem haver de venir a
Manacor.

Bono, bono, bono.
Un caçador de Sant

Llorenç mos diu que lo de
es mal des conills no es res,
en comparació amb un nou
mal que hi ha que quedan
fulminats. ¡Sa putada será si
un dia mos pega a nabos!

En Cosme Pila,
m'asegura que sa majoria de
tords estan contaminats i
que lo de Chernobyl mos
fotrá a tots, si no ara, dins un
parell d'anys.

Topam en Monserrat
Mena i Ii dam s'enhorabona
per aquella paella de fideus
que es de lo millor que he
menjat mai. ¡I això que hi
faltaven caragoles!

I sa ensaimada que mos
va enviar en Biel Pou de
Sant Llorenç que encara me
Ilep es dits de bona que era.

Nicolau

Foto: Antonio Forteza



CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

SE PRECISA PERSONAL
Para ebanistería, trabajo maquinaria

Inf.'551414 (horas oficina)
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Son Madá 

Visita del Delegat de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor a Son
Macià

Convidat per l'Associació
de Veïns de Son Magia
aquest divendres passat
vengué a n'el nostre Poble
Dn. Sebastià Riera Fullana,
aquesta reunió l'Associació
de Veïns la fa cada mes,
però aquesta vegada es va
voure ampliada per aquest
personatge: El tema era lo
suficient important per
convidar-lo, perque mos
explicas el tema de la cultura,
que és lo que fa, i quin són
els temes que afecten a Son
Magia. Dn. Sebastiá. Riera
explica lo que afectava a la
seva competencia, pareix
esser que els temes que
mos va explicar quasi tots
eren interessants per la
Cultura massianera, com va
esser el tema de I"Escola i

de l'Ensenyança, el tema
del Depon/ i les festes totes
incluides, que tot això són
actes culturals.

Les preguntes de
l'Associació varen esser
clares i transparents, una
d'elles, va esser que
faltaven competències en
aquesta Associació per
poder fer feina, en coses
que moltes vegades no es
fan perque ningú se cuida
d'elles, peró el Delegat va
cedir en moltes d'elles,
sempre i quan els
pressuposts no siguin de
molt de quantia o millor dit
Is factures siguin inferiors a
les 50.000 pessetes, lo
important és que les coses
culturals incluit coses
materials que puguin afectar

a la cultura s'arreglin quant
antes millor. Porem dir que la
visita tengue carácter
d'amistat i de ganes de fer
feina per les dues paris, tant
per part del Delegat com per
part de l'Associació, pensam
que aquesta visita ha tengut
un bon principi ara falta que
tot lo acordat es dugui a
terme.

L'ALUMBRAT NOU
DEL POBLE ESTA A
LA MITAT

Quan ve la nit el color del

Ja comença a sentir-se
qualque "rupurup" pel
vespres es vou que
comenen a estirar la pell de
la ximbomba, no sabem
massa el tema com se dur
aquest any perque pareix
esser que haia qualque
personatge que sempre

Poble canvia, teniem a Son
Magia molts de carrers
oscurs i qualque bombilleta
blanca que si no hi havia
humitat s'encenia, pare) ara
quan surs a defora en el
carrer pareix que vius dins
una ciutat europea, esper
que ben aviat poguem dir
que el Poble massianer está
il.luminat, gràcies a
l'Associacions de Veïns, a
l'Ajuntament de Manacor i
en el Consell de Mallorca,
será una de les obres més
importants que sha fet a n'el
nostre Poble.

havia ajudat i col.laborat en la
festa, que aquest any no
sabem per que no ha estat
convidat, però esperam que
la festa de la ximbomba i del
ximbombers sigui un èxit.

Pere Unas
Foto: Sebastiá. Riera

• • •
La Festa de la
Ximbomba per aquest
dissabte
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Porto Cristo 

Todo va bien, en Porto Cristo
La frase del titular de hoy,

no tiene ninguna carga
irónica, ni mucho menos.
Desde hace tiempo Porto
Cristo está de moda hasta el
propio Ayuntamiento de
Manacor se ha contagiado
de nuestra felicidad y
después de leer los
presupuestos de 1989
vemos con claridad que
quieren que sigamos siendo
felices.

La red de Alcantarillado
será una realidad para 1989,
habrá una partida muy
grande para el asfaltado.
Nos harán ciertas reformas
en el campo de fútbol, se
dedicarán dineros para el
alumbrado en sus apartados
importantes, mantenimien-

to, cambio de farolas viejas y
pintura.

Por supuesto, en el
apartado humano, nosotros
debemos colaborar en el
fomento del mismo, no
esperemos que venga el
Ayuntamiento de Manacor a
fundarnos una "Asociación
Cultural". Tampoco
debemos esperar que el
Consistorio manacorí haga
posible que la biblioteca de
la Casa del Mar se llene de
usuarios. Todos los pueblos
que se precien de serio
deben tener un ocio
controlado tanto en
acciones extraescolares para
los niños, como lugares de
actividad cultural para los
mayores. Tampoco

podemos esperar que
venga el Ayuntamiento de
Manacor a fundarnos la
"Asociación de la 3 1 Edad"
ya que esta actividad está
fundamentada en el
régimen interno de un
colectivo, aunque este
tenga el carácter poblacional
de "Barrio".

Tampoco podemos
esperar que el
Ayuntamiento llene de
actividad la sala de
exposiciones de la "Casa del
Mar" y mucho menos
podemos sugerir a los
ediles, que nos monten una
Asociación de Vecinos,
como Dios manda.

Queda claro que un
punto es el dinero de
infraestructura, que parece
que este año puede llegar,
por partidas de poco a poco
y otra es la identidad de un
montón de vecinos.

Podemos asegurar que
con dinero se pueden hacer
muchas cosas, pero también
es bien cierto que si no se
canaliza una sociedad, por
colectivos que la
identifiquen y la armonicen,
nunca se logrará combinar
los dos objetivos de un
pueblo.

CALIDAD DE VIDA-
IDENTIDAD-
PATRIMONIO

Aquí en Porto Cristo
nadie es culpable de nada,
lo que ganamos
individualmente a nuestra
cuenta bancaria con
centimos y todo y el
colectivo que lo solucione el
Ayuntamiento de Manacor.

ganarnos el título de vecino
de 1 , CLASE, porque lo
que nos importa es que
prime con absoluta
notoriedad el individualismo,
en Porto Cristo, mucho
antes que potenciar el
colectivo vecinal, podemos
oir por los bares y en alguna
pequeña reunión, la
exposición de que Porto
Cristo necesIa otra Farmacia
pero de ninguna manera
hemos transcurrido la
vibración suficiente, para
que la prensa, las
asociaciones, el
Ayuntamiento o el propio
colectivo farmacéutico se de
por aludido. El protagonismo
de los residentes en Porto
Cristo no ha fomentado en
absoluto el debate que
debe haber para ganarnos
una 20 farmacia. Nadie regala
nada y una farmacia nueva,
que es un servicio
maravilloso en este caso, la
tiene que pedir el colectivo,
la vecindad, el Pueblo.

Estamos muy acostum-
brados a culpar de todo el
vecino manacorense, de
forma justificada e
injustificada y en este caso
ellos tienen 9 farmacias y no
necesitan que por las
noches les abran todas a la
vez, sino una. Problema que
mejoraría en Porto Cristo,
considerablemente si
hubiera dos, pero yo me
pregunto ¿Qué ha hecho
Porto Cristo, para merecer
una 2, farmacia?

Rafa Gabaldón

ASOCIACION CULTURAL

TAGRICOLA
Se convoca a los Srs. Socios a la Junta

General Extraordinaria que se celebrará el
próximo día 12 de los corrientes, a las 10'30
h. de la mañana en nuestro local social, con
el siguiente orden del día:

-Notificación de los ingresos y pagos
efectuados durante el año 1980, 1985, 1986,
1987 y 1988 para su correspondiente
aprobación.

-Propuesta de modificación de los estatutos
referente a las elecciones a presidente y
demás miembros de la junta directiva.

-Fecha presentación candidatos y fecha
elecciones.

-Dimisión del Presidente.
El Presidente

Tomás Ordinas Sansó

LA 2 2 FARMACIA

Relacionando este 2 2

punto de mi artículo con el
1Q diré que el caso de la 2 ,

Farmacia de Porto cristo, es
una muestra más de que no
estamos dispuestos a
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Vilafranca 

La Guàrdia Civil conta amb molts pocs efectius
humans

Onada de robatoris que manté
alarmada la població

Vilafranca ha viscut en
aquestes darreres setmanes
en alarma permanent davant
Vonada de robatoris
succeïts sobre tot a la zona
de la carretera. El robatori
del passat dimecres 25 a
s'Estanc amb una sustracció
en tabac valorat en unes
500.000.- pessetes ha estat
el més important deis
denunciats, en que ho hagi
estat en dues ocasions, la
darera aquest dilluns passat.

S'ha rebumborat el que a
un particular també durant la
mateixa matinada del dia 25,
de gener, se Vhi havia robat
també mig milió de
pessetes, extrem difícil de
confirmar per quant en tot
cas la víctima no hauria
denunciat el fet a la Guardia
Civil. Just el divendres de la
mateixa setmana el Bar Sa
Volta fou l'objectiu dels
lladres tot que havent fet
sonar l'alarma aconseguiren

fer-se amb la caixa, que
segons fonts de la
Benemérita, sense precisar
quantitat, significaren que el
montant de la sustracció no
era molt grossa.

Tot són indicadors que
en aquestes darreres quatre
setmanes, Vilafranca viu una
onada mai coneguda de
robatoris que tenen el seu
epicentre a la zona de la
carretera Palma-Manacor.
Durant aquests dies s'han
sentit molt de rebumboris, i
realment pareix haver-hi una
psicosi victimista entre la
població vilafranquera.

La Guardia Civil que conta
amb molts pocs efectius
humans, endemés de

responsibilitzar-se del terme
de Sant Joan, sembla tenir
una radio d'acció massa gros
que es tradueix en una
patent impotència.

RUA 89

Aquest diumenge, si el
temps ho permet, es
celebrará "Sa Rua 89" que
tindrà una vegada més el
calor de molts participants,
de cada any més, que
donaran per unes hores un
aspecte multicolor als
principals carrers de la vila.

Miguel Barceló:Dr. 71 antlef lose de

Timoteo :Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C7Pío XII, n211 Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 10 - 30 . a 13 horas



AUSTIN ROVER

GARAJE REUS

Pza. San Jaime, 12 Tel. 550494 Manacor

VEHICULOS OCASION

UtDr_5L0 	 haT139tUill,L\
Range Rover 	 B-ES
Austin Montego 	 PM-AF
Rover 216 vitesse 	 PM-AF
Ford fiesta super
sport 1.3 	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-W
Seat 131 1.600 cc 	 PM-H

REVISADOS GARANTIZADOS               
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p IftLri,                                         

13r. efaucito Forchino
***

Dra. Savi,ct López

Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

1er. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaga de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207
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Artá 
Programación de las Fiestas de
Carnaval

Dentro de la agenda
cultural podemos destacar
los siguientes
acontecimientos: para las
próximas semanas

DIA 2 JUEVES

"Rueta Infantil": Con el
itineario de siempre con
salida en la plaza del
Ayuntamiento. Horario:
15'00.

"Rua i Ximbombades":
Con el siguiente itinerario:
Ayuntamiento, Residencia,
R. Blanes, Pitxol, Figueral,
Parres, G. Via, Ciutat, Plaga
Nova. Horario: 2030

DIA 7 MARTES

Orquesta	 "Euphoric".
Itinerario	 de siempre.
Concentración en el
Ayuntamiento. Horario:
2030

DIA 12 DOMINGO

"Sembrada d'arbres": En
la ermita de Betlem. Salida
Plzaza Ayuntamiento.
Horario: 900.

DIA 19 DOMINGO

"Sembrada d'arbres": A
Bellpuig. Salida P.
Ayuntamiento. Horario:
9'00.

ASPECTOS
SOCIALES:

Durante algunas semanas
algunos vecinos de Artá
como de otros pueblos de la
Comarca se han
preguntado, cuando iban en
dirección hacia Capdepera
por la carretera nacional, cuál
función sería la de un
edificio muy alto en su
primer piso, que se estaba
empezando a construir, al
lado mismo del campo de
fútbol.

El interrogante lo
solucionamos en estas
páginas es el nuevo
subparque de bomberos
(realizado en tierras cedidas
al Ayuntamiento) cuyas
características más
sobresalientes son:

Capacidad: 3 vehículos.

Con sistema de apertura
automática, en la puerta de
los garajes, muy espaciosos
por cierto.

En el primer piso estarán
las diversas dependencias
de los bomberos. Tambien
se construirá una cisterna
con cabida de 40.000 litros,
para poder abastecer a los
vehículos.

Esperemos que los
servicios a prestar sean
mínimos, aunque su
construcción muy
modernizada nos dará una
mayor tranquilidad.

Carlos Schohl

"Rua; Festa i Ball": Con la



El equipo de trabajo de "So Nostra"

OS
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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Capdepera 
	

Jato

Ball a sa Plaza con Musica Nostra

Contrariamente a lo que
estamos viendo en otras
esferas, la Obrería de San
Antonio ha encontrado
camino abierto de cara a la
programación y patrocinio
en todos los actos de
Capdepera, Cala Ratjada y
Canyamel.

En primer lugar quieren
exteriorizar	 su
reconocimiento al
Ayuntamiento que en nada
regatea esfuerzos ni apoyo,
a las 544 firmas comerciales
y algunas que sus
aportaciones llegaron una
vez entregadas las
relaciones a la imprenta para
la confección de los
programas, pero que se
tendrá muy en cuenta para
el próximo año, a los
propietarios del Café
L'Orient que de forma
particular contrataron los
conjuntos y equipos
musicales que dieron
espectaculo en la noche
bruja de Capdepera, a la
AA.VV. Es Farallo que con
su gastronomía aminoraron
los presupuestos de las
demás fogatas y a todas las
demás entidades y
particulares que sin su
colaboración la "nit de foc"
no hubiera tenido la calidad
obtenida y para la cabalgata
al Club Hípico Cala Ratjada
que dió colorido y tradición a
"Ses Beneides", al artista
pintor Pulido por los seis
demonios estrenados este
año, a las carrozas y
comparsas locales y llegadas
de otras poblaciones, al
"glossador" Jaume Llaneras
que con su argumento ha
revivado una tradición
perdida, a la firma Electro-
Unió por las impecables
instalaciones microfónicas y
para Cala Ratjada a Carlos
Loshuertos, Delegado de la
Caja de Ahorros "So Nostra",
entidad financiera que corrió
con todo el presupuesto del

grupo "Musica Nostra" muy a
tono con la tradición y
tipismo local, a la AA.HH.
"Calas de Capdepera" por la
conmemoración de "Un
invierno en Mallorca", cuyo
mini-tren colaboró al
espectaculo callejero
juntamente con las carrozas
alusivas y finalmente a todo
el pueblo que
aprovechando las cálidas
temperaturas salió a la calle
animando todos los actos,
mereciendo una felicitación
especial el detalle de sacar
en el mismo umbral la
imagen de Sant Antoni,
como patrón y protector,
como cuenta la tradición se
hacía hace cien años.

En el centro veraniego de
Canyamel la AA.VV "Torre
de Canyamel" no regatea
sacrificio y en menos de

cinco años ha conseguido
convertir la fogata en una
fiesta simpatica y familiar para
los vecinos de Capdepera,
Cala Ratjada y también Artá,
donde se dan cita para en
familia degustar buñuelos,
sol:II: asada y vino por todo lo
aho.

Las bandas de Cronetas y

Tambores que prepera y
dirige Agustín Muñoz y el
Centro Cultural de Música
dirigido por Bartolome
Massanet amenizaron todos
los actos, secundados en
diferentes momentos por
los equipos de Radio
Popular, cadena COPE.
Gracias y mo[ts d'anys.



Especial Hombre
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Bodas de Plata Matrimoniales
Rodeados del cariño y

estima de familiares y
amistades celebraron sus 25
años de matrimonio Miguel
Adrover y lsidra Malpesa.

En la parroquia de San
Bartolome ofició el
Sacramento Eucarístico
Mossen Antonio Riutord
pronunciando emotiva
plática para después en el
domicilio de los festejados
ofrecer exquisito "buffet" al
medio centenar de
invitados.

Entre los obsequios
merece destacar un ramo de
flores del esposo y una
artística bandeja de ceramica
cuya inscripción reza "Feliz
25 aniversario os desean
vuestros hijos Antonio Juan
y Miguel Angel".

Por la popularidad que
gozan los desposados en la
villa, este acontacimiento
resultó festivo, simpatico y
emotivo, a cuya felicidad se
suma la corresponsalía de la
Revista con votos para las de
oro.

Miguel e lsidra en sus Bodas de Plata
Foto. García's

Juan M. Rosselló

Al continuado desfile de
cesados, despedidos o que
se marchan por su propia
voluntad en referencia a la
Policía Municipal hoy nos
llega la nota de la marcha de
Juan M. Rosselló, el hombre
que por espacio de casi dos
años desempeñaría con
total efectividad el siempre
difícil cargo de administrativo
en las oficinas de Cala
Ratjada. El Policía Rosselló
considerado como "hombre
bueno" y uno de los
disidentes en el politizado
caso que ha llenado páginas
enteras de periodicos
palmesanos, al parecer se ha
visto "desplazado" de su

habitual trabajo y adopta la
postura de otros
compañeros, cambiar de
aires. Juan Rosselló al
despedirse quiere
exteriorizar su
agradeciemiento a las
Autoridades, público y
prensa por las atenciones
halladas en sus años de
permanencia en la Policía
Municipal de Capdepera, de
cuya estancia le quedan
solamente gratos
recuerdos, si bien considera
que las cosas, en la
administración, deberían
hacerse de forma más
racional y equitativa. Un
abrazo para todos. Rosselló.

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

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



PEUGEOT 309 GTX
• 105 CV.	 • Aire acondicionado 	 • Elevalunas eléctrico.
• 1.905 c.c.	 (opcional).	 • Llantas de aleación
• Dirección asistida. • Cerraduras centralizadas.	 ligera.

'TENTADOR!            

GTX

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Arta ni' 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Nlanacor PEUGEOT TALBOT



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 43 Casals 	 31
Llodrá 	 43 Adrover 	 20
Riera 	 43 Torreblanca 	 19
Galletero 1 	 39 Galletero 11 	 5
Baltasar 	 38 Ferrer 	 .5
Botubot 	 37 Valle. 	 4
Jaime 	 37 Llull 	 4
Tófol 	 36 Lluís 	 3
Tent 	 34 Flort 	 2
Gomila 	 32

.„
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El Manacor, a repetir la goleada del Murense

El Santanyí abre la segunda vuelta
en "Na Capellera"

La afición rojiblanca, de nuevo animada

El buen sabor de boca
dejado por el Manacor el
pasado domingo en su
confrontación con el
Murense al que venció por el
abultado tanteo de seis
goles a dos, ha motivado
que la parroquia rojiblanca
se haya animado de nuevo,
de ahí que para mañana,
domingo, con la visita del
Santanyí, se espera que las
gradas ofrezcan un
excelente aspecto de
público, siempre y cuando
las condiciones
climatológicas acompañen.

Con esta visita del
Santanyí este domingo en
"No Capellera" se inicia la
segunda vuelta de la liga.

Como se recordará, en el
estreno del actual
campeonato el Manacor
rindió visita al feudo
santanyier, donde el cuadro
rojiblanco cosechó la primera
derrota de la liga, lo que fue
una auténtica lucha fría para
los incondicionales
rojiblancos que esperaban
mucho más de su equipo, y
más teniendo presente la
imbatibilidad conseguida por
el Manacor en la relación de
partidos correspondientes a
la pre-temporada.

Sin embargo, a la hora de
la verdad, en el Ecuador de
la competición, el Santanyí
está luchando en la zona
baja de la tabla intentando

eludir los puestos de
descenso, mientras el
Manacor ocupa la quinta
plaza, a tres puntos del
segundo clasificado,
aunque a ocho del líder
Mallorca Atlético.

El Manacor ha finalizado la
primera vuelta liguera con un
sonado triunfo ante el
Murense que, de todas
formas, ya lo decíamos el
pasado sábado, no es el
Murense de antaño, sino un
equipo que como no se
espabile, pasará apuros para
salvar la categoría. De
cualquier forma, ello no
minimiza la victoria rojiblanca,
cuyos jugadores
derrocharon	 energías,

Botubot, que el pasado
domingo se anotó tres goles
en su cuenta particular

entusiasmo y ráfagas de
buen juego, ofreciendo a su
hinchada el mejor partido de
la temporada, patentizando
una facilidad goleadora no
demostrada hasta ahora,
destacando Botubot, que
se anotó tres dianas en su
cuenta particular, seguido
de Matías con dos. El otro
gol del Manacor fue
materializado por Casals.

Ahora, a esperar que siga
la racha y este domingo ante
el Santanyí se sumen dos
puntos más en el casillero
del Manacor, y si es posible
merced a una victoria
holgada que es el objetivo
de los jugadores y, por
supuesto, de los
aficionados.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 39
Obrador 	 38
Onofre 	 38
Mesquida 	 36
Salvuri 	 36
Nadal 	 35
Pastor	 34
Arteaga 	 33
Sebastián 	 25
Femenías 	 24
Sansó 	 22
Prol 	 19
García 	 19
Murillo 	 18
Julio 	 17
Nebot 	 15
Servera II 	 4

Iftg* C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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CALA MILLOR

Resultado injusto, por los méritos y juego del Cala
Millor

Hospitalet 1 - Cala Millor O
Hospitalet: Raul, Pou,

Angel, Luis, Cortijo, Tony,
Marcelo, Mágico, Díaz
(Vázquez), Ramírez, Juli,
Muñoz y Carreño.

Cala Millor: Julio,
Sebastián, Mesquida,
Pastor (Nebot), Salas,
Salvuri, Obrador, Nadal,
Onofre, Julián y Sansó
(Servera II)

ARBITRO

Sr. Nicolau Martínez del
colegio valenciano que tuvo
una irregular actuación,
favoreciendo al equipo de
casa en muchas de sus
decisiones y perjudicando

ostensiblemente al cuadro
visitante, aunque no se
puede decir que al final de la
contienda influyera en el
resultado. Ha mostrado
cartulinas amarillas a Onofre
y Sansó, para en el minuto
80 endosarle la roja directa a
Sebastián lo que significó
que el Cala Millor tuviera que
jugar los últimos momentos
con inferioridad numérica.

GOL

1-0: A los 75 minutos Juli
libre de marcaje de tiro
cruzado, fuerte y colocado
logra batir a Julio. Gol que
vale dos puntos y que

significa una inmerecida
victoria del cuadro local.

COMENTARIO

El resultado que al final
de los 90 minutos campeaba
en el marcador no da un fiel
reflejo de lo que dio el
encuentro de sí, ni los
méritos y juego que
realizaron uno y otro
conjunto ya que el cuadro
insular como mínimo
mereció un punto, pero el
fútbol en muchas
oportunidades es así de
injusto y quien merece
mejor suerte se tiene que
retirar a vestuarios con el mal
sabor de una derrota
inmerecida a pesar de haber
luchado y bregado para
lograr algo positivo.

El primer tiempo se juega
prácticamente en el centro
del campo, aunque con
algún contragolpe del
conjunto isleño que ponen
en aprietos al meta Raul y un
claro penalty a Onofre que el
trencilla de turno no quiso
ver, aunque también es
cierto que Carreño cuando
se rondaba el minuto 20
tuvo una clara oportunidad
que Julio con un paradón de
antología desbarata. Con
este juego poco vistoso se

llega al intermedio de la
contienda sin que se mueva
el marcador.

El Cala Millor en el
segundo período sale con
más brios y acosa con más
insistencia el área local y la
más clara oportunidad la
tiene en el minuto 71 en una
jugada de Nadal y Onofre
que in extremis desbarata
Raul. Y llega el minuto 75 en
que Juli libre de marcaje
bate a Julio, lo que significa
el gol de la victoria local. A
los 80 m. el colegiado
expulsa a Sebastián y el Cala
Millor con inferioridad
numérica sigue en su
empeño de igualar el
marcador y pudo lograrlo por
mediación de Onofre pero el
esférico se estrella en la
madera, se llega al final con
este injusto 1-0, que no
hace justicia por lo que dio
de sí el encuentro y por los
méritos de uno y otro
conjunto, lo más lógico, si el
fútbol existiera la lógica,
hubiera sido un empate.

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)

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil :Bretones

Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR

ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR

Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir
de las 16 hs. (Consulta previa cita)



FOTO SERLJICE, DISCOS,
OIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 11
M. Angel 	 6
Riutort 	 4
Serra 	 2
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar	 1
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ESCOLAR

Puerto Pollensa O - Escolar 1 Toni Vila

Buenas, regulares y
malas suelen ser las
puntuaciones de los
colegiados las cuales les
vale el ascenso y descenso
de categoría al final de cada
temporada y en esta
ocasión, da pena tener que
decirlo el trio compuesto por
los Sres. Delgado, Aguiló y
Bermudez no tiene
calificativos por el
desconcierto que sembró
en los jugadores y la
indecisión ante la realidad
de los hechos.

Puerto Pollensa: Rafa,
Bernave, Manolo, Sabater,
Cabrer, Angel, Benis,
Pintiga, Ruiz, Llompart y Uve
(Mateo por Angel)

Escolar: Suso, Bonet,
Garau II, Roig, Fernández,
Serra, Rosselló, Fuster, M.
Angel, Riutord y Martí.
(Ferrer II por Rosselló y

Corraliza por Fuster).
Gol: Apenas comenzada

la segunda parte Miguel
Angel en tiro ajustado a la
cepa del poste bate por bajo
a Rafa 0-1.

Comentario: Las
instalaciones del P. Pollensa
concordes con la categoría
de Preferente, malas y el
terreno de juego mojado y
resbaladizo.

El equipo comenzó bien
y terminó muy mal, motivado
por las tolerancias del
colegiado, el cual podemos
culpar de las lesiones de
Suso, Martí, Riutord y
Fernández. Hemos
presenciado actuaciones
calamitosas de colegiados
que quieren saber, pero no
saben y esto tiene su
explicación, ahora la
categoría de un arbitro como
el Sr. Delgado que se vea

truncada por el temor o falta
de autoridad, esto es
ridículo e intolerable. Entre
las brusquedades y patadas
de los jugadores locales,
codazos, entradas sin balón
y empujones, cabe la
presencia, en el banquillo
del que fue portero del A.
Baleares y gran amigo
nuestro Reus, que ratificó
en muchas ocasiones
nuestras insinuaciones.

El equipo de Juan
Terrasa que en familia
pasaron el sábado y parte
del domingo en Lluc, cuyo
partido ofrecieron a la
"Moreneta" en la misa de la
mañana, dieron una lección
de lo que en realidad tiene
que ser un entrenador y sus
jugadores, mostrándose en
todo momento correctos y
muy superiores a sus
adversarios, soportando

mucho más de lo que
hemos intentado redactar,
pero con deportividad y
buenos modos.

En el transcurso de la
primera parte Riutord
estrelló un balón en el poste
y Miguel Angel en
espectacular cabezazo,
brindó al portero local para
que en palomita despejara
una pelota con marchamo
de gol en la misma escuadra.
En un partido normal el
resultado justo hubiera sido
1-3 porque Uve tuvo en sus
botas un servicio de oro que
Suso despejó de maravilla.
Resumiento que bien vale el
sacrificio de los Directivos de
organizaz de vez en cuando
estas concentraciones para
desentoxicar a los jugadores
y dar una perita en dulce a
sus familiares.

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina REGULARIDAD ESCOLAR

Pascual, Fuster	 45
Martí 	 44
Bonet 	 41
M. Andel 	 37
Ferrer 	 33
Nadal 	 31
Serra 	 22
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Dedo 	 12
Rosselló 	 11
Garau I 	 9
Nogales 	 8
Ferrer IL 	 8
Garau II, Roig 	 5
Alex 	 4
Homar, Cruz 	 3
Juanmi 	 2

Corraliza 	 51 Torres 	 1
Riutord 	 50
Suso 	 48
Fernández 	 47



Partit jugat es dissabte a on se va veure a l'equip líder contra
el no menys fort Carp. Febrer. La major altura i la preparació de
Ses Delicies varen decantar es partit al seu favor d'una manera
més fácil de lo que se pensava abans. No obstant, va resultar
un partit bastant entretengut i en jugades molt guapes per part
des dos equips.

Hem de dir que per diumenge capvespre hi ha es partit
entre es dos capdevanters en es qual esperam que se vegui
un bon partit disputat, interesant i entretengut.

Carp. Febrer: M. Febrer, M. Mascará, G. Febrer, A. Mascará,
P. Hernández, J. Artigues, P. Pol.

Ses Delicies: P. Matamalas, A. Gayá, A. Mesquida, S. Nadal,
P. Fons, B. Adrover.

RESULTATS 2 2 JORNADA

Bar Chuti 2 - INB 3
Carpinteria Febrer O - Ses Delicies 3
Módul Mallorquí 1 - V. Magatours 3
Descansa: Molduras Llull

CLASSIFICACIONS

PJ Pg	 Pp Sf Sc Tf	 Tc P
Ses Delicies 2 2 0 6 1
V. Magatours 2 2 0 6 3
Carp. Febrer 2 1 1 3 5
INB 1 1 0 3 2
Bar Chuti 2 0 2 4 6
Modul Mallorquí 2 0 2 3 6
Molduras Llull 1 0 1 1 3

99 59 4
126 100 4
89 105 3
56 502
112 126 2
98 128 2
42 54 1
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El partido de la jornada

Escolar- Artá
El despertar del Artá en

estos últimos partidos y la
buena racha del Escolar a lo
largo de toda la temporada
auguran el partido de
máxima rivalidad comarcal en
la categoría de Regional
Preferente.

Recordemos que en el
partido de ida el conjunto
"gaballí" llegó a tener tres
goles de ventaja en el
marcador y que solo la
experiencia de un veterano
y diligente preparador como
Jaime Mascaró, hizo el
milagro de conseguir dos
tantos que por lo menos
nivelaron un poco la
contienda y la sufrida afición
del Artá que algunos ya

tiraban la toalla y el carnet.
Este primer domingo de

Febrero y también de
carnaval seguro que pasará
a la historia de ambos
clubes, porque si el Escolar
afila sus lanzas para repetir la
proheza del 25 de
septiembre a buen seguro
que por la vecina villa no
quedarán romos y las dos
aficiones, "gaballina y
artanenca" tendrán
ocasiones de presenciar el
más espectacular partido de
toda la temporada, incluidas
las tracas, bocinas y demás
ingredientes que siempre
caracterizan estos envites.
sabemos que se estudió la
presencia de disfraces

alusivos a rivalidades entre
poblaciones vecinas, lo
mismo que la Guardia Civil
como fuerzas de seguridad
reforzará sus unidades para
que todo sea encauzado,
dentro de un orden y este,
tiene que ser el deportivo.

El Escolar continua con
bajas importantes, tales
como Nadal y Pascual, pero,
de momento, los suplentes
están cumpliendo su
cometido a la perfección, sin
olvidar que todos son
muchachos de la cantera
local, mientras que el Artá,
a .emás de los locales tiene
en sus filas hombres que
cuestan mucho dinero y que
sus directivos y técnicos

aprovecharán para sacarles
el máximo de sus
posibilidades y subir
peldaños en la tabla
clasificatoria por lo menos
emparejarse con los demás
equipos de la comarca.

La hora del partido está
anunciada para las 1530 de
la tarde y según noticias de
buena fuente el conjunto
visitante ha solicitado
Delegado Federativo para
que todo tenga
consonancia con la
preconcebida rivalidad.

Jato

Torneig Penyes Voleibol

Carpinteria Febrer 0-Ses Delicies 3
PROXIMA JORNADA (3º)

Bar Chuti - Modul Mallorquí (dimenge 12'00h.)
V. Magatours - Ses Delicias (diumenge 16h.)
INB - Molduras Llull (diumenge 10'30h.)
Descansa: Carp. Febrer

INICIACIO PER JUGAR A VOLEIBOL

Es balon es posa en joc amb una treta f eta per es jugador
defensor dret que está situat a sa zona de treura. Es balon ha
de ser tocat amb sa m à o un braç i enviar-lo directament al camp
contrari per damunt sa red dins es límits laterals.

Cada equip té dret a donar tres tocs a sa pilota (ademés des
bloqueitx) per impedir que sa pilota toqui enterra des propi
camp i enviar-lo a s'altra camp per s'espai de pas.

Per ampliació de plantilla, sol.licitam

MAQUINISTES OFFSET ¡lo TIPOGRAFIA.

Preferible amb el Servei Militar complert.
Si és necessari, formació a carrec de l'empresa.

Concertar entrevista personal a

1MPREMTA
IIIIIIIITA
'vago un ama in 111%
M A N A COR

• 3. 55 57 00



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

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

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor. Pza. des Mercat, 9

e.. 51:Le.,50
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 23
Cerdá 	 8
Pascual 	 7
Dami 	 6
Bosch	 5
Xamena	 2
García 	 2
Mira 	 1
Galmés 	 1
Piña 	 1

PUIFECTO-Pf15(01.pe .
Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

C h i ni e ricas:

Carpinelli	 y

Fuego

... ahora gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

González 	 46
Piña	 45
Joaquín 	 44
Bosch. 	 39
Riera 	 39
Galmés 	 38
Dami 	 37
Xamena 	 33
Pascual 	 31
Cerda	 30
García I 	 25
Mira 	 22
Galletero 	 20
J. Manuel 	 19
Mas 	 17
Mariano 	 16
Mesquida 	 14
Ortiz 	 6

L

Porto Cristo 1 - La Victoria 1
El equipo porteño que

volvía a abrigar las máximas
aspiraciones de cara a la
meta propuesta, el pasado
domingo volvió a tropezar
en su propio campo al
empatar a un gol frente al R.
La Victoria.

El Porto Cristo consiguió
un justo empate.

¿Quién entiende esto?
Pués solo los que vieron

el partido, son capaces de
aclarar este galimatías.

El portero visitante fue el
heroe del partido, esto
quiere decir que los peligros
se sucedieron, no
convirtiéndose en goles
gracias a la pericia y buen
hacer de este gran
deportista.

Otro protagonista de este
resultado ha sido el
colegiado de turno, Sr.
Vivancos, que apesar de
realizar un buen arbitraje, un

solo y único fallo ha bastado
para que los visitantes
consiguieran este positivo,
al dar por válido un gol
conseguido en un claro
fuera de juego cuando su
auxiliar lo tenía claramente
señalizado con la banderola
levantada.

Una primera parte de
toma y daca, con ritmo y
fuerza, se adelantaba el
Recreativo en el minuto 12,
poniendo el marcador 0-1
por mediación de Campins.

En el minuto 45, es Dami
que en una inspirada
jugada, o saque de una falta
directa introduce por la
escuadra el balón en la
portería del valiente
Esteban.

Con este 1-1, se llega al
descanso e incluso al final,
pués en la segunda parte
apesar del dominio local y los
peligros de gol estos no se

traducen en el marcador.
Por el Porto Cristo se han

alinearon: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, Mira, Pascual, Bosch
(Ortiz), Joaquín, Xamena y
Dami.

Por el La Victoria:
Esteban, Fuentes, García
(Sánchez III) Martí, Sánchez
I, Fernández, Rodriguez,
Cabello, Gisbert, Sánchez II
y Campins.

Y MAÑANA, LA
RIVALIDAD AL ROJO
VIVO EN SAN
LORENZO
UN CARDASSAR,
PORTO CRISTO DE
MAXIMO INTERES

Frente a frente los dos
eternos rivales, el derby
entre vecinos, el ser o no
ser de cada uno de ellos.

Un Cardassar que aspira a

lo de siempre, asegurarse
como mínimo un puesto con
derecho a jugar la liguilla.

Un Porto Cristo idem de
idem.

Y como resultado, 90
minutos de emoción e
incertidumbre.

El espectáculo será
interesante, los
ingredientes están en la
carta del día, esperemos
que la sal y la pimienta sean
los condimentos que
acaban de dar sabor a la
salsa.

Pero un sabor bien
entendido, deportividad,
corrección y nobleza,
recordando que ganar es
muy bonito, pero saber
perder también tiene un
precio.

Nicolau



ELECTRO
HIDRAULICA, SA

ID 01» 
BOW3P1/45 91-"G"

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BAR RACAR SEGUNDA REGIONAL
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. Mascaró 	 8
C. Sánchez 	 6
J. Roldán 	 5
B. Bordoy 	 5
M. Riera 	 3
P. Passcual. 	 3
L. López 	 1

Restaurante
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egunda Regional

Barracar 2 - Cas Concos 2
Arbitro: Sr. Manuel

Contreras, (bien)
Barracar: Tristancho,

Pont, Estrany, Salas, Amer,
Santandreu, García, Diez,
Frau, González, Sureda,
Cerrato por Amer y Mondejar
por C. Salas.

Cas Concos: Huguet,
Barceló, Risco, Huguet II,
Rosselló, Mayoral, Fiol, Julia,
Crecera, Llull, Zamorano y
Puig.

GOLES

Por el Barracar, J. Pont y
M. Mondejar, y por el Cas
Concos, Crecera y
Zamorano.

COMENTARIO

Un bonito encuentro
entre dos contrincantes

dignos de admirar por su
bonito juego y clase aunque
el Cas Concos va delante en
la clasificación con dos
puntos de ventaja sobre el
Barracar, el primer tiempo
fue totalmente del Barracar
ya que creó infinidad de
ocasiones de marcar gol y
ninguna llegó hasta que en
el minuto 44 de la 1 1 el Cas
Concos y con la única
oportunidad que tuvo marcó
su primer gol a cargo de
Zamorano.

El Barracar lanzó siete
corners en la primera parte,
tres faltas indirectas y cuatro
directas y en el minuto 30 de
partido un penalty clarísimo
a González que el colegiado
no pita.

En el segundo tiempo y
con un gol en contra el
Barracar sale fuerte y

presiona y en el minuto 15
Luis tira un fuerte disparo
que para el portero visitante
con apuros. En el minuto 21
de la segunda parte se crea
una gran jugada del Barracar
en el que el balón estuvo
más dentro de la portería
que fuera, pero no entró. El
Barracar continua presio-
nando constantemente y se
efectuan dos cambios,
Cerrato por Amer y Mondejar
por C. Salas, y en el minuto
35 un chut centro de J. Pont
desde 40 metros bloquea al
portero y se cuela en las
redes 1 a 1, sigue la presión
barracanera y en el minuto
39 M. Mondejar marca un
bonito gol de cabeza.

Cuando la victoria del
Barracar parecía clara, el Cas
Concos en el minuto 40
marca el empate tras un

cabezazo de Crecera que le
vota mal al portero
Tristancho y entra en las
redes.

Los cinco últimos minutos
de partido fueron dignos de
admirar porque si el Barracar
no marcó dos goles más fue
porque Dios no quiso.

El domingo próximo día
5-2-89, el Barracar de
segunda se desplaza a
Binisalem a enfrentarse con
el líder de la clasificación con
28 puntos, más 12
positivos, difícil encuentro
pero el Barracar tiene que
intentar sacar el máximo
provecho ya que se
encuentra con dos nega-
tivos.
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Basquet Artá
Igual suerte corrieron los dos equipos artanencs; puesto que si el

Sanimetal Artá encajaba su quinta derrota a lo largo de la competición
en Porreres; El Esports Juma Artá igualmente ante el Espanyol,
después de haberse adelantado en el marcador con un pardal de 14 a
O en los primeros 8 minutos.

ESPAÑOL GILET 49 (18)-ESPORTS JUMA ARTA 36 (27)

De 15 tiros libres lanzados transformaron 4; 16 canastan en juego;
fueron sancionadas con 14 faltas personales; eliminada M.A. Flaquer
(min. 34), Quinteto inicial: Angela 2, M. Mas 2, Nicolau, Gelabert 11, A.
Tous 18, también M.A. Flaquer 3.

Arbitros: Avalos y Alorda.
Espectacular salida de las chicas del Esports Juma ante uno de los

mejores conjuntos de la categoría lo que las colocaría con un 14 a O en
el marcador; las palmesanas ni se lo podían creer, viéndose impotentes
ante el juego artanenc, en el minuto 8 el entrenador local Garau ya
había agotado sus tiempos muertos sin conseguir nada positivo puesto
que a lo más que llegarían seria a rebajar esta desventaja hasta un 27 a
18 en el intermedio. Este intermedio sin duda debió sentarles muy mal
a las del Esports Juma ya que en toda la segunda parte solo lograrían
anotar 9 puntos, viendo como las locales conseguían paulativamente
se iban acercando, adelantándose por primera vez en el minuto 31 y
logrando una renta de 13 puntos al final, que no refleja lo acontecido
en el partido.

Esperemos que en ocasiones futuras el equipo artanenc sea capaz
de aguantar algo más; tal vez si se entrenará un poquito otro gallo

cantarin ya que la preparación física del conjunto es deprobable.

PORRERES 60 (27)-SANIMETAL ARTA 53 (26)

De 15 tiros lanzados transformaron 6; 23 canastas en juego, de ellas
una triple (Vaquer II); fueron sancionados con 11 personales; eliminado
L. Ferrer (min. 40). Quinteto inicial: Roser 10, Vaquer I 8, Carrió 2,
Vaquer 11 19, Ferrer 11, también: Gili 2, Ginard 1, Galán y Muñoz.

Arbitro: Moragues
Partido muy igualado el disputado en Porreres; con constantes

alternativas en el marcador. De esta manera transcurriría casi todo el
encuentro que sólo se resolvería a favor del Porreres entre los minutos
del 26 al 30 con un parcial a su favor de 17 a 2; a partir de ese momento
el Sanimetal intentaría arreglar el desaguisado producido por su pobre
juego en esos momentos, llegando a colocarse a cuatro puntos en el
minuto 35 en donde salió a relucir el nerviosismo porrerí con la agresión
del local Llinas a M. Ginard; agresión que debía significar la expulsión
del jugador, más teniendo en cuenta que era el capitán, y que el
colegiado sólo se atrevería a sancionar con técnica; a pesar de eso el
Porreres se alzaría con la victoria e inclinaría a su favor el
basquetaverage directo entre ambas formaciones.

El Sanimetal a falta de cuatro encuentros para finalizar esta fasE
deberá esmerarse y conseguir la victoria en los dos encuentros de
casa, cosa que parece factible, y conseguir alguna victoria en los
desplazamientos a Ses Salines y a Son Servera; si no quiere tener
problemas a la hora de los cruces con el otro grupo.

Ha colaborado en la sección de Basquet, Biel Tous

Carlos Schohl

V Torneo Fútbol
Sala Artá

SANIMETAL 3-TALAYOT 2

Sanimetal: Brunet, Ortega,
N. Capó 2, Amer, Massanet,
Vives, Riera, Martí, Piris, Bernat
1, Martí II, Remacho.

Talayot: Tolo, Torres, López,
A. Brazo, Rios 1, Palou 1,
Rosselló, Artigues, Juani, José
Antonio.

Un buen encuentro para
inaugurar esta 6 1 jornada que
dio de sí todo lo que cabía
esperar goles, emoción en el
marcador y numerosas
ocasiones en ambas porterías.
Victoria justa para el Sanimetal
que podía haber terminado en
empate pues el talayot contó al
final con varias ocasiones para
conseguirlo.

MADRILEÑO 1
MATEMALES 9

Madrileño: Valero, Sánchez,
Castro, Almendro, Ferrer, J.
Sánchez, Lara, Ruiz,
Fernández, Esteva.

Maternales: M. Cruz, Biel,
Ginard, Grillo, Nadal, P. Barbe 3,
Ferrer II, Mascará, Zafra 3, Jordi
3.

Encuentro de claro color de
Can Matemales que presionó
constantemente la meta del
madrileño, en definitiva justa
victoria y buen partido el
realizado por Can Matemales,
que pudo marcar más goles.

Destacar en este encuentro

un excelente gol de A. Zafra y la
facilidad goleadora de este
equipo que cuenta ya en su
haber con 39 goles.

NELSON 10
M. GAMUNDI 1

Nelson M. Llabrés, Viejo,
Quique 5, Sánchez, Ferrera 3,
Mauro, Díaz, Isidro 2.

M. Gamundi: B. Cabot, Oliver,
Galmés, Servera, Donoso,
Pinzo, Sureda, Benito 1, Moll,
Viejo.

Partido de decepción para
los chicos de M. Gamundi pues
esperaban conseguir un
resultado menos abultado. Pero
no supieron jugar la primera
mitad del encuentro la que
jugaron con un desorden
absoluto y fruto de ello vinieron
cuatro tantos casi consecutivos
que permitió a los del Nelson
jugar a su aire casi sin esforzarse
y llegar a la finalización de la
primera mitad con un ocho a
cero. La segunda mitad fue
similar dominio total del Nelson
solo que esta vez los del
Gamundi jugaron con orden y
solo encajaron dos tantos.

SA NOSTRA 11-ES COS 2

Sa Nostra: M. López 3, Carrió
3, Silva, Jaume 1, Alzamora 1,
Garau, Cursach, A. Mana 3.

Es Cos: Alfonso, Calixto,
Nene 1, Sinto, Mateo, Manolo,

Carlos 1.
Partido de claro color de Sa

Nostra que no tardo en
inaugurar el marcador y que no
se vio acosado en ningún
momento por el último de la
tabla que al contrario que el
primero, cuenta sus encuentros
por derrotas.

TRUCK 1-PONENT 1

Truck: Mayol, Garau, Garau II,
Nebot, Oejo, Triguero 1, García,
Baga, Gili, Triguero II, Mascaró y
Triguero III.

Ponent: Rocha, Boira,
Cursach, Sansó, Ferriol, Butle y
Colau, Massanet 1.

Partido malo y bronco uno de
los peores de este año empate
justo que coloca al Ponent en
segunda posición a la espera de
próximos compromisos. El
partido aun que no fue muy
duro rozó en ambas partes el
límite de faltas con ocho cada
uno de los contendientes. En
definitiva partido que no dio más
emoción que la del marcador
debido a lo corto que era este.

S. JUMA 10-LA PERDIZ 5

S. Juma: Jiménez, Llinas,
Bisbal 1, Rayo, Caldentey, Bisbal
II, Damián 1, Ginard, Melis 3,
Massanet 5, Riera 1, Llodrá.

La Perdiz: Cruzado 2,
Joaquín, Nieto 1, David 1, m.
Cantó.

Partido de la jornada que a la
postre no fue tal pues la Perdiz
no contó en sus filas con sus
mejores hombres y sin ninguno
de sus dos guardametas y si
añadimos que no tenían

banquillo para realizar cambios.
En definitiva el S. Juma jugó a
medio gas realizando cambios
absurdos que podían haberle
costado algún disgusto pero en
la segunda mitad salieron a
sentenciar el encuentro y así
fue.

Regional Preferente

ARTA 2 POLLENSA 1

Artá: Arrom, Ginard, Febrer,
Jeroni, Suarez, Marcelino,
Nieto, Cursach, Damiá,
Abelardo, Quique. (Mariano por
Cursach y Pins por Damiá).

Pollensa: Pascual, Morro,
Bota I, Bota II, Perez, Frontera,
Vives, Borrego, Sarabia, Michel,
Alfredo. (Vich por Frontera).

Goles: Minuto 36 Darder y
minuto 45 Damiá por el Artá.
Minuto 14 Sarabia.

Victoria mínima del Artá que
tuvo que remontar un gol del
equipo visitante que marcó en el
primer cuarto de partido, pero
las ganas del equipo local hizo
posible que Darder empatara el
encuentro y al filo de la primera
mitad se adelantara el cuadro
local con un gol de Damián que
a tenor de lo que se reflejaba en
el terreno parecía sufiente para
derrotar al Pollensa que se
coloca así por debajo del Artá.

El colegiado estuvo
bastante mal y amonestó con
tarjeta amarilla al Artá, Suarez y
Damian.

El Artá ocupa la novena
posición por debajo del Soledad
con los mismos puntos.



nITata

llnI  

a 

DITtizrAm LB
HOSPITALET-CALA MILLOR.  	 1-0
ENDESA-A.-SA N SEBASTIAN.-   	 3-2 [
FRAGA-OSASUNA.  	 2-0 [
ARAGON-TERUEL-  	 .3-01
PO BLENSE-SA NTA PONSA .	 .14
BINEFA R-PA LA MOS  	 -1-1
AT. BALEARES-ANDORRA... 	
A RNEDO-SPORTING M.     0-1
TARRAGONA-CA LA HORRA 	 _0-0
BARCELONA-TARRASA....	 0-0

1. TENERIFE
1 R. Vallixano
3. Jerez
4. Castellón
5. Sestao
4. MALLORCA
7. Hada*
a. Las Palmas
9. Ring

10. Salamanca
11. Castilla
12. Nueras
11 Deportivo
14. Sabadell
15. Eibar
16. Burgos
17. Alcira
I& Barcelona At.
19. Lérida
20. Molieron

zo
20
zo
20
zo
20
zo
zo
zo
20
20
20
20
zo
20
20
20
20
20
20

1. MALLORCA
2. Alaior
3. Ibiza
4. Santa Eulalia
5. Manacor
4. Cade Paguera
7. Constancia
11.Llosetense
9. Felanitx

10. Portmany
11. Hospitalet
12. Ferreries
13. Cala D'Or
14. Isleño
15. Soller
16. Arenal
17.Ak udia
18.Santanyi
19. Murenas
20.Álaró

CnIviÁ

20 15	 3	 2 53 14 33+13
20 11	 6 4 40 16 28 +8
20 11	 4	 5 39 18 26 +6
20 11 4 5 24 16 26 +6
20 10 5 5 28 20 25 +5
20 8 8 4 29 18 24 +4
20 7 10 4 24 21 24 +4
20 8 6 6 26 24 22 +2
20 8 5 8 37 37 21 +1
20 8 4 8 25 22 20 0
20 8 4 8 23 24 20 0
20 4 11 6 16 21 19 -1
20 7	 5	 20 29 19 -1
20	 6 7	 8 18 28 19 -1
20 4 7	 9 23 25 15 -5
20	 5	 5 10 20 34 15 -5
20	 3	 9	 8 19 35 15 -5
20	 5	 4 11 26 35 14 -6
20	 3	 8 10 19 39 14 -6
20	 3	 8 9 14 30 14 -4
20	 1	 7 13 19 46	 9 -11
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I-Patrocina clasificaciones
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SENIL LA - ATII. BILBAO..... 	
AT. NIA DR I D-LOGROÑES. 	 -2-0
CA 1)17.-CELTA 	 .-1-1
N1A LAGA-MURCIA 	 1-3
ESPASOL-BARCELONA..... 	 2-2
E LC11E-VA L LADOLID 	 1-0
VA LE NC1A- ZA RAGOZA " 	 2-2
SPORT ING-BETIS    -0-0
REAL  SOCIEDAD-OVIEDO 	 -D-0
OSASUNA-REAL MADR ID 	 __(1-0 Susp.)---

1. REAL MADRID 19 13
2. Barcelona 20 13
3. Al. Madrid 20 10
4. Sporting 20 8
5. Valencia 20 8
6. Celta 19 8
7. Valladolid 20 9
8. Sevilla 20 7
9. Osasuna 19 7

10. A th. Bilbao 20 7
11. Oviedo 20 7
12. Zaragoza 20 6
13. Logroñés 20 5
14. Real Sociedad 19 6
15. Málaga 20 4
16. Murcia 20 6
17. Cádiz 20 4
18. Betis 20 2
19. Español 20 2
20. Elche 20 3

6 0 46 20 32+14
$ 2 44 16 31 +13
4 6 36 23 24 +2
7 5 22 17 23 +3
7	 5 19 16 23 +1
6 5 18 22 22 +4
3 8 19 15 21 +3
7	 6 24 21 21 -1
7	 5 24 22 21 +1
7	 6 22 21 21 +1
6 7 22 22 20 0
8 6 24 26 20 +2
9	 6 13 18 19 +I
6 7 19 23 18 0
7	 9 20 26 15 -7
3 11 20 30 15 -3
7	 9 15 25 15 -7
9	 9 18 29 13 -5
8 10 19 32 12 -10
4 13 13 33 10 -12

1. PA LA MOS
2. Andorra
3. AT. BALEARES
4. Teruel
5. Binefar
6. Tarragona
7. Osasuna
8. Hospitalet
9. SPORTING M.

10. En& sa-A.
11. S7.1 Sebastián
12 Barcelona
13. Calahorra

:4. Fraga
15. CALA MILLOR
16. Arnedo
17. POBLENSE
18. Aragón
19.Tarrasa
20. SAN'TA PONSA

20 12	 6	238 18 30+12
20 12	 5	 3 33 13 29 +9
20 8 9	 3 26 15 25 +5
20 11 3 6 27 21 25 +7
20 9 6 5 26 22 24 +2
20 8 7 5 32 19 23 +1
20 9 5 6 34 23 23 +5
20 9 4 7 31 U 22 0
20 9 4 7 19 17 22 +4
20 8 6 6 20 24 22 0
20	 8	 5	 7 29 21 21 +1
20	 9	 3	 8 31 25 21 -1
20	 8	 3	 9 25 27 19 +1
20 7	 4 9 27 33 18 -4
20 6 4 10 21 24 16 -2
20 7	 2 11 25 34 16 -6
20 5	 5 10 16 29 15 -5
20 3 7 10 15 21 13 -9
20 4	 4 12 18 43 12 -6
20	 1	 2 17 10 52	 4 -14

29Euracc1	 T121(6n J.ftrt(elPál
MOLLERUSA-EIBA R. 	 1-1
BURGOS-MALLORCA.   -1-1
FIGUERAS-CASTELLON-  	 0.1
SALAMANCA-TENERIFE-  	 1-1
SARA DELL-BA RCELO NAAT 	
DEPORTIVO-JEREZ  
SESTAO-LERI DA    -1-0
HUELVA-R. VA LLECANO    1-2
LAS PALMAS-RAC ING. 	
CASTILLA-ALCIRA.   --3-1

;LLOSETENSE-MALLORCA 	 1-5

ALVIA-ARENAL 	 -0-1

.:XONSTANCIA-ALARO 	 0-0

2SLEÑO-SOLLER  	 1.1

SANTA EULALIA-PORTMANY 	 2-1

	

1:1110SPITALET-FELANITX...    -3-2

	

4.ADE PAGUERA-FERRERIES.   -0-0
:PMANACOR-MUR ENS E- 	 6-2

	

.CAL4 D'OR-SANTANYI    -1-0
:IALAIOR-IBIZA.....  	 -6-2
.1ALCUDIA-(Descansa)'

10 6 4 28 17 26 +8
8 9 3 33 26 25 +7
8 8 4 25 17 24 +6

10 4 6 20 19 24 +6
8 7 5 25 14 23 +3
9 5 6 23 15 23 +3
9 5 6 31 25 23 +1
8 7 5 31 26 23 +1
8 6 6 32 22 22 +4
7 8 5 18 17 22 0
9 3 0 29 26 21 -1
8 5 7 18 17 21 -1

5 7 20 19 21 -1
é 8 6 25 22 20 -2
5 10 5 25 24 20 +2
4 9 7 14 19 17

6 10 14 27 14 -4
6 11 18 35 12 -6

4 4 12 12 27 12 4
2 3 15 11 38 7 -13

1:11.
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LDAMM 18 12 2 4 39 26 28 +8
2. Mercantil 18 11 3 4 37 20 25 +5
3. LA SA I,LE 17 11 2 4 44 22 24 +6
4. Español 18 12 0 6 38 20 24 +6
5. MALLORCA 16 9 3 4 33 17 22 +8
6. Sabadell 17 6 8 3 27 23 29 +4
7. Grano' lers 18 6 7 5 31 36 19 +3
8. Barcelona At. 17 7 4 6 48 24 17 +5
9. CIDE 17 6 4 7 32 32 15 -3

10. Trajana 16 4 7 5 22 25 15 +I
11. SAN CAVETANO 18 3 9 6 15 26 15 .3
12. Badalona 18 5 2 11 18 38 12 -6
13. Turó la Peira 17 3 5 9 21 37 11 .7
14. Tarragona 18 2 3 12 19 43 6 -8
15. CIUDADELA 18 1 4 12 10 45 6 -12
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P1,9qár~
1. MAGA NO VA-J. 23 17 3 3 45 14 37 +13
2. Ferriolense 23 15 5 3 44 16 35 +11
3. Cardessar 23 14 4 5 52 29 32 +8
4. Porto Cristo 23 13 5 5 56 28 31 +7
5. Escolar 23 12 7 4 30 22 31 +7
6. Al. Rafal 23 12 4 7 41 30 28 +6
7. España 23 11 6 6 23 21 28 +4
II. Soledad 23 9 7 7 34 29 25 +5
9. A rtá 23 11 3 9 41 45 25 +3

l'ollensa 23 9 6 8 32 28 24 0
II. F:spurlas 23 10 3 10 30 28 23 -1
12. }Oso Victoria 23 7 9 7 29 30 23 -1
13. Montuiri 23 8 5 10 31 36 21 -1
14. La Enion 23 8 4 11 26 37 20 -2
15. Margaritense 23 5 8 10 27 33 18 -4
16. Petra 23 3 8 12 27 38 14 -10
17. Pto. Pollensa 22 5 4 13 23 36 14 -8
19. Campos 23 3 7 13 21 32 13 -9
1 9. Andraitx 23 3 5 15 22 57 11 .11
20. Son Sardina 23 1 5 17 19 62 7 .17

P. ncnliontll
1. SES SALINES	 19 11	 5 3 44 16 27 +9
2. Poblense	 19 12	 2	 5 49 23 26 +8
3. Son Roca	 19 12	 2	 5 39 22 26 +6
4. Sanee Ilas	 19	 9	 6	 4 37 21 24 +6
5. Algaida	 19 10	 3	 6 30 25 23 +5
6. Marratxt	 19	 8	 6	 5 33 21 22 +4
7. Collerense 	19 	7	 6	 6 23 19 20 +2
8. V. de Lluch 	19 	8	 4	 7 35 31 20	 0
9. Independiente	 19	 9	 2	 8 27 28 20 +2

10. Juv. Bunyola	 19	 8	 3	 8 28 31 19 -1
11. Sta. Eugenia	 19	 6	 5	 8 26 44 17 -3
1 2. Sant Jordi	 19	 6	 4	 9 25 33 16 -4
I 3. Xilsar 	19 	5	 6	 8 21 32 16 -4
14. Sineu 	19 	6	 3 10 25 31 15 -5
1 5. Cafetín	 19 	5	 4 10 32 40 14 -6
16. Génova	 19	 3	 8	 8 24 40 14 -4
17. Alquería	 19	 4	 4 11 23 38 12 -6
18. Consell	 19	 3	 5 11 28 54 11 -9

ggIfinitha Rágl©ná0

1. BINISALEM 17 12 5 0 37 12 29 +13
2. Rotlet 18 14 1 3 57 19 29 +13
3. Esporlas 18 9 4 5 41 29 22 +2
4. Pía Na Tesa 18 8 6 4 37 29 22 +2
5. S' !torta 18 7 7 4 31 28 21 +1
6. Cas Concos 18 7 6 5 24 15 20 +4
7. Juv.Sallista 18 8 4 6 61 42 20 +2
8. Barracar 18 7 4 7 52 41 18 -2
9. Port Soller 18 6 6 6 27 29 18 +2

10. Mariense 18 7 4 7 31 36 18 +2
11. Ruger 18 6 6 6 25 30 18 0
12. Puigpunyent 18 7 3 8 38 33 17 -3
13. Porreras A t 18 5 6 7 25 27 16 -4
14. Campanet 18 5 5 8 211 37 15
15. Altura 18 5 4 9 27 42 14 -2
16. Calsia 18 4 3 11 23 50 11
17. Minerva 18 2 5 11 21 50 7 -7
18. Llosetense 17 2 1 14 26 63 5 -13

Itrap13 nallelbn2

Ik W111311WT E°
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Central: Arnargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 9
Tofol 	 4
Torreblanca 	 3
Gomila 	 3
Matías 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1
Jaime 	 1
Casals. 	 1

Infantiles I
Arbitro: Julián Atanasio

(bien).	 BARRACAR 2
PETRA 4

Le ofrece sus especialidades
en Madera: Norte, roble.

norte viejo, fót-rnic
d.Lo que desee todo a s

Presupuestos u me(11.(1'1p estos gratis

IZarnon de Ses Cuines sólo h, o ay uno
Tel. 564006 Capdepera-Cala Ratjada

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
	Pepín 	 31

	

Maya II 	 30

	

Benito 	 28

	

Cantó 	 28

	

Angel 	 25

	

Goico 	 24

	

Esteban 	 23

	

Parra 	 22

	

Castilla 	 22

	

Torres 	 21

	

Zafra 	 19
Aurelio 	 36 López	 17
Maya l 	 35 Muñoz 	 14
Otero 	 35 Cruzado 	 14
Joaquín 	 33 Ferrer 	 9

«Y,
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Juveniles

MANACOR 4
PATRONATO 1

Arbitro: Antonio Ferriol Capó.
Manacor: Frau, Bauzá,

Gomila, Pocoví, Riera, Brunet,
Muntaner, Cerdó, Llull, Riera y
Riera.

Patronato: Durán, Magaña,
Fuentes, Cano, Adeña,
Vallespir, Pagan, Eulogio,
Rodríguez, Llobera, Ramis.

Goles: Muntaner, Riera,
Riera, Patronato: Ramis y Durán
en PP.

Comentario: Terreno de
juego encharcado y juego duro,
a causa de ello se mostraron
seis tarjetas tres por equipo y
una de ellas roja, el conjunto
local se mostró muy superior en
toda la fase del encuentro, a
pesar de que en Palma los
Manacorines tan solo pudieron
empatar a cero, el segundo gol
local lo marcó el portero en la
salida de un comer en su propia
puerta cuando ya terminaba el
encuentro del tres a dos que
hubieran podido marcar con dos
internadas del mismo delantero

visitante al cuatro a uno, con
bonita jugada de S. Riera que
remata P. Riera a la red.

Infantiles

OLIMPIC 13
PORTO CRISTO 1

Arbitro: Juan Carretero
Reina.

Olímpic: Lozano, La Torre,
Dapena, Ramón, Rosselló,
Estelrich, Riera, Puigrós,
Pascual, Cercos y Puigrós.

Porto Cristo: Moll, Torres,
Vilchez, Pañella, Hernández,
Sancho, Huertas, Caldentey,
González, López y Serrano.

Goles: Estelrich 2, Riera I,
Puigros I, Pascual 2, Cercos 4,
Puigrós I, Fullana 2, Torres por
el Porto Cristo.

Comentario: Nuevo palizón
por parte del Olímpic, esta vez
frente a los porteros que en
Porto Cristo ya consiguieron
vencerles por cero a once, no
es necesario decir quien llevó
las riendas del partido ya que se
puede presenciar bien en el
resultado.

Alevines

ESCOLAR 2
OLIMPIC O

Arbitro: Julián Atanasio
González.

Escolar: López, Ribot, Riera,
Moll, Torres, Nebot, Flaquer,
Garau, García, Pascual y María.

°limpio: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Riera, Frau, Fullana, Rigo, Riera
y Font.

Goles: Garau y María.
Comentario: Fueron

inferiores los del Olímpic frente
a los de Capdepera que salieron
derrotados por dos a cero en el
Marcador en Na Capellera tan
solo pudieron empatarle dos a
dos, se trata de un conjunto que
esta con los de delante y no
pierde racha.

Juveniles III

BARRACAR 4
LLORET O

Barracar.	 Sánchez,
Mayordomo, Mascará,
Villalonga, Matas, Galmés, Cruz,
Rosselló, Gomila, Millas,
Ouetglas, Aguilar y Miguel.

Loret: Gil, Molinas, Ramis,
Ferriol, Bennassar, Beltrán, Pou,
Llabres, Pou II Miralles, Jaume,
Amengual.

Goles: Todos fueron
conseguidos por el Barracar, J.
Villalonga, S. Cruz, Rosselló y
Millas.

Comentario: Vuelven a
reaccionar estos juveniles tras la
derrota ante el Alqueria que
pasó delante en la clasificación y
que tras realizar un bonito juego
le endolsó al Lloret cuatro
bonitos goles, se espera que el
próximo domingo que se
desplaza a Xilvar el cual va muy
por debajo en la clasificación,
concretamente el 9Q y con 18
ptos. se saquen dos puntos y
dos positivos que bien los
necesita debido a como se han
puesto los puntuales.



Coloms
SUELTA DESDE IBIZA

Tuvo lugar el pasado
sábado con un tiempo
desapacible y por lo tanto
negativo de cara al
lucimiento de nuestros
palomos. Así y todo se
registraron buenas marcas
teniendo que lamentar
algunas bajas debido a los
fenómenos meterológicos.

RESULTADO DE
LLEGADA

1 2 Miguel Verger
22 Miguel Caldentey
3 2 Bme. Puigros
45 Jaime Pou
52 Gaspar Reixac
62 Gabriel Nadal
72 Juan Servera.
8 Hnos. Febrer
9 2 Antonio Febrer
102 Antonio Ginart    
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Arbitro: Sr. Lorenzo Ramis
(bien).

Barracar: Bordoy, Pascual,
Martínez, Miguel, Roldán, Riera,
Cobo, Martí, Prohens, López,
Morey, Salvador, Larrubia,
García y Mascará.

Petra: Mayol, Vanrrell, Riera,
Riera II, Enseñat, Riutort, Salom,
Nicolau, Gaya, Capo, Quetglas,
Riera III y Siquier.

Goles: Por el barracar, A.
Cobo y B. Morey, por el Petra
los cuatro de J. gayá.

Comentario: Primera derrota
de estos infantiles tras muchas
semanas de no conocerla pero
que debido a la falta de tres
piezas importantes en el equipo
como son: Santandreu, P. Marti,
y C. Sánchez, no pudieron con
el Petra que empujó más y de
hecho ganó no muy
merecidamente ya que el arbitro
influyó mucho en el resultado.
Estos infantiles se desplazan el
próximo sábado a Inca para
enfrentarse con el Bto. Ramón
Llull que va el 9' clasificado con
18 ptos., esperando sacar
partido de Inca, ya que este va
muy por debajo.

Juveniles

ESCOLAR 2 POLLENSA 1

Arbitro Sr. Dominguez. Bien.
Escolar: Miguelin, Torres II,

Rufo, Garau, Francisco, Juanmi,
Fuster, Suso, Alex, Peraita y
Alzamora (Torres I)

Pollensa: Morro, Torrandell,
Bizañez, Cladera, Rebassa,
Calleja, Cifre, Galán, Martínez,
Mateo y Caballero (Cuesta).

Goles: Peraita y Garau para
los locales y Martínez para los
visitantes.

Comentario: El Escolar que
pudo golear al Pollensa porque
oportunidades las tuvieron los
jugadoreE- en siete ocasiones
con la portería vacía y en cada
una de ellas tiraron desviado,
tuvieron que conformarse con
una victoria mínima, no obstante
el público asistente en la
mañana dominguera salió

satisfecho del rendimiento del
equipo de Tomeu Pascual
porque en ningún momento
dejó de controlar el partido y
solo la mala puntería de Torres II
que, batallador como ninguno,
pero la suerte no le sonrió en
esta jornada. En cuanto al
Pollensa equipo que prepara
nuestro conocido y admirado
Martí a pesar de los dos goles
encajados no cejó en su
empeño de dirigir desde la
banda a sus muchachos fruto de
este empeño llegaría el gol, en
una defectuosa sesión de un
defensa que sabe aprovechar
Martínez anticipándose al
guardameta local y hace llegar el
esferico a las mallas.

En resumen un partido
entretenido con un dominador
común, la gran clase de algunos
jugadores del Escolar.

Alevines

ESCOLAR 2
OLIMPIC MANACOR O

Arbitro Sr. Atanasio. Sin
complicaciones.

Escolar: López, Ribot, Liara,
Moll, Torres, Nebot, Flaquer,
Garau, García, Pascual y Miguel
María (Gomila y Panyagua).

Olímpic: Grimalt, Roldan,
Santandreu, Grimalt II, Conde,
Riera, Frau, Fullana, Rigo, Riera
II y Font (Nicolau e Hinojosa).

Carencia total de información
en torno a este partido de
Alevines que se jugó, por puro
milagro, el pasado sábado en
Capdepera, cuando la Territorial
había anulado las

confrontaciones y el mister local
sin convocatoria previa tuvo que
salir en busca de jugadores
puesto que los de Manacor se
habían personado para jugar el
partido en "Es Figueral". El
terreno algo resbaladizo por las
lluvias caidas, nadie en las
tribunas y el Sr. Atanasio,
hombre sin pelo aguantó el
compás de espera mientras
duraría el mclutamiento de
muchachos. casos como el que

nos ocupa en esta crónica no
deberían suceder, porque en
deporte no valen las
improvisaciones, que por algo
los entrenadores intentan que
sus jugadores estén en la
caseta una hora antes de que
de comienzo el partido. Lo que
se dice en el argot pugilistico
"nervios fuera".

III Regional

ESCOLAR 4
CAN PICAFORT 2

Arbitro Sr. Lozano. Bien.
Escolar: Fons, Servera,

Nebot, Sansabas, Narín, Isidro,
Triguero, Carayol, Uced,
Cascarino y Garau.

Can Picafort: Carbonell,
García, Roig, Moranta, Cardó,
Calvo, Miguelito, Carrió II, Mario y
Parara.

Goles: Marín, Carayol, Garau
y Triguero para el Escolar y
Carñó II y Roi para á C. Picafort.

Comentario: El cuadro de
Toni Serapio en su feudo
resulta muy difícil de batir, ya
que en sus filas tiene una
mezcla de hombres

experimentando y jovenes
valores que se vacían durante
los noventa minutos de partido y
es que este año todos los
equipos de Capdepera están
llevando a cabo una buena
campaña, quizás pueda influir
en los cambios de mentalidad
de sus jovenes directivos,
hombres y mujeres que además
de apoyo a los técnicos dan
confianza a los jugadores y ello
se transforma casi siempre en
victorias. En cuanto al Can
Picafort, según nos comentaba
su entrenador Pomares, ha
tenido problemas en la
formación para este
desplazamiento, ya que entre
tocados y la gripe fueron
solamente diez los jugadores en
el campo. Merece especial
mención la actuación del portero
Carbonell, natural de Ciudadela,
iniciado y formado en los
equipos de base y luego como
titular para posteriormente ser
traspasado al Sabadell, para, por
motivos de trabajo y familia fijar
su residencia en la zona costera
de Can Picafort y que el pasado
domingo y a pesar de los goles,
estuvo soberbio.

Sábado, 4 de febrero, a las 4 de la tarde

INTERESANTES CARRERAS DE CABALLOS

Con más de 250.000 ptas.
de fondo en quinielas y trios



IMPORTANTE
GRUPO DE EMPRESAS

Precisa
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Para sucursal en Manacor
EXIGIMOS

-Bachiller superior o Formación Profesional,
administrativa en 2º grado.

-Edad máxima 30 años.
-Libre Servicio Militar.

OFRECEMOS
-ingreso en nómina y seguridad social.
-Amplias posibilidades de promoción.

-Remuneración: 1.400.000
-brutas anuales aprox.-

Interesados escribir adjuntando fotografia reciente y
curriculum vitae a: Apart Correos n 12 Manacor

SE ALQUILA
Cochería en Avenida des Torrent

Tel. 552055

Judo 
Campeonato de España

Equipo del Dojo Muratore a la
Península

Jaume Griñó en Santo Domingo

Los pasados días 27 y 28
tres judokas manacorenses,
Alicia Durán, Diego A. López
y Andreu Matamalas,
pertenecientes al Dojo
Muratore, han participado en
el Campeonato de España
Sub-17 en Madrir. Los
manacorenses han tenido
una buena actuación, pero
como todo el resto de la
expedición han sido
eliminados en las primeras
rondas. Como venimos
observando desde siempre,
puesto que no tenemos
que olvidar que el Dojo
Muratore ha mandado
multitud de judokas a los
campeonatos de España
durante los últimos diez
años y ya la experiencia es
mucha, los mallorquines
tenemos el tremendo
problema de la insularidad
que nos situa en desventaja
con respecto a las demás
comunidades autónomas.
Este problema no se podrá
solucionar si no hay
subvenciones para el
verdadero deporte base; los
desplazamientos que con
mucho esfuerzo de los

padres de los alumnos y del
propio Dojo Muratore, se
consiguen costear no son
suficientes para dar una
verdadera experiencia de
competición y poder afrontar

con	 garantíagarantía	 un
Campeonato de España.

EQUIPO DEL DOJO
MURATORE A LA
PENINSULA

mismas. También merece
destacar el esfuerzo de los
organizadores que
constearán la estancia y la
manutención de todos los
participantes.

Para los próximos días 25
y 26 de marzo ha sido
cursada una invitación a
Ponc Gelabert para que un
equipo de judokas
masculinos del Dojo
Muratore participe en una
competición que se
disputará en la península. A
la misma concurrirán
equipos de varias
comunidades autónomas,
representando a los clubs
más importantes de las

JAUME GRINO EN
SANTO DOMINGO

El judika Jaume Griño ha
sido seleccionado para
impartir un curso de judo de
alta competición a la
selección de Santo
Domingo, este es un mérito
más que añadir a los muchos
que ha contraido en su
dilatada carrera este
excelente judoka.
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Judo

Juana Servera y Eva Andujar, del Club Renshinkan,
séptimas de la clasificación general después de unos
excelentes combates

Campeonato de España Sub-17
Como ya es sabido por

todos los aficionados al
Judo, los pasados días 27 y
28 de enero se celebró la
fase final de la primera
competición oficial del año,
el Campeonato de España
Sub-17, masculino y
femenino, o por decirlo de
otra forma el Trofeo Príncipe
de Asturias, competición
reservada para chicos y
chicas de 15 y 16 años y
grado mínimo el cinto azul.

La Selección Balear
estaba formada por Andrés
Matamalas, Diego López,
Daniel Valls y Javier
Dieguez, en masculinos, y
Alicia Durán, Juana Servera y
Eva Andujar, en femeninas,
Pep Roses como árbitro y
Pep Mascaró como
responsable de la
expedición.

El problema para
nuestros jóvenes
competidores fue, sin duda
alguna, la inexperiencia y la
inseguridad en comparación
con las otras autonomías, tal
vez debido a nuestra
insularidad, el no poder
contactar con otras gentes,
ya que aquí los
competidores se conocen
todos, sin embargo nuestro
nivel era aceptable, pero
nos faltó lo dicho:
inseguridad. Matamalas
cometió un grave error a los
10 segundos del inicio del
combate que le supuso la
derrota por !opon, Diego
empezó muy bien el
combate fue vencido por
inmovilización, Daniel Valls
empezó, también, muy bien
el combate pero su
adversario, con una
graduación muy superior,
supo aprovechar muy bien
un error que le dio la victoria,
Javi fue el que más
posibilidades tuvo por pasar
la primera ronda, ganando el
combate todo el tiempo no

supo mantener y controlar a
su adversario y finalmente
fue derrotado, ninguno de
ellos tuvo opción a repesca
y así conquistar una medalla
de bronce, sin embargo en
las féminas hubo mejor
suerte, Alicia Durán empezó
muy bien el combate pero
un descuido de ella y
además presa de unos
nervios, comprensibles por
la presión que suponen
estos campeonatos, se salió
de la zona de combate y fue
amonestada por "Chui"
finalmente fue vencida por
un Yoku, las grandes
triunfadoras mallorquinas
fueron Juana Servera y Eva
Andujar, alumnas de Pep
Mascará, del club de Son
Servera, que supieron
tutearse con las demás
competidoras, ambas
pasaron la primera ronda
eliminatoria sin problemas,
Juana venció a Marta
Bustamante, de la
Federación Cántabra, por
Ippon de inmovilización y

Eva a Alicia López, la Cast.
Leonesa, también por Ippon
de "Morote Seoe Nague",
en la segunda ronda
pierden el combate con las
que quedarían
posteriormente campeonas
de España, Juana pierde
por Waza Ari y Eva por Yuko,
en repesca, Juana tuvo una
oponente de la Federación
Vasca con un nivel muy
igualado al suyo pero un
grado superior, esta se le
aventajó en el marcador,
Juana tuvo una oponente
de la Federación Vasca con
un nivel muy igualado al
suyo pero un grado
superior, esta se le aventajó
en el marcador, Juana hizo
todo por todo por recuperar
pero su adversaria, que
supo mantener y controlar,
la eliminó por recuperar pero
su adversaria, que supo
mantener y controlar, la
eliminó por una mínima
puntuación, mientras tanto
Eva tuvo la oportunidad de
disputar medalla de bronce,

repescando contra una
gallega y ganando el
combate por un "Chui" a
favor y dos Kokas, no logró
mantener a una oponente
que hacia todo lo posible
por recuperar y finalmente
Eva fue inmovilizada,
rendida por el sobree
esfuerzo y la tensión del
combate, nada pudo hacer
por escapar de la gallega.
Tanto Juana como Eva
tuvieron que conformarse
con un respetuoso séptimo
lugar en un campeonato de
España.

Vidal
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Por tres segundos -

Sobró el tercer periodo

SA POBLA 63-PERLAS MANACOR 42

Comentario: Un parcial de 19 puntos favorable al equipo
pobler, en el treanscurso del tercer período, dio con el traste a
un encuentro, que realmente había empezado bastante bien
para nuestros representantes, que llegaban al descanso con
ventaja en el marcador, pero los encuentros duran 40 minutos
y en este aspecto, el equipo local se aprovechó de las
indicaciones en el mencionado tercer período de nuestros
representantes, para senteciar de manera clara en el marcador,
cosa que en realidad y por lo que se vio no debió de ser así. El
marcador, funcionaba de la siguiente manera: Min. 5, 5-6, 10,
13-12, 15, 19-20, 20, 22-25, 25, 37-30, 30, 49-33, 35, 55-37,
40, 63-42.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodríguez, Terrasa 3, Gil,
Lozano, Egea, Morey 8, Jové 2, Oscar 12, Muñoz 2, Pascual
11, Vidal 2.

Destacaron: Morey, Oscar.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, malo.

Se luchó, pero no fue posible

SAN JOSE B 58-PERLAS MANACOR 54

Comentario: Gran partido el jugado por el equipo cadete
femenino, en la resbaladiza pista del San José B, en un
encuentro que pese a la presión con que jugó el equipo local,
supieron estar y a punto estuvieron de llevarse el gato al agua.
De todas maneras, la derrota, y jugando a una pista extraña y
además bastante resbaladiza (creo incluso que no estaba en
condiciones de poderse jugar) pienso que fue incluso
honrosa, y con un tanteador bastante aceptable. El marcador
funcionó de esta manera: MIn. 5, 7-8, 10, 11-12, 15, 13-16,
20, 24-24, 25, 31-26, 30, 35-33, 35, 48-41, 40, 58-54.

Perlas Manacor: Febrer, Llull A. G, Nadal, Vey 10, Parera 4,
Llull M.F. 15, Fons, Binimelis 17, Vives, Bassa 2.

Destacaron: Llull A., Vey, Llull M.F., Binimelis.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Cladera y García lamentable.

Por fin se ganó un encuentro

PERLAS MANACOR 57-SA POBLA 55

Comentario: Buen partido, el jugado por el conjunto dirige
Joan Oliver, frente al Sa Pobla, con resultado final muy
ajustado, pero que sirvió a nuestros representantes para
anotarse la primera victoria de la temporada, hecho sin duda,
que será decisivo de cara a la segunda fase, ya que se jugará
con muchísima más tranquilidad, cosa que lamentablemente
no habían tenido hasta el momento. Pero lo más importante, es
que a partir de esta victoria más de un jugador, rendirá mucho
más ya que desaparecerá en él la sicosis de derrota, que tenían
acumulado y que sin duda era un lastre difícil de arrastrar. El
marcador funcionó de esta manera: Min. 5, 4-4, 10, 15-11, 15,
21-19, 20, 30-26, 25, 40-32, 30, 48-42, 35, 53-47, 40, 57-55.

Perlas Manacor: Roig 2, Gayá, Oliver A. 3, Umbert 26,
Pascual 18, Parera 11, Oliver P.J., Llodrá 2, Pastor 4.

Destacaron: Umbert y Pascual.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Avalos y Ramírez fue bueno

y sin complicaciones.

Cómodo triunfo del cadete Masculino A

Perlas Senior

PERLAS MANACOR 81-CAMPOS 25

Comentario: A pesar, de que el adversario, fuera de verdad
una perita en dulce, pienso que no hay que restar mérito
alguno al conjunto del Perlas, ya que el tanteo da claramente
de que el equipo trabajó bien en ataque y aguantó
sobreranamente mejor en defensa ya que el equipo visitante
tan solo lograba 25 puntos a lo largo de los 40 minutos. La clave
sin duda, es que se jugó con ganas ya agresividad, desde el
inicio al final del encuentro, controlando de una manera clara al
adversario al que no dieron tregua. El marcador funcionó así:
Min. 5, 4-4, 10, 16-8, 15, 28-10, 20, 34-14, 25, 43-19, 30, 54-
19, 35, 69-21, 40, 81-25.

Perlas Manacor: Veny, Caldés 0. 14, Fuster, Cerda 24,
Pastor 8, Comas 5, Caldés 6, Pascual 5, Pol 12, Agustín 2,
Mateu 5, Barceló.

Destacaron: Todo el equipo, pero de manera especial O.
Caldés que si siempre jugara así de seguro que estaría en pista
bastante más tiempo.

Arbitraje: El arbitraje sin complicaciones.

Un excelente primera mitad, fue suficiente para
vencer comodamente

PERLAS MANACOR 63-SA POBLA 42

Comentario: Una gran primera parte, le fue suficiente al
conjunto Juvenil Masculino del Perlas Manacor, para vencer
con comodidad al equipo Pobler, que de verdad no demostró
gran cosa, lo que no sabemos, es no demostró nada porque el
buen juego manacorense lo impidió ya que principalmente en
la primera mitad, se jugó casi a la perfección, lo que se me
antoja bastante importante de cara al inicio de la segunda fase.
El marcador funcionaba de la siguiente manera: Min. 5, 5-3, 10,
18-5, 15, 28-5, 20, 42-12, 25, 46-17, 30, 51-28, 35, 55-34, 40,
63-42.

Perlas Manacor: Riera, Muñoz, Reus 4, Gelabert 4, Botelllas
8, Nadal 9, Llull 2, Pomar 7, Sánchez 18, Oliver 11, Matamalas.
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Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel corsa city 	
Opel corsa LS 	
Opel corsa TR	
R-11 TSE 	
Opel Kadett 4 puert
Seat ritmo 	
Peugeot 205 GR	

i Compruébelo.

PM-AL
PM-AN
PM-AH

PM-Z
PM-AK

PM-P
PM-AB

Es.

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

MANACOR (Baleares)

OPEL
NI, 1..11	 ,11.1411,1, 1.1

jr

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
En Pla7a Sabina S'Illot

Tel: 552613

Páq. 63

Destacaron: Muñoz, Reus, Botellas y Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Avalos bueno en líneas

generales.

Un simple partido de entreno

PORRERES 10-PERLAS MANACOR 47

Comentario: El conjunto femenino del Club Perlas Manacor,
casi sin bajarse del autocar, hasta el punto, que del minuto 15
de la primera mitad hasta el final el equipo local solo, consiguió
un punto, y esto que nuestras representantes, jugaron casi
toda la segunda mitad, con el equipo considerado reserva y
que hubo titulares que tan solo jugaron 7 u 8 minutos. El
encuentro fue malo ya que en la pista era difícil incluso el
tenerse en pie dado lo resbaladizo de la misma, y logicamente
por la baja calidad del equipo contrario. El marcador, funcionó
así: Min. 5, 3-2, 10, 7-10, 15, 9-22, 20, 9-30, 25, 9-36, 30, 9-
40, 35, 10-44, 40, 10-47.

Perlas Manacor: Miguel 2, Vey 9, Tugores 7, Parera 9,
Llodrá 12, Padilla, Pericás 4, Oliver 2, Riera 2, Sánchez.

Destacaron: Llodrá y Parera.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Piza, malo de solemnidad.

Partido malo del Club manacorense

PERLAS MANACOR 63-ANDRAITX 50

Comentario: Mal partido del Perlas, en esta ocasión frente al
colista del grupo, al que ganó por la simple razón de que era
muy malo, y la prueba más patente es que el revulsivo de los
manacorenses en la segunda mitad, fue precisamente un
jugador juvenil, Pedro Pomar y otro también juvenil Pedro
Reus, que pusieron preciasamente la agresividad necesaria,
para que se logrará la victoria, si bien y en honor a la verdad, hay
que destacar a Paco Fernández en defensa que cojió ni más ni
menos que 12 rebotes. El marcadro se movía de esta manera:
min. 5, 0-0, 10, 8-10, 15, 19-18, 20, 24-24, 25, 32-26, 30, 43-
35, 35, 56-44, 40, 63-50.

Perlas Manacor: Fernández 15, Oliver, Sánchez, Salom 19,
Fiol 6, Galmés 3, Santandreu 1, Pomar 15, Riera, Botellas,
Reus 4, Pastor.

Destacaron: Pomar, Reus y Fernández.
Andraitx: Garrido 3, Valdés 10, Coyas 4, Serrano, García,

Jurado 4, Coyas G. 14, Turrión 8, Martínez 7, Jaume.
Destacaron: G. Coyas
Arbitraje: Buen arbitraje del Sr. Mohamed.

PROXIMA JORNADA

--Infantil Masculino: Perlas Manacor-San Josep B. No lo va a
tener fácil el conjunto de Toni Muntaner, que reciben en su
pista el Sant Josep B, conjunto de características similares y
que de seguro venderá cara la derrota. De todos modos,
pienso que el factor pista tiene que ser determinante para que
nuestros representantes, que sin duda lucharán de inicio a fin
para que los puntos en disputa se queden en nuestra ciudad.

--Infantil Femenino: Perlas Manacor-Sant Jordi. Partido fácil
para las chicas de María Llodrá, que reciben al Sant Jordi,
equipo al que ya se le venció en su pista en la primera vuelta, y
dado el mejoramiento de nuestras chicas a lo largo de la
competición es de esperar que los puntos se queden en casa.

--Cadete Masculino A. Finalizada la primera fase, no juega
hasta la próxima semana.

Cadete Masculina B. Finalizada la primera fase, no juega
hasta la próxima semana.

--Cadete Femenino. Perlas Manacor-Consolació. No debe
de tener problemas el conjunto de Jaume Roig, para
deshacerse de su adversario, pero por si acaso, no sería
demás, que no se confiaran demasiado, y jugaran un
encuentro como la pasada jornada sin dar un balón por perdido
y con agresividad.

--Juvenil Masculino. Finalizada la primera fase, no juega

hasta la próxima semana.
--Juvenil Femenino: Perlas Manacor-Juventud Mariana.

Teóricamente, el conjunto de Onofre Pol, debe de vencer sin
dificultades a un equipo al que en la primera vuelta se le vencía
en su propia pista de manera bastante holgada, y que además
marcha a cinco puntos en su clasificación general, y por si fuera
poco, con una defensa bastante vulnerable.

Senio Masculino: Aguacity-Perlas Manacor. Partido difícil
donde los haya, para el conjunto de Toni Comas, que rinde
visita al Aguacity, conjunto de debido a su potencial deportivo,
es difícil de doblegar ya de por sí, pero que de manera
totalmente incomprensible ha perdido dos encuentros, por lo
que el del próximo domingo frente a nuestros representantes,
será sin duda a vida o muerte, por lo que no sería de extrañar,
que nuestros representantes pagaran los platos rotos de este
desaguisado, de todos modos y con la posible vuelta al equipo
de Sebastián Bonet, el equipo manacorense debe de jugar
con bastante más serenidad de lo que lo hiciera en la pasada
jornada.

fORIEZR-Hnos.
55 10 52 • 55l015l

I MANACOR



PROXIMA INAUGURACION
EN MANACOR
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES     

La undécima jornada no dio ninguna
sorpresa en sus resultados

En la jornada disputada el pasado lunes no hubo sorpresas
en lo que a resultados se refiera ya que los equipos situados en
la cabeza de la clasificación lograron las ya esperadas victorias.
De momento el cuadro que se alza como revelación es el
Master Pool Manacor B que con una partida menos está
situado en 5 0 posición con 14 puntos, a dos puntos del 2 y
tercer clasificados el Tulsa y Condal respectivamente con 16
puntos y 11 partidas.

Una vez más hay que reseñar que en las próximas jornadas
de según la ascensión de algunos conjuntos la clasificación
puede dar un vuelco sensible. Habrá que esperar una o dos
jornadas. El tiempo lo dirá.

RESULTADOS Y CLASIFICADOS DE LA JORNADA
DEL 30 DE ENERO

Can Lliro 1 - Master Pool Manacor A 5
Tres dos 15 - Tulsa 45
S'Hort 3 - Garlo 3
Can March B 1'5 - Condal 45

Can March A 10 8 1 1 160 73 43'5 165 17
Tulsa 11 7 2 2 161 104 400 260 16
Condal 11 6 4 1 149 115 39'5 265 16
Master Pool Manacor B 10 6 2 2 121 119 320 280 14
Master Pool Manacor A 11 6 2 3 144 120 380 280 14
S'Hort 11 5 2 4 136 129 34'5 315 12
Can March B 11 3 2 6 120 144 295 365 10
Garito 11 2 3 6 125 139 295 365 7
Tres dos 11 2 2 7 128 162 305 415 6
Can Lliro 11 2 2 7 111 153 235 365 6
Jumi 10 1 o 9 81 159 155 44'5 2

PARTIDAS PARA LA PROXIMA JORNADA DIA 6
DEL MES DE FEBRERO DEL CORRIENTE

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

Jumi - Can Lliro
Can March A - Can March B
Condal - Tres dos
Tulsa - Tres dos
Garito - Mas. Pool Manacor B
Desc Master Pool Manacor A

1 E R. TORNEO TINTORERIA JULIO

Actualmente se está disputando la fase final de ler. Torneo
Tintorería Julio, que dados los resultados obtenidos en esta
fase no se da aun un claro favorito, los resultados obtenidos en
las partidas que se han jugado, son los siguientes:

Rafael Pascual y Jesús Barrueco, 3 ganadas y dos perdidas.
Jordi Lliteras y Victor Parlade, de 3 partidas jugadas tienen

dos ganadas y una perdida.
Bartolome Sansó de 4 partidas jugadas una ganada y 3

perdidas.
Toni Pont, de dos partidas jugadas, dos perdidas.
Los dos primeros mencionados han jugado sus cinco

partidas, los restantes están pendientes de disputar dos o tres
partidas respectivamente.



CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993

	) CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

„
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Torneo Dardos Peñas Manacor y comarca

Ultima jornada de liga
No hubo grandes novedades en la penúltima jornada de

liga, un único empate del Vicente At. con el Bar Es Cau. El
próximo viernes día 3-2-89, será la última jornada de la liga
quedando compuestos los grupos para que en la próxima
temporada se pueda hacer primera y segunda división, de
momento los líderes de ambos grupos son: El S'Hort y el Bar
Ronda a falta de la última jornada que puede haber triple
empate en el grupo A.

El día 10-2-89 se empezará el Play-Off para conocer al
campeón absoluto de ambos grupos

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo "A"
Can March 7-B. Nuevo 1
B. Ronda 6-Es Kanyar At. 2
B. Poker 6-S'Hort At. 2
B. Roseta 6-B. Vicente 2

GRUPO "A"	 J	 GEP

Grupo "B"
S'Hort 5-Poker At. 3
Es Kanyar 5-Recre-Delicies 3
B. Ramonico 2-Can Nofre 6
Vicente At. 4-B. Es Cau 4

PF	 PC	 PtosPtos
B. Ronda 13 10 1 2 64 38 21 +7
B. Poker 13 8 3 2 67 37 19 +5
B. Roseta 13 8 3 2 65 39 19 +5
B. Vicente 13 6 3 4 64 40 15 +3
S'Hort At. 13 7 1 5 59 45 15 +3
Can March 13 4 3 6 46 60 11 -3
B. Nuevo 13 0 2 11 26 78 2 -10
Es Kanyar At. 13 0 2 11 25 81 2 -10

GRUPO "B" J GEP PF PC PtosPtos
Caf. S'Hort 13 10 1 2 74 30 21 +7
Can Nofre 13 9 2 2 66 38 20 +8
Es Kanyar 13 8 2 3 61 43 18 +4
Recre-Delicies 13 6 3 4 52 52 15 +3
B. Es Cau 13 3 5 5 59 57 10 -1
Poker At. 13 2 5 6 44 60 9 -2
B. Ramonico 13 3 1 9 38 66 7 -6
Vicente At. 13 0 3 10 34 70 3 -9

Caí. S'Hort, 1 er. clasificado Grupo "B"

PROXIMA Y ULTIMA JORNADA DE LA LIGA DE
GRUPOS PARA EMPEZAR EL PLAY OFF EL
10-2-89

Grupo A
	

Grupo B
Es Kanyar-Can March
	

Recre-Delicies-Vicente At.
B. Nuevo-B. Poker
	

B. Es Cau-Caf. S'Hort
S'Hort At.-B. Roseta
	

Poker At. B. Ram
B. Vicente-B. Ronda
	

Can Nof re-Es Kanyar

Máxima Tirada: D. Antonio Cerdá (S'Hort) con dos de 180 ptos.
Máximo Cierre: D. Pedro Media (Can Nofre) con 130 ptos.
Mínimo Dardos: D. Juan Castor (Recre-Delicies) con 14 dardos.



Miguel Sansó, dirigente de la Cooperativa Trot, que juntamente con un entusiasta grupo de
directivos confía en sacar adelante el trote rranacorense
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Hipódromo 

Miguel Sansó, nuevo presidente de la Cooperativa
Trot

Importante "bote" para las
apuestas de la reunión de este
sábado

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

La Cooperativa Trot,
entidad encargada de
organizar las carreras de
caballos en el hipódromo de
Manacor, cuenta desde el
pasado 19 de Enero con un
nuevo Presidente al frente;
dicho cargo recae en la
persona de Miguel Sansó,
que encabeza la única
candidatura presentada,
después de ser
abandonada la opción de
Damián Ginard e inclinarse
por continuar como entidad
o sociedad deportiva.

Con algo menos de
concurrencia de aficionados
con respecto a precedentes
reuniones se aprobó -sin
apenas inconvenientes- la
candidatura presentada, y
cuya Junta Directiva estará
formada por:

Presidente:	 Miguel
Sansó.

Vice-Presidente:
Bernardo Parera.

2'	 Vice-Presidente:
Sebastián Riera.

Secretario:	 Lorenzo
Febrer.

Tesorero: Gabriel Román.
Jefe	 Pista:	 Juan

Santandreu.
Jefe Programación: Jorge

Llull.
Relaciones Públicas:

Juan Sanmartí.
A la vez, aunque un poco

de lado y como supervisores
de las cuentas que
mencionada Directiva debe
presentar mensualmente al
Ayuntamiento, hay una
Junta Rectora compuesta
por: Jaime Llull, Bernardino
Gelabert, Bartolomé Ferrer,
Jaime Darder y José
Huertas.

PROGRAMA QUE
PRESENTA ESTA
JUNTA DIRECTIVA

Nuestra intención era el

ofrecerles en la presente
edición una extensa
entrevista con el nuevo
"mandamás" de la
Cooperativa Trot, si bien la
hemos aplazado para la
próxima semana ya que a la
vez consideramos de sumo
interés el que los
aficionados puedan conocer
en toda su extensidad el
programa de trabajo
presentado, y que debe ser
aprobado en la Sesión
Plenaria del Ayuntamiento la
venidera semana.

1. Organizar carreras de
caballos al trote y galope en
el Hipódromo de Manacor
durante cuatro años.

2. Alquilar por un período

de dos años el Bar-Cantina
mediante subhasta pública.

3. Fusjonar la Cooperativa
Trot con la Sociedad
Deportiva Trot si la mayoría
lo encuentra conveniente.

4. Dotar de dos máquinas
de apuestas de teclado y
poner en funcionamiento las
existentes.

5. Gestionar a partir del
mes de Febrero la
adquisición	 de	 unos
terrenos para la creación de
un nuevo hipódromo y la
venta del existente, siempre
con la aprobación de los
accionistas	 y	 el
Ayuntamiento. También se
podrá realizar una permuta.

6. Cunplir y hacer cumplir

las obligaciones de la Junta
Directiva con los socios.

7. Aumentar economi-
camente los premios
actuales.	 Implantar
matrículas sobre el 2%
sobre el total de los premios.

8. Cobrar entrada para
asistir a las reuniones de
carreras, que servirá para
apostar un trío en la carrera
anunciada. Los accionistas
tendrán entrada gratis con
pleno derechc.

9. Gestionar patroci-
nadores y exponsores y
colaborar con el
concesionario del Bar a
organizar fiestas y reuniones
con el fin de promocionar al
máximo las carreras de
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caballos.
10. Mantener en buenas

condiciones la pista de
competición y paseo,
jardines e instalaciones en
general.

11. Pagar todos los
premios atrasados y cobrar
cuadras, cuotas de socio,
matriculas, etc.

12. Poner al cobro la
cantidad de 1.000 ptas.
mensuales para el año 1.989
para cuadras y hacer una
gestión para poder realizar
de nuevas.

13. Para el empleo de las
instalaciones o pistas de
entreno-competición o
paseo será obligarorio que
el dueño del caballo o
caballos sea socio de la
Cooperativa Trot o un su
defecto de la Sociedad
Deportiva. De lo contrario no
podrá aprovecharse de
dichas instalaciones.

14. Confeccionar un
calendario de carreras a
negociar con el Hipódromo
de Son Pardo.

15. El concesionario del
Bar-Cantina será al mismo
tiempo vocal con voz y voto
de la Junta Directiva.

16. Confeccionar un
método a seguir sobre el
sistema de competir los
caballos, bien sea por
planning u otros sistemas,
procurando que cada
caballo tenga el máximo de
posibilidades de premio por
un semestre; cambiando o
modificando dicho sistema si
no	 diera	 resultado
satisfactorio.

17. Realizar un contrato
con el Ayuntamiento sobre
subvenciones y otros
asuntos de interés.

LA REUNION HIPICA
DE ESTE SABADO

Para este sábado, a partir
de las cuatro de la tarde,
está prevista la quinta
reunión de lo que va de año.
La misma no se presenta
muy extensa en cuanto a
programación, ya que son
siete las carreras
anunciadas, si bien no está

ni mucho menos falta de
alicientes, dado que en el
aspecto deportivo se cuenta
con una carrera especial para
jockeys aprendices, y en
cuanto al de las ventanillas
de apuestas con un "bote"
de más de 250.000 ptas. a
repartir en tres carreras (una
quiniela y dos tríos), cifra
esta no muy usual por estos
!ares, pero que ha sido
posible gracias a la cantidad
de sorpresas deparadas el
pasado sábado.

PROGRAMA

Primera Carrera
Melusín, Loçana, Mel,

Lince Fox, La Pamela de
Retz, Jinjol O., Mont Jorim
R., Laudeac R., 2.100 m.-
Autostart.
Segunda Carrera

Fort Mora, Heros de Mei,
A. Ganster V., Estrella Mora,
Lucas y Boga, 2.100 m. -
Autostart.
Tercera Carrera
(Especial aprendices)

Juin (R. Manera), 2.100;
Lirona (T. Bosch), Jeanett
(R. Rosselló), 2.100; Drives
Twist (Caty Bordoy), Milord
de Courcel (B. Llobet),
2.160; Elga (Isabel Garau),
2.180; Hivern (A. Garau),
2.200.
Cuarta Carrera (Fondo
quiniela: 124.500
ptas.)

Escarcha, Faraona, Figura
Mora, 2.100; Harlem, Lutine,
2.120; Dinamique R.,
Kecrops, Lys des Epines,
2.140; Murag D., Quenotte
Sablaise, 2.160.
Quinta Carrera (Fondo
Trío: 31.900 ptas.)

Juli Sport II, Lirica, Lucana
de Retz, Marcus, 2.100;
Morellet, Unisol, Fulminant,
2.120; Lady Neka, Jesabel
J.M., 2.140; Mutine, 2.160.
Sexta Carrera

Maravilla Mare, Jeniffer,
Jabúl S.F., 2.100; Lechuzo,
Hito S.F., Joiell, Jina Frisco,
2 . 1 2 O ; Lindango,
Jassaband, E. bonita, 2.140.
Séptima Carrera

(Fondo Trío: 97.500
ptas.)

Ordelia, Perveche du
Pont, Morlac, 2.100;
Quapelle de Deze, Polo,
2.120; Nivaso de Mingot,
Gamín d'Isigny, Maizian,
Ozevillais, 2.140; Niky du
Padoueng, Halen de Font,
2.160; Nomade en Foret,
2.180.

PRONOSTICOS

Primera carrera: Mel, La
Pamela de Retz, Mont Jorim
R.

Segunda carrara: Lucas,
Heros de Mei, A. Ganster V.

Tercera carrera: Milord de
Courcel, Drives Twist,
Jeanette.

Cuarta carrera: Lutine,
Escarcha, Lys des Epines.

Quinta carrera: Unisol, Juli
Sport II, Mutine.

Sexta carrera: Maravilla
Mare, Jeniffer, Hito S.F.

Séptima carrera: Polo,
Niky du Padoueng, Nomade
en Foret.    

En finca Na Capellera C/Lic. S. Perelló i Arbona, n 2 1 SE
VENDE 3er. piso derecha B, con garage, 4 habitaciones,
salón comedor, cocina, lavandería y dos cuartos de baño

Tel. 580312 (a partir de las 21 horas o de 7 a 9 de la mañana)



-	
Rafael Ferragut, de la Escuela R.R. Balear junto a Fdo. Dameto,
recientemente elegido Pte. de la F.B.A.

Juan Tomas, recibiendo de manos de Santiago Coll, uno de los numerosos trofeos que le
correspondieron
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Motor 
Un año más

El manacorí, Juan Tomas, acaparó
los más destacados galardones

En breves fechas estará confeccionado el
calendario

Días pasados tuvo lugar
en un distinguido
Restaurante de la Playa de
Palma la tradicional cena
anual de entrega de trofeos
a los más destacados pilotos
de la temporada, en lo que
concierne al automovilismo
Balear. A la misma asistieron
gran cantidad de pilotos y
aficionados al mundo del
motor, además de
destacadas autoridades,
tales como el Director
General de Deportes,
Antonio Borras, el Concejal-
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Palma,
Santiago Coll y que
compartieron manteles con
el recientemente elegido
Presidente de la Federación
Balear de Automovilismo,
Fernando Dameto.

En dicha velada, por
cierto muy amena se
pudieron ver muy buenas
perspectivas de cara al
futuro, ya que son bastantes

los pilotos que tienen en
mente estremar vehículos,
entre ellos Leiff Buttenhoff.

Por lo que respecta a la
temporada 1.989 decir que
está como quien dice su
inicio a la vuelta de la
esquina, su calendario
dentro de breves fechas
estará totalmente
confeccionado, y la prueba
que abre el Campeonato de
Baleares será el Rally Isla de
Mallorca.

TROFEOS
En cuanto a galardones el

más acaparador fue un año
más el manacorí Juan
Tomás, seguido del
felanigense, José Luis Miró,
como podrán observar en
las clasificaciones definitivas
que a continuación les
ofrecemos.
Rallyes (Piloto))

1- Juan Tomás 700 Ptos
2-José Luis Miró 588
3- Francisco Pizá 424

2-Jaime Prohens	 588
3- Catina Martínez

292
4- Rafael Jimeno	 284
5- Alicia Bennasar	 256

Montaña (Grupo N)
1- José Luis Miró	 776
2- Pedro Payeras	 776
3- Julián Gómez	 540
4- Onofre Alba

394
5-Jaime Riera	 320

Montaña (Grupo A)
1-Juan Tomas	 572
2- Francisco Pizá	 560
3- Bartolome Arbós 404
4- Lorenzo Carbonell 348
5- Miguel Manar	 318

Montaña (Fórmulas)
1- Helmut Kalenborn 562
2- Wolfgang Lindner

320
3- Gabriel Grau	 280
4- Pedro Mayol	 172
5- Antonio Grau	 168

Promoción
Campeón: Antonio Frau
Subcampeón: José

Crespí

4- Miguel Munar	 302
5-Pedro Payeras 302

Rallyes (Copiloto)
1- Antonio Manso	 700



SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

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

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

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

DIUMENGES I FESTES
Matí 

8 N.S. Dolors
830 Crist Rei, Fartáritx
9 Son Negre, Serralt
930 Convent, Hospital
10 N.S. Dolors, Son Carrió
1030 St. Josep
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11'30 Crist Rei, Convent
12 Convent

Horabaixa 
17 Benedictines
1 7 30 S'Illot
18 Crist Rei, St. Josep
19 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
1930 N.S. Dolors
20 Convent, Son Macià

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

AL'IERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DÍAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA'

Mariscos. pescados
carnes frescas.No oltidar 

nuestra
especialidad en:

PAELLAS <también  para, iiever
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Agenda
GASOLINERA VIÑAS

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

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

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

\

Asepeyo 	

GRUAS
Pou Vaquer 	

554311

.550344

Son Macià 	

TAXIS
Manacor	

553065

551888
Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G Manacor 	 554506 Calas de Mca	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401

Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959

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

	 553200
.• * • Ayto. S. Lorenzo 469003

Juzgados 	 550119 Grimatl 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional
	

550044
Comisaría 
	

551650
Guardia Civil 
	

550122
Guardia Civill
P.Cristo 	

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 550210

•••••

	 GRUAS BAUZA
	L 

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frentecampo de fútbol)LCentral Palma Tel. 752716

y 297307
820100

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Los nacidos

deL 21 -3 aL 20 -4

SALUD Tu salud será facilmente
vulnerable, durante esta semana debes
prestar mucha atención sobre todo a las
vías respiratorias.

DINERO * Resolveras tus
problemas financieros gracias a la
colaboración de un buen amigo, sin
embargo surgirá un nuevo conflicto si
no dejas de lado algunas de las
responsabilidades que no puedes
atender.

AMOR La estabilidad sentimental
de la que gozas actualmente se verá
alterada por la actividad que llevais,
tendras menos tiempo para el amor.

a t111.74 1S
Los nacidos

del 21 - 5 al, 21 - 6

SALUD Los tra, 9 digestivos
serán la causa principal de tus
problemas de salud, sigue una dieta
adecuada para tu caso.

DINERO " Tendras buenos
ingresos y si los administras
debidamente podrías llegar a realizar
uno de tus sueños, se trata de ser
ahorrativo.

AMOR Semana llena de
emociones nuevas para los nacidos
bajo este signo, una persona llena de
contradicciones, muy activa y posesiva
se encargará de acabar con el
aburrimiento.

LEO
Los ~dos
del 23 -7 at 23-8

SALUD Se aprecía un bajón en tu
salud, deberías cuidar tus dientes, las
caries son la causa de muchos
trastornos.

DINERO • Tienes muchas
responsabilidades y deberas hacerte
cargo de ellas, eso supondrá unos
gastos muy fuertes durante un tiempo.

AMOR * Tendras ocasión de vivir
una aventura, pero si lo haces tu
relación actual se verá seriamente
dañada y hasta podría ser que
definitivamente, tu eliges.

TAMIZA
Los nacidos

del 21-4 aL 20-5

SALUD • Tu salud será buena y
tendras mucha energía, el organismo
necesita el contacto con la naturaleza
para encontrar el equilibrio.

DINERO Habrá cambios en este
sector para tí, una empresa importante
podría interesarse por tu trabajo, date a
conocer en los ambientes adecuados y
pronto veras tu esfuerzo bien
remunerado.

AMOR • Estas rondando una
persona que solo te traerá quebraderos
de cabeza, no te conviene continuar
con esta relación.

C ANCER
Los nacídos

deL 22 - 6 aL 22 -7

SALUD • Podrías padecer una
enfermedad de tipo lepático, durante
los próximos días procura no tener
contacto con personas que la padezcan
y puedan contagiarte.

DINERO • Es el momento ideal para
llenar tus bolsillos con un asunto que te
resultará fácil y agradable, acéptalo sin
pensarlo.

AMOR Tu estado emocional es
confuso y no estas en disposición de
tomar una decisión rápida en lo que a
relaciones sentimentales se refiere.

V 'LIMO
Los nacidos

deL 24-8 aL 23-9

SALUD • Tu estómago está muy
castigado, si tienes dolores o molestias
abdominales acude a tu médico corres
el riesgo de padecer una úlcera.

DINERO Las ganancias van en
aumento, pero no inviertas tu dinero en
negocios agrícolas, tu suerte no está
encaminada en este sentido.

AMOR Estas exagerando y no
haces más que aumentar la tensión
reinante, el amor también tiene sus
momentos difíciles y cuesta mucho
acostumbrarse a ellos.
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DeG 4 al 10 de rebrero

L1,1311.4
Los nací-dos

deL 24 - 9 ca 23 - 10

SALUD " Estas gastando tu cuerpo
muy rapidamente, si no aminoras la
marcha tu salud se verá quebrada,
tomátelo con calma.

DINERO Es un momento propicio
para este signo, en los próximos días
puede llegar hasta tí por medio de una
carta, una noticia a la que sacaras mucho
partido si sabes enfocarla.

AMOR Habrá mucho movimiento
de amores, las aventuras se suceden y
parece que estas muy solicitado, que
no se te suban los humos.

SAWITA11.1.0
Los ~Uf-os

del 23 - 11 al 21 - 12

SALUD * En esta estación del año
tu cuerpo se hace sensiblemente más
vulnerable, abrígate y procura evitar las
corrientes de aire.

DINERO • Se acercan momentos
críticos para tu economía, deberas
actuar con mucha cautela para no perder
lo que has conseguido.

AMOR Aprovecha este momento
para empezar una relación sería y
estable, a tu lado se encuentra la
persona que podría ser tu compañera si
se lo pides.

ACU-Al2.1,0
Los nacídos

del 21 - 1 at 19 -2

SALUD Tu organismo está un
poco desconpensado, demasiada
comida para una vida tan sedentaria,
tendras que elegir o comer menos o
moverte más.

DINERO " Es hora de saldar las
deudas y empezar a respirar un poco
más desahogado, la carrera por conse-
guir lo mejor está llegando a su meta.

AMOR Una visita anunciada será
portadora de gratas sorpresas, tal vez
sea el primero de muchos otros
encuentros.

tSCORPTON
Los nacidos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD * La circulación es uno de
tus principales problemas, prueba de
aliviar las molestias con sesiones de
acupuntura.

DINERO * Hay todo un mundo de
posibilidades a tu alrededor, tu talento
innato debes aprovecharlo no solo para
ganar dinero, también para mejorar el
mundo.

AMOR No habrá suerte en este
aspecto de tu vida, en los siguientes
días podras ver como la persona que
querías conquistar se te va de las
manos.

CAPIUCOR.N10
Los naeídos

del 22 - 12 al 20- 1

SALUD Cuidado con las
relaciones sexuales podrían ser la vía
por la cual tu salud se vea mermada,
exige higiene.

DINERO • Los préstamos solucio-
narán tu papeleta económica de mo-
mento, sin embargo si sabes jugar tus
cartas pronto podras prescindir de ellos.

AMOR • La estabilidad sentimental
está a la orden del día, parece que la
cosas funcionar de maravilla con tu
pareja.

PISCIS
Los rweídos

del 20 -2 at 20 -3

SALUD Estas en un buen
momento físico, pero cuidado, podrías
caer enfermo a causa de un alimento en
mal estado.

DINERO No se prevean
problemas económicos, en el trabajo
tendras unos acontecimientos poco
habituales pero no afectarán en nada a
tu economía.

AMOR Si tu relación no echa raices
es debido a la poca confianza que os
teneis, si deseas que las cosas
funcionen hablad los dos con total
sinceridad.
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4 Febrero
	

5 Febrero
	

6 Febrero
	

7 Febrero     

MA11    11.        

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: "La
zapatilla de cristal"
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: "Todo va
bien"
02.00 Música golfa
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje: "El día
después"
05.50 Musical
06.30 Jazz entre amigos

09.30 Sesam obret
10.00 Archie y Sabrina
10.30 El último koala
11.00 Plastic
12.00 Glasnost
13.00 Tribunal popular
14.00 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
00.50 Estadio 2

elliTéítéIWCadéfiállg

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Cinc i acció
13.35 Judes Xanguet i les
maniquins
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 "Salvem el
Titanic"
23.25 El retorn de Sherloch

09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "Seis
meses enamorado de una mujer
mayor"
17.40 La Pantera Rosa
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
19.05 La piovra
20.00 Waky-waku
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.35 Domingo Cine: "Amor sin
fin"
00.1048 horas
00.15 Clásicos en blanco y
negro: "Guadalcanal"

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.30 L'informatiu cap de
setrnana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "El
hundimiento de la casa Usher"
19.45 Spots de promoción del
2Q canal
20.00 L'informatiu 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 Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35 Tarda d'aventures
epiques "Hércules a la
conquesta de L'Atlántida"
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

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 Nanny
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
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: "Abrázame y
sáciame de besos"

16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.00 Campeonato del mundo
de esquí alpino
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "Feroz"
22.40 La !luna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos
00.20 Campeonato del mundo
de esquí alpino

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 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
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 Léscuróó negra

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 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
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 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "55
días en Pekin"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.15 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "El
viaje de los comediantes"

~Melena 

13.00 Panorama
13.30 Magatzem
13.45 Ermitas
14.00 Pobles
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Voces del Brasil
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Documental especial
19.30 Campeonato del mundo
de esquí alpino
20.00 Basquet
21.30 El espectador

egréitétaIeádéniell

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.40 Dibujos animados
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongonia
19.10 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
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8 Febrero

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 Nanny
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 )
13.05 Temes de Catalunya
13.35 Magatzem esports
13.45 Razas autóctonas
14.00 Salud "ma de metge"
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Voces de Brasil
16.30 Pura sangre
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
19.00 Campeonato del mundo
de esquí alpino
20.35 Vía Olímpica
20.55 Fútbol
22.55 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen

(11:111eitei*'£a den a 

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 Els veïns
16.05 Simón i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
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: "Modesty
Blaise"
23.55 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

9 Febrero

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 Nanny
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
19.00 Langostino
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3

(1111:SOCUndllliCa denall

13.00 Europa
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Voces del Brasil
16.30 De pura sangre
17.30 Primera función: "La idea
fija"
1900. Campeonato del mundo
de esquí alpino
20.30 Portes de Catalunya
21.00 Vía Olímpica
21.05 La claror daurada
21.30 Todo motor
2205. 	 Jueves Cine: "La
herencia Ferramontil"
23.40 Metrópolis

(_Tercera Cadena

12.00 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 Els veTris
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.40 Dibujos animados
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.35 3 Pincs i Repicó
23.05 Temps de neu
23.20 Esports flash

10 Febrero

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 Nanny
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Alquibla
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine Padre
Nuestro"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje "Fanny Hill"
03.30 Documentos TV
04.30 Raices
05.20 La buena música
06.20 De Pelicula 07.15
Largometraje "El y su enemiga"

Ms""e""unda - a(eerTr""")uv...::.
13.00 Avanç intormatiu
13.00 Tenis
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Voces del Brasil
16.30 De pura Sangre
17.30 Cine Español:
"Acompáñame"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 Atletismo
20.25 Baloncesto

" , :~("1W-")~,
12.00 Universitat oberta
13.30 Mag Magazine
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 El Rei Artur
17.40 Dibujos animados
18.00 El meu amic Winnetou
18.50 Los Yoguy
19.15 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.35 La vida en un xip
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Si las estrellas
aparecieran tan sólo
una noche cada millar
de años, ¡cómo
creerían y adorarían el
hombre!

011000

El día 12, del matrimonio
Bartolomé Sansó Lliteras y
Antonia Brunet Mayol nació
un encantador y precioso
niño que al bautizarlo le
impondrán el nombre
Antonio.

00000

Bárbara Riera Salas, a los 80
años (a) Portallis.

El mismo día, a las 745,
se celebró un Funeral en la
Parroquia de Cristo Rey.

c”),*‹,ty

Dc
Gari, de S Hort des Gabre.

Por tal motivo el mismo
día se rezó el Santo Rosario,
a las 645 y acto seguido se
celebró en la Parroquia de
los Dolores, un Funeral por
su alma.

ttlattOtt

Pastor, Q.E.D.
El día 30, en la Parroquia

de los Dolores se celebró el
Funeral por su alma.

Reciban los familia-
res nuestro más
sentido pésame.

'‘1\

#,#

)mingo Duran Frau (a)
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Nos unimos a la
alegría de la familia
Sansó-Lliteras, y
deseamos de corazón
que el pequeño
Antonio sea la alegría,
felicidad y la unión de
toda la familia.
Enhorabuena.

Como los elefantes
luchan, la hierba es la
que sufre.

DEnBlitOOMEt

Muchas veces echa-
mos la culpa de
nuestras negligencias
a la mala suerte.

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

Si viviera otra vez,
quisiera que la vida
fuera como ha sido
hasta hoy. Sólo que
abriría un poco más los
ojos.

40000

El día 26, falleció
después de larga y penosa
enfermedad sufrida con
resignación cristiana,

Falleció inesperada-
mente, el día 26, Juan Mas
Quetglas, a la edad de 85
años (a) l'amo En Juan
Chon.

El Funeral se celebró en
la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos.

c“,,),00

A la Ióngeva edad de 92
años, dejó este mundo,

También el mismo día
falleció Petra Genovart
Horrac, a los 62 años, y a las
730, en la Iglesia de San
Pablo se celebró un Funeral
en sufragio de su alma.

Falleció a los 49 años de
edad, de una rápida
dolencia, que la ciencia nada
pudo hacer, Juan Horrach

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Onofre Bergas, Hermano de las Escuelas Cristianas del Colegio
La Baile - Manacor, así como su familia, desean hacer público su

agradecimiento a cuantas personas les han manifestado su
condolencia en los tristes momentos del fallecimiento de su

familiar y les han acompañado en tan doloroso trance.
La Comunidad de Hermanos de La Salle de Manacor se suma

igualmente a dicho agradecimiento.   
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Distribuidor

Oficial de:
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

L'o	 o y Pedro Frod Sonso C

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

Ir a
MUEBLES PICÓ, S.A.

\\WN. N.Wnv

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



Su coche usado,
vale más al comprar

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

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

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

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

Venga a vernos a:

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11




