
Según Tomás Llull, que recibió un
culatazo en la cabeza

-Los atracadores
de Hiper Manacor
dijeron que
volverían

fSerá sede del Patronat de Sant Antoni
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r El pasado domingo cedió un punto en "Na Capellera"

El Manacor, a desquitarse
en Menorca



C/Conquistador, 8
(Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Batlia-Presidència
VI CONCURS DE MOSTRADORS

NADAL 1989
L'Ajuntament de Manacor en sessió celebrada el dia vint d'octubre de mil nou-cents vuitanta-

nou aprova les Bases que han de regir el VI Concurs de Mostradors Nadal 1989, del seguent
tenor:

1-L'objecte d'aquest concurs promogut per l'11.1m. Ajuntament de Manacor Os l'embelliment de
mostradors amb motiu de les properes festes de Nadal.

2-Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme
municipal de Manacor, el local dels quals disposi d'un mostrador orientat a la via pública.

3-Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions corn locals tengui al seu nom.
4-Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 12 hores del dimecres dia 20 de

desembre del present any, al Departament de Cultura (2 planta del Parc Municipal).
5-El tema del concurs sera lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells

mostradors el tema dels quals estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així corn també la
creativitat.

6-Es concediran els seguents premis:
-Un premi de 55.000 pessetes
-Un segon premi de 28.000 pessetes
-Un tercer premi de 17.000 pessetes
7-S'atorgarà també un premi especial de 30.000 pessetes a aquell establiment que al llarg de

l'any hagi cuidat de manera especial i continuada l'estét;oa del seu mostrador.
8-El Jurat Qualificador designat a tal efecte sera nomenat per l'Ajuntament i estarà integrat

per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts plàstiques i comptarà amb
representants de les entitats patrocinadores.

9-El Jurat visitara la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el divendres dia 22 de
desembre, a una hora en que sia necessari l'enllumenat artificial.

10-El veredicte del Jurat sera inapel.lable i es farà públic a les 24 hores seguents.
11-Els primers no podran declarar-se deserts.
12-La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents Bases.

El Batle
Jaume Llull i Bibiloni

CARNICERIA-CHARCUTERIA

CAN RIERA
INAUGURACION

Lunes día 11 de diciembre

C/Mallorca, 18 (Sa Torre) Manacor

SE OFRECE
EMPLEADA DE HOGAR

Por horas, con experiencia
y buenos informes

Tel. 555443



AUTO VENTA MANACOR S.A.

Concesionario

TECNOLOGIA LIDER

FIAT CROMA Turbo diesel inyección directa, motor
2000 c.c. 92 CV. Precio final P.V.P. matriculado
2.703.000 ptas.

FIAT TIPO 16 VALVULAS motor 1800, 138 CV.
dirección asistida y llantas aleación de serie P.V.P.
matriculado 1.975.000 ptas.

FIAT UNO TURBO-INYECCION-INTERCOOLER
Ahora con nuevo motor 1400 y 118 CV de O a 100 7'7
segundos, llantas aleación, volante momo de piel etc.
P.V.P. matriculado 1.676.000 ptas.

FIAT PANDA SISLEY 4X4 Motor Fire 1000 con
inclinómetro, 5 velocidades, interior en ante etc. etc.
P.V.P. matriculado 1.220.000 ptas.

C/Fusters, solar 43 (entrando justo al frente, al lado,
inspección técnica vehículos 'tema)

Tel. 843400

ABIERTO DE 8 A 1'30 DE LA MAÑANA Y
DE 3 A 7'30 DE LA TARDE

La actual exposición de Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone), seguirá
al servicio del público para:

-Venta modelos Fiat. -Vehículos de ocasión.
Tel. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

El de las basuras,
un tema que huele a podrido
No es de recibo el que una empresa pretenda cobrar la astronómica cantidad en

millones que fue aprobada con la concesión del servicio de recogida de basuras del
Municipio de Manacor, mientras las prestaciones que se observan en las primeras
semanas de gestión no sólo pueden ser calificadas de tercermundistas, sino de
vergonzosas. Una desverguenza y falta de control y organización que no justifican ni
las palabras de los responsables de la Empresa "Aseos Urbanos", ni el paternalismo
observado en las declaraciones del responsable político del tema, Joan Manuel
Francia, que dice tener confianza en que el desaguisado se arregle, aunque, éso sí,
por lo menos es también uno de los convencidos de que el servicio, de entrada, no
funciona.

No es que creamos que "Aseos Urbanos" haya venido de Madrid a Manacor para
tomar el pelo a treinta mil almas, es que "nos está tomando el pelo". Tanto en lo que
se refiere al pésimo servicio de recogida, como al uso y abuso de una zona que no
puede ser usada como vertedero.

Ahora cabe pensar si durante estas semanas de "aprendizaje", "Aseos Urbanos"
querrá cobrar como si realizara un servicio impecable, lo que sería, además de una
tomadura de pelo, una especie de atraco al ciudadano manacorí, que en temas
relativos a concesiones y empresas de recogida de basuras parece estar obligado a
oler a podrido.

Porque la verdad es que si "Aseos Urbanos" no cumple "por falta de medios", no
es menos cierto que la anterior adjudicataria, "Limpiezas Urbanas de Mallorca", dejó
un putrefacto olor a lo largo y ancho de los anos que tuvimos que soportarla. Como si
aquí estuviéramos predestinados a pagar a precio de oro un servicio cuya brillantez
no se ha observado nunca.

Y ahora, quizás por una falta de información a la que tenían obligación más que
necesidad, nuestros hombres públicos otorgan la concesión a una empresa que,
puesta a no tener, no dispone de los medios mínimos, ni personales ni materiales,
que vengan a justificar el montón de millones anuales que le han sido asignados. Y,
por si algo faltara, entre las firmas que presentaron plicas en el Concurso para la
concesión, había unas cuantas con el problema del vertedero resuelto, esto es, que
disponían de vertedero propio. Y el Ayuntamiento, sabiendo como debía saber que
uno de los principales problemas radicaban en el vertedero, concede el servicio de
recogida de basuras a una empresa que ha tenido que buscar, improvisar, deprisa y
corriendo, una cantera para el vertido de los residuos que recoge y que no son todos
los que hay, ni de mucho, para irritación de los ciudadanos en general y de los
vecinos del vertedero de Son Sureda en particular.

Dicen que la adjudicataria "Aseos Urbanos" venía de Madrid, y, claro, como en
Madrid están tan avanzados, nadie podía ni siquiera pensar que una firma madrileña
protagonizaría la triste y putrefacta labor que viene realizando.

Realmente incomprensible.

El Ng 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo



AUTO VENTA MANACOR S.A.

LA MEJOR OFERTA
50.000 ptas.

más por su viejo coche para desguace o
sobretasación al cambiarlo por otro de ocasión

Todos revisados con garantía total (mano
obra+recambios) facilidades hasta 4 años,

con la mejor financiación

Vealos en:
Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161

C/Fusters, solar 43 Polígono (entrando justo al frente) Tel. 843400 Manacor

MENOS DE 500.000 PTAS.

Sanglas 500 S2 	 PM-L	 Seat ritmo 75 	
Seat Panda 35 	 PM-T 	 Renault 9 GTL
Renault 7 TL 	 PM-T 	 Seat marbella
Talbot horizón GL 15 	 PM-U 	 Renault 5 GTL

MAS DE 500.000 PTAS.

PM-U
	 PM-W
	PM-AM

PM-U

Ford escort 13 GL 	 PM-U
Citroen BX 16 	 PM-Z
Opel corsa 1 0 	 PM-AL
Citroen CX GTI 	 PM-V
Fiat uno 45S 5p 	 PM-AJ
Opel corsa 13 SR 	 PM-AD
Fiat uno 70S 	 PM-AG
Fiat uno 70SL 	 PM-AG
Fiat uno 45S 5p 	 PM-AW

Fiat uno 70SL 	 PM-AM
Fiat uno turbo ie 	 PM-AK
Fiat uno turbo ie 	 PM-AL
BMW 318 ie 	 PM-U
Renault 5 GT turbo 	 PM-AN
Opel kadett GSI 	 PM-AG
Porche 924 	 PM-AS
BMW 323 le 	 PM-AZ

Mil



TANATORIO MANACOR
11.1 s. al
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Según el máximo responsable de la Entidad promotora

El Tanatorio de Manacor podría
estar a punto en un ario

Erradicar el aspecto funesto de las pompas fúnebres,
uno de los objetivos del promotor

Cartel con el que amaneció la zona de Son Coletes días
pasados, obra de autor o autores desconocidos

Cartel anunciador de la próxima construcción del "Tanatorio
Manacor"

(De nuestra Redacción).-
Una vez zanjada la polémica
inicial a la que dio origen la
idea de construir un
ambicioso complejo fune-
rario (Tanatorio) en Manacor
y resueltos los problemas
relativos al emplazamiento
del mismo que defi-
nitivamente será ubicado en
la zona de Son Coletes, en
el plazo de un año Manacor
podría contar con unas
instalaciones de pompas
fúnebres dignas d e
cualquier capital europea.

En el plano de la
burocracia legal relativa a la
construcción del tanatorio,
sólo resta la declaración de
interés social por parte de la
Comunidad Autómona, un
requisito incomprensible en
este caso si se tiene

presente que el Ayunta-
miento de Manacor, en
sesión plenaria, acordó la
modificación de las Normas
Subsidiarias quedando los
terrenos donde será
ubicado el tanatorio con la
calificación de Zona d e
Servicios Funerarios.

José Leoncio García
Mallada, máximo res-
ponsable de la Empresa
promotora, "Pompas Fú-
nebres de Manacor", ha
declarado a Manacor
Comarcal que dentro de
breves fechas presentará el
Proyecto del tanatorio al
Ayuntamiento y que
inmediatamente podría dar
comienzo la construcción
del mismo en los terrenos
de casi 27 mil metros
cuadrados de que dispone

en Son Coletes, en los que
será construida una
superficie inferior a los dos
mil, todo en planta baja, que
conformarán todo e I
complejo que incluirá, hall,
seis velatorios, capilla, sala
de exposición, floristería,
cafetería y amplias zonas de
aparcamiento y jardines.

Uno de los objetivos de la
Empresa promotora con-
siste en erradicar el aspecto
funesto que rodea desde
tiempo inmemorial a las
pompas fúnebres.

La ilusión de García
Mallada, según nos
comenta, sería poder
inaugurar el tanatorio en la
Fiesta de Tots Sants del
próximo año, aunque el
tiempo será muy justo. De
todas formas, se espera que

en el plazo de un año
queden culminadas las
obras.

En los terrenos donde
será construido el tanatorio
ha sido colocado ya el cartel
indicador del mismo,
dándose la circunstancia
curiosa que comentamos a
título de anécdota, de que
en la misma zona, aunque
no en los terrenos
propiedad de Pompas
Fúnebres de Manacor, días
pasados amaneció otro
cartel en el que se puede
leer "Zona de los grandes
negocios".

Fotos: Toni Forteza

:71T AILERES
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Venga a probar la nueva fragancia de Julio Iglesias en

P1WM4N ria

C/Bosch, 27 Tel. 551394 -Manacor



El Carrer de Convent, un
constante peligro a erradicar

,a0M, 4a,. t
Algunos automovilistas motivan que el Carrer des Convent sea un peligro público
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Sebastià Riera sigue sin contestar a las preguntas de
Ponç y Castro

UM y PP podrían aunar esfuerzos en
contra de la ilegal "Escola Municipal
de Gimnàstica"

(De nuestra R e -
dacción).- El incumpli-
miento del acuerdo oficial
de la Comisión de
Gobierno del Ayunta-
miento de Manacor por el
que se decidió clausurar
la ilegal "Escola Municipal
de Gimnástica", así como
la política de estan-
queidad acerca de la
misma por parte del
máximo responsable
político Sebastià Riera,
quien todavía no se ha
dignado a dar la oportuna
respuesta a una serie de
preguntas que le remitió
por escrito Ponç Gelabert

y que posteriormente
suscribió de palabra
Vicente Castro, puede
haber sido la gota que
haya colmado el vaso de
la paciencia de más de
una opción política
representada en el
Ayuntamiento.

Según fuentes del
todo fidedignas, todo
parece indicar que el
grupo de UM intentara
dar batalla al titular de
Cultura y Deportes,
Sebastià Riera, para que
de la forma más rápida
posible solucione el
entuerto que ha armado

con la "Escola Municipal
de Gimnástica". Y UM no
lleva camino de quedarse
sola en la "cruzada",
pues según fuentes del
PP, la rama manacorina
del partido de José María
Aznar está dispuesta a
aunar esfuerzos con los
de UM para desvelar de
una vez por todas el
triste, oscuro y tene-
broso entramado que
parece rodear esa
desgracia iniciativa de
Sebastià Riera y de la
que él mismo, en el
colmo de las
incongruencias, votó en
contra, o a favor del cierre

de la "Escola", lo que
viene a ser lo mismo.

En el pleno del
Ayuntamiento celebrado
el pasado martes, y del
que nos es imposible
informar en esta edición
debido a las dos fiestas
que nos han "caido" esta
semana, el PP tenía
intención de sacar a
relucir el tema, lo que
habrá hecho en e I
capítulo destinado a
ruegos y preguntas,
siempre y cuando la caida
de las doce de la noche
no haya obligado a cortar
la sesión.

Debido a las altas velocidades de muchos vehículos
Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redac-
ción).- Los desmanes de
muchos automovilistas y
motoristas que imprimen
una velocidad excesiva a
su paso por la céntrica y
estrecha calle, han dado
lugar a que el Carrer des
Convent, desde Juan
Lliteras al Ayuntamiento,
se haya erigido de en
una zona altamente peli-
grosa para los viandantes
que en gran número que
a diario transitan por la
citada calle, con sustos
casi continuos y las
consiguientes "pestes"
contra el incívico conduc-
tor de turno.

La peligrosidad d e
esta calle se ve enor-
memente agravada por la
existencia de un centro
escolar en la misma. Los
alumnos del Colegio de
"Sant Francesc" ven
como a diario está e n
peligro su integridad
física cuya salvaguarda

está en manos y e s
responsabilidad de las
autoridades municipales

que tienen la obligación
de poner punto final a
este peligro constante

antes de que haya que
lamentar alguna desgra-
cia irremediable.
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Laura Biagiotti
ROMA
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Venga a probar la nueva fragancia de Laura Biagiotti en

144-7-14, Ira
C/Bosch, 27 Tel. 551394 -Manacor



EXCELENTE CART
DE VINOS Y CAVA
EN SU PRECIO JUSTO

¡Ud. compare!'
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Jornada de trabajo en el CEP de Manacor

Padres y profesores se preparan
para la Reforma Educativa

(Redacción).- El calenda-
rio establecido por el
Ministerio de Educación y
Ciencia para llevar a cabo la
implantación de "La Refor-
ma" sigue su curso normal
en cuanto a lo establecido.
Así, días pasados se
celebraron unos encuentros
de directores de Centros,
por una parte y presidentes
de APAS por otra con el din
de profundizar en algunos
aspectos que interesa a
ambas partes, profesores y
padres.

Por la mañana se celebró
la jornada de trabajo de
directores que estudiaron
aspectos técnicos de la
Reforma, al tiempo que
fueron informados sobre
cuestiones relativas a
formación y actualización del
profesorado, así como a las
directrices para la elabo-
ración del "Curriculum" de
cada materia en los distintos
niveles. Estas conclusiones
serán puestas en cono-
cimiento de los respectivos
claustros de profesores.

La sesión de la noche
estuvo dedicada a presiden-

tes de Asociaciones d e
Padres, quienes tras
visionar un video elaborado
por el Ministerio sobre La
Reforma fueron informaron
de los planes del MEC en
cuanto a la divulgación y
trabajo que se llevará a cabo
durante estos dos próximos
años con miras a la
implantación de los primeros
cursos de Reforma el curso
92-93. Concretamente, y a
título orientativo, los
alumnos que actualmente
cursan pre-escolar de cuatro

años y cuarto de E G B
respecti-vamente serán los
primeros en acceder al
nuevo sistema ya que el
calendario de implantación
prevee para este a ñ o
comenzar por primero y
sexto de EGB del sistema
actual para progresi-
vamente ir incorporando a
los demás cursos.

Según el sentir general
de los padres represen-
tantes de las distintas
APAS, se encuentran en un
momento de expectación

en cuanto al nuevo sistema
educativo y así lo mani-
festaron insistiendo en la
necesidad de que por parte
del MEC se les tenga
informados de todos cuan-
tos pasos se vayan dando
hasta la implantación
definitiva de la Reforma,
surgiendo la necesidad de
que se celebren encuentros
de este tipo más a menudo.

Fotos: Toni Forteza

Inolvidable
nochevieja con

menú super
especial

amenizado por
el cuarteto
ARCANVIR

con sus melodías
inolvidables

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera
•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



Mercedes 190 E

Corrado G.60

f521w
(rxcrusiv Cars

PORTO CRISTO 

GRAN VARIEDAD EN
PORCHES 911-924-944

C/Villalonga esq. Av. Juan Amer Tels. 820596-820564 Fax. 820564 Porto Cristo



¿Gato por
liebre?

Es una interrogante por el
momento, no una afir-
mación; pero el tema de las
basuras, de la concesión no
atribuible en exclusiva al
portavoz de UM, sino a todo
el Pacto, induce a pensar
una vez más en que si este
Consistorio pusiera un circo
le crecerían los enanos, o
que es tanta su bisoñez que
resulta lo más fácil del
mundo el darle gato por
liebre.

Recepta: Fundar una Associació
Les Plataformes i Platejuntes que al final de la dictadura,

donaren peu a l'aparició de nombrosos partits politics, foren en
el seu moment una moda que amb poc més de dotze anys han
pràcticament desaparescut.

Se formaren els Partits Polítics, la llei d'Hont va servir per
simplificar el nombre d'ells a nivel l nacional, s'han mantingut
amb més entusiasme dins els àmbits provincials i locals i ara, al
manco per devers Manacor, ens trobam davant una forta
embrancida de les Associacions de Vein ats.

Bona cosa en principi, que majoritàriament comença amb
ganes d'anar a una processó o d'organitzar festes, normalment
amb més arrelament popular que les que pugui organitzar
l'Ajuntament-institució, que en democràcia segueix igual de
divorciat del ciutadà en general corn hi estava abans de que fos
elegit per sufragi universal.

L'anècdota primer i el problema després, pot anar sorgint,
en el moment que comença a haver-hi inflacció d'associacions,
hi ha que anar trempant ja els limits o fronteres imaginàries de
cadascuna. Evidentment el surrealisme seria que
comenssassin a pintar les aceres o les fatxades de diferents
colors, per marcar el territori, corn a segona de la proliferació de
les banderes que ja s'estilen de valent.

Ara per ara, lo més extraordinari s'está vivint per on ja
trobam associacionisme entrecolcat damunt un mateix territori,
no per fer festa, sinó per cercar solucionar els problemes de la
barrumbada del 6 de setembre.

Seguir revolució del fenomen podrá ser prou interessant;
una associació a S'Illot, una naturalment a Na Morlanda, que no
es lo mateix que S'Illot i una de nova que en que es diga d'Es
Riuet, se sitúa a cada part d'es riuet i entre dos termes
municipals.

Qui no ha dit que qualsevol dia no aparesqui una altra
Associació de la Costa de Llevant per exemple, amb el bon
intent d'arreglar el que no arreglen les altres?.

Si els alemanys tenen prou feina per dissenyar nous models
de relació político-social-económica entre un costat i altre de
l'esbutzada venturosament paret de la vergonya, sense perdre
identitats pròpies; els illoters també s'han assenyalat una bona
tasca per aclarir competències i responsabilitats en torn a un
riuet que temps enrera era clarament frontera natural entre Sant
Llorenç i Manacor, amb aigua, canyes, joncs, tamarells, granots
i mosquits que vivien associats sense gaire problemes.

"En busca del arca perdida",
a los Pepes que investigan la
Escuela Ponç Desc,o11.•••

"Las verdes praderas", a
todos los urbanizadores de la
Comarca.

El treball
d'Antoni Llull

Ja no hauria d'ésser així,
però la veritat és que amb
certa frequéncia e n s
sorpren agradablement
l'escriptor manacorí Antoni
Llull Martí, amb la publicació
casolana, sense afanys
publicitaris ni crematístics
d'acurats treballs
d'investigació filológica, que
suposen moltes hores de
feina, de consulta
bibliográfica, d'investigació
reposada i minuciosa i
sobretot de provada es-
timació a les arrels de la
nostra !lengua.

El mig centenar de
pàgines d'investigació que
ens arriba ara, responen al
títol de "Notes filològiques
sobre els llinatges d e
Mallorca", en el que és
evident, corn s'assenyala en
el pròleg, que es parla de
formes, significats i par-
ticularitats d'aquest extens i
curiós conjunt onomàstic
que constitueix una de les
característiques importants i
diferenciadores del nostre
poble.

Completa l'estudi divul-
gatiu amb una selecció
bibliográfica, un índex
alfabétic del cognoms citats i
una breu guía temática de
les notes filològiques, que
fan en conjunt un llibret molt
estimable tan per una lectura
de primera vista, com per
tenir-lo a má a l'hora de
consulta.

Una llàstima
Que el Patronat de Sant

Antoni haja tingut que
desistir de seguir
organitzant la Fira Artesana,
que amb tanta il-lusió havia
començat fa 4 anys.

En el moment de Hangar-
la de bon de veres, s'han
trobat massa totsols i potser
també massa ingenus.

Possiblement traslladant-
la a fora poble, hagués
pogut sobreviure.

"Ella está fuera de control", a
los miembros del Pacto de
Gobierno que decidieron la
concesión de las basuras.•••

"El cielo se equivocó", a los
"El río que nos lleva", a los 	 perjudicados 	 por 	 " S a

Torrentada" del 6 de setiembre.•• • 	 • •

Regale un
video estas
Navidades

vecinos de S' Illot
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STEVEN SPIELBERG Presenta
una pekula de MATTHEW ROBBINS

nuestros
maravillosos aliados

DESEMBRE

DIJOUS 7
21'30 hs.

DIVENDRES 8
16, 18 i 20 hs.PARA TODOS LOS PUBLICOS

Ht/ME CRONYN • JESSICA TANDY
BRAD BIRD 8. MATTHEW ROBBINS BRENT MADDOCK SS. WILSON

MICK GARRIS . JAMES HORNER
STEVEN SPIELBERG KATHLEEN KENNEDY FRANK MARSHALL

RONALD L SCHWARY • .MATTHEW ROBBINS
,

Cinco vecinos necesitaban
un milagro.

Esa noche, Faye Riley dejó
su ventana abierta.

TEAI RE MUNICIPAL
DE MANACOR

Videoteca

NA CAMEL.LA
1)9 Antoni Maura, 37 Manacor

Ofrece al público las últimas
novedades del mercado en
películas de video



despeja

A partir del 1 de Diciembre se regalarán participaciones
para una gran cesta de Navidad

Exquisitos platos combinados, tapas variadas, bocadillos, meriendas y
pollos asados al buen comer

MENU DIARIO A 600 PTAS. (Excepto sábados y domingos)

Fag. 15 Mane& \ 
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No estaba muerto
Días pasados cundió la alarma

pues al parecer se dio aviso de que
en S'Illot un hombre se hallaba
tendido en la calzada y parecía como
muerto. Destacados los servicios
policiales se pudo comprobar que el
tal muerto no lo era y la alarma resultó
falsa. Se trataba de un indigente sin
medios de vida ni de cobijo por lo
que la Policía Local y la Asistenta
Social del Ayuntamiento hicieron las
gestiones necesarias para su
ingreso en un centro de acogi-
miento.

Gamberrismo
Ha sido rotas las plantas de las

jardineras que cierran el paso a la
plazoleta de la Iglesia. También se ha
puesto de moda por los gamberros
el doblar los postes de las señales
de tráfico. Ha sido detenido un
individuo como posible autor de uno
de estos actos de vandalismo y
quizás ahora deberá pagar los platos
rotos.

Peleas en bares
En la Bodega de la calle del

Rosario de Manacor hubo peleas

multitudinarias con resultado de una
persona herida. También en un bar
de la calle Carabelas de Porto Cristo
hubo peleas dentro del local y
posteriormente en la calle hasta que
llegaron municipales y nacionales
dando por finalizado el evento. Hubo
un herido.

Robo
En "fora vila" un chalet propiedad

de una familia manacorina esta misma
semana le han birlado todos los
muebles, aparatos de gas y un
televisor. Al parecer un vecino vio
como se cargaba un camión con los
enseres aunque no dijo nada
creyendo, desde la distancia en que
se hallaba, que los que cargaban los
muebles eran los propietarios o
enviados suyos.

Muere en
Urgencias

Una mujer, Margarita Truyols
Matamalas, fue llevada por sus
familiares al servicio de urgencias
médicas y cuando se hallaba ante el
médico le debió dar un infarto y
quedó muerta en el acto.

Coche en llamas
Un turismo cuyo propietario es de

Felanitx, el PM-8153-H, fue pasto de
las llamas en la Avenida des Torrent
de Manacor. Es casi seguro que el
incendio fue intencionado pues se
halló una lata vacía con olor a
gasolina. El turismo quedó calcinado
en su mitad delantera.

Vuelca un
vehículo

Un Renault 5 matricula PM-0895-
AK se salió de la calzada quizás por
exceso de velocidad dando una
vuelta de campana con daños en el
turismo aunque los cuatro ocupan-
tes que viajaban en el mismo no
sufrieron heridas. Los cuatro jove-
nes prestan actualmente el servicio
militar, ocurrió en el camino los dos
núcleos de S'Illot.

Lesionado
En el partido de fútbol último

disputado en Porto Cristo un jugador
del equipo visitante se lesionó de
importancia y al carecer de servicio
de ambulancia un coche de la Policía
Local lo llevó al servicio de
urgencias. Posteriormente y ya con
una ambulancia sería llevado a una
clínica de Palma.

Pza. Ebanista, 10 - Tel. 553467- MANACOR
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Peluquería Unisex "Barita" inauguró
su nuevo local con rotundo éxito

Al atardecer del pasado
viernes, al filo de las 19
horas, fue inaugurado el
nuevo local Peluquería
Unisex Ba.rita, el cual está
situado en la calle Colón de
Manacor.

Al acto inaugural acudió
un buen número de
invitados y amigos que
pudieron admirar las más
avanzadas técnicas de la
rama de peluquería. El local
está regentado por s u
propietaria, Bárbara Puigrós,
una gran profesional a la que
le auguramos un éxito
asegurado y desde estas
páginas de Manacor
Comarcal le deseamos
mucha suerte, que no
dudamos lo tendrá en primer
lugar por su sapiencia en la
materia y en segundo por la
magnífica ubicación de su
local.

Foto: Toni Forteza 	 Momento de la inauguración del nuevo local Peluquería Unisex Barita

PELUQUERIA
UNISEX

C/Colón, 14
Tel. 843562

Manacor

'arta



Desde el 13 de desembre

ilipl material fotogràfic

• FOTOS CARNET (a l'instant)

• FOTOS D'ESTUDI

• REVELATS COLOR BLANC/NEGRE

• REPORTATGES

• CAMERES I ACCESORIS

Carrer d'En Pere Riera, 1 (Tray. Salvador Juan)
Tel. 84 32 02 	 MANACOR
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Según Tomás Llull, el empleado que recibió un
culatazo de los agresores Gabriel Veny

Foto: Toni Blau

"Los atracadores de Hiper Manacor
prometieron volver"

En el atraco a mano
armada de que fue
objeto Hiper Manacor la
noche del pasado
sábado, Tomás Llull,
sereno d e I
establecimiento, sufrió
una herida en la cabeza al
propinarle un culatazo
con el arma de fuego uno
de los tres atracadores
que sobre las diez de la
noche sabatina
encañonaron al bueno
de Tomás, quien nos
cuenta la triste
experiencia de I a
siguiente forma:

"Eran las diez de la
noche y acabada de abrir
la puerta para que saliera

Bernardo Font, cuando
me percaté de que varios
individuos estaban a mi
alrededor. Con el susto
inicial levanté los brazos
y, supongo que el creer
que les hacía frente, uno
de los atracadores me dio
un golpe en la cabeza.
Después me dijeron que
lo sentían, y ellos mismos
me curaron la herida".

-¿Qué te decían?
-Me decían q u e

estuviera tranquilo, que
no me pasaría nada. Que
no habían venido a por
mí, sino a por los jefes.
Después hicieron que
les acompañara a las
oficinas, a la caja fuerte,

con la que no pudieron.
Parece que lo que
querían era dinero, cosa
que no encontraron,
salvo algunas bolsas de
moneda para cambio.

-¿Cómo eran los
individuos?

-Les calculo una edad
entre 28 y 30 años. Dos
de mediana estatura y el
tercero quizás de un
metro ochenta. Hablaban
en perfecto castellano y
dos de 	 ellos iban
enfundados en medias
que les cubrían la cara,
mientras el tercero
llevaba una especie de
pasamontañas que
tampoco dejaba verle el
rostro.

-¿Te maltrataron?
-No, en absoluto.

Salvo el golpe a la cabeza
y del que después se
lamentaron, no sufrí
malos tratos ni de palabra
ni de obra.

-¿Qué frases o
palabras pronunciaban?

-No hablaban mucho.
Me repetían 	 que
estuviese tranquilo, que
no me pasaría nada. Uno
de ellos	 me	 dijo:
"Supongo que pensará
que soy un hijo de puta,
pero la verdad es que
soy honrado".

-¿Qué más?
-Al encerrarme en la

sala de máquinas, el que
cerró la puerta me dijo:
"Le juro por Dios y por
tres hijos que tengo, que
volveré a sacarle dentro
de media hora". Pero no
volvieron. Me dejaron
encerrado mientras ellos
cargaron de relojes,
vídeos, televisores y
algunas cosas más.
Antes me pidieron las
llaves del coche y les dije

Tomás Llull, el sereno de
Hiper Manacor fue golpeado
en la cabeza

que no las tenía.
-¿Estuviste mucho

tiempo encerrado?
-Unas tres horas, tuve

que forzar la cerradura de
la puerta con un hierro.
Ya no estaban allí y llamé
a la Policía. Primero a la
Municipal, que llegó
enseguida, y luego
llamamos a la Comisaría
cuyos agentes s e
hicieron cargo de la
situación.

-¿Recuerdas algo
más?

-Ahora recuerdo que
cuando recogían las
monedas m e
preguntaron si m e
parecía bien o mal lo que
estaban haciendo. No
contesté. También me
dijeron que volverían.

-¿Tienes miedo?
-En absoluto. La

verdad es que no me
hicieron nada. Estoy muy
tranquilo y realizo m i
trabajo de sereno como
siempre. Ahora que,
después de esto, suelto
dos perros que tengo y
qeu no quisiera ver
nunca enfrentarse a
alguien. La Policía misma
me aconsejó q u e
durante las noches
tuviera a los perros
sueltos, y la Dirección
también.
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POKER
DE ASES

CINEMATOGRAFICOS
BATMAN 011.00 BATMANIA EN MANACOR 16 AL 22 ENERO 90 04A BATMAN 040

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
Cl SANT RAMON, 30- MANACOR

TEL. 55 44 87

EL MILLOR REGAL PELS TEUS FILLS

JUDO
AL DOJO MURATORE HI TROBARAS:

-L'esport més aconsellable
segons la UNESCO

-El tatami més gran de les Balears
-Les millors instal.lacions,

amb calefacció central
-El professorat més ben preparat

(Ponç Gelabert, cinturón negre 3 9 Dan,
Entrenador Nacional, máxima

categoría en ensenyança)



Pàg. 19

Con un presupuesto total de casi 20 millones de
pesetas

Ambicioso plan de restauración del
Molí d'En Polit

En el histórico molino tendrá su sede el Patronat de
Sant Antoni

(De nuestra R e -
dacción).- El Ayunta-
miento ya tiene en su
poder -y si no lo tiene, lo
tendrá un día de estos- el
proyecto de restauración
del Molí d'En Polit,
emplazado al final de la
calle Modesto Codina,
junto a la Vía Palma. Un
edificio histórico hasta
ahora en el más completo
de los abandonos y que
hasta hace poco estuvo
ocupado por varias
familias gitanas que
recientemente abando-
naron el molí merced a
una contrapartida ofre-
cida y aceptada por
Miguel Meca, d e
COBASA, quien compró
el molí y, después,
facilitó la adquisición de
una vivienda a los gitanos
en la calle del Remedio.

Posteriormente Miguel
Meca llegó a un acuerdo
con el Ayuntamiento para
que el Molí d'En Polit
pasara a ser propiedad
municipal, casi al tiempo

que el Patronat de Sant
Antoni encabezado por
Mossèn Mateu Galmés
iniciaba las primeras
gestiones con las
autoridades municipales

El Molí d'En Polit, en la actualidad

para emplazar su sede en
el molí, lo que, en
principio, fue aceptado
por la Corporación
Municipal.

Tras comprobar la

buena disposición Mu-
nicipal respecto a I a
cesión del molí, e I
Patronat de Sant Antoni
inició unos estudios para

-Cámaras frigoríficas
-Aire acondicionado

-Maquinaria hostelería
y alimentación

Paseo Ferrocarril, 17 Tel. 551 722
MANACOR  



MERCERIA MANACOR
Ofereix als seus clients

gran varietat amb moda
seleccionada de les darreres
Fires de Madrid i Barcelona.

Fàcil aparcament

AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT

TEL. 55 06 55

!SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

FT	 1

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

Anuncia a sus clientes
que tiene exposición de
juguetes y venta en el

almacén

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

tel. 55 03 91

Vía Portugal, 22 Manacor
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la restauración de tan
interesante edificio, con-
tactando con autoridades
en la materia, y con la
importante ayuda d e
Juan Caldentey "des
Samba", con su expe-
riencia en la restauración
del Molí de la Cofradia de
Tastavins de Manacor,
realizaron un proyecto de
restauración que estos
días, como hemos dicho,
será presentado al
Ayuntamiento que posi-
blemente incluirá el
presupuesto municipal
para 1990, en fase de
elaboración en estos
momentos.

El presupuesto total
para la restauración del
Molí d'En Polit podría
rondar, e incluso, so-
brepasar, los veinte
millones de pesetas,
todo depende de a
cuanto ascienda la
reforma del interior del
edificio que es la que

hasta el momento no ha
sido evaluada y que
estaria a cargo de I
Patronat.

El resto de partidas ya
presupuestadas y que se
adjuntan con el proyecto
presentado al Ayunta-
miento son, más o
menos, como sigue:
Iluminación, 1.400.000
pesetas; Madera,
900.000; restauración

exterior, 12.200.000
pesetas. Estas partidas
ascienden a un total de
14.500.000 pesetas.
Teniendo presente que
las obras del interior
difícilmente pueden

tener un coste inferior a
los cinco millones d e
pesetas, la cantidad total,
como se ve, ronda los
veinte millones.

La intención 	 del
Patronat de Sant Antoni

reside en que el Molí
quede restaurado en
1.990, a fin de que la
inauguración de esta
adecuada sede para el
Patronat pueda se r
inaugurada en el curso
de las Festes de Sant
Antoni de 1991 y a partir
de ahí iniciar u n a
actividad popular y casi
constante, como puede
ser conferencias, expo-

siciones y "trobades" de
cariz cultural y popular.

A propósito de las
iniciativas del Patronat de
Sant Antoni, un hecho
de lamentar consiste en
que en la próxima
convocatoria de Festes
de Sant Antoni, según

fuentes del Patronat, no
se celebrara la inte-
resante Feria de Arte-
sanía que con tanto éxito
se organizaba en arios
anteriores. El motivo de
tan lamentable ausencia
hya que buscarlo en las
necesidades econó-
micas a las que el
Ayuntamiento no ha
otorgado la debida
respuesta a la iniciativa,
hasta el punto de que,
casi un año después, el
Patronat todavía no ha
visto la subvención
municipal prometido por
el Ayuntamiento a raíz de
la última convocatoria de
la Feria de Artesanía.
Algo que choca fron-
talmente con lo ocurrido
recientemente en Inca,
donde este año, con
motivo del "Dijous Bo"
han estrenado Feria de
Artesanía y en la que el
Ayuntamiento de la
ciudad inquense se ha
volcado.

-7-
tab • CAN PIPO Sib WeEPOTRISIP
blittitralLeaVrin 	

,Ims r

Vista 
lateral del proyecto de restauración del Molí d'En

Polit
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ESPECIAL NAVIDADES

XIRIPES CALZADOS
C/Mayor, 18- MANACOR

-Botas y zapatos camperas

-Zapatos vestir y sport

-Zapatos caballero y niños

-Bolsos y complementos
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En el excelente marco del restaurante  "Ca 'n Pep Noguera"
y con suculentas raciones de faraona sobre la mesa

"Edicions Manacor" y "Premsa
d'Avui", en la misma mesa y con
el mismo objetivo: la libertad de
expresión

Las "fuerzas vivas" de "Edicions Manacor" y "Premsa d'Avui", con algunas ausencias, posan para la
posteridad

(De nuestra Redac-
ción).- La primera em-
presa editora de Mana-
cor, "Edicions Manacor" y
la nueva empresa perio-
dística "Premsa d'Avui",
estrechamente unidas
por vínculos profesio-
nales y por el objetivo
común que las motiva y
que no es otro que el
fomento de la libertad de
expresión y el derecho a

la información libre e
independiente, compar-
tieron mesa y manteles el
viernes de la pasada
semana en el adecuado
marco del Restaurante
"Ca'n Pep Noguera", en
una cena en la que
participaron la práctica
totalidad de plantillas y
colaboradores, con algu-
nas -pocas- ausencias
tan importantes como

justificadas, como fueron
las de Josep Mar ía
Salom, José Mateos,
Isabel Rosselló...

El menú servido por
los eficientes profesio-
nales de "Ca'n Pep
Noguera" estuvo a la
altura del prestigioso
establecimiento. U n
primer plato a base de
arroz con faisán, u n
segundo de "faraona

amb col i en escaldum" y
postre a elegir. Hubo de
todo, buenísimo y "a
voler". Y una prueba
palpable fue la que nos
dio Sebastiá Nicolau, que
momentos antes había
cenado de "Ilom amb
esclatessangs" que en
"Ca'n Pep Noguera"
quedó como el mejor de
los comensales. Claro



DESCUBRA El, VECTRA

VECTRA 77t 	 \‘‘

sz7,1„

Descubra la atractiva sensación de conducir al
ritmo de nuestros días.

OPEL VECTRA.
En versiones 4 O 5 puertas.

Con el más bajo coeficiente de penetración de su
categoría: tan sólo 0,29.

Con una amplia gama de motorizaciones que le
permitirán disfrutar de hasta 150 CV de potencia.

Descubra también el Vectra 2000. Con
16 válvulas, sistema antibloqueo ABS
y tracción a las 4 ruedas.

tiedv-nao, 	Itoita-•

I Ntetiwzre
OPEL

Le esperamos .......

CORMOTOR  S . A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia



Gabriel Veny, en su intervención, se refirió a la libertad de información, e
independencia que inspiran la línea periodística de "Edicions Manacor" y Premsa
d'A vui"

Pere Llinàs cerró el acto agradeciendo la colaboración de todos

Pàg. 25

que de Tià Nicolau, sólo
hay uno. Nadie hay como
él tampoco a la hora de
recitar sus tradicionales
"glosades" como demos-
tró una vez más entre el
delirio de los veinticinco
reunidos que comieron y
rieron a mandíbula
batiente.

Hubo, como no, los
parlamentos de rigor.
Hablo en primer lugar
Gabriel Veny, quien
destacó el hecho de las
distintas celebraciones
que coincidían en esta
reunión a manteles que
celebramos por lo menos
una ycz al año, con el
nue‘ o récord estable-
cido por "Manacor
Comarcal", tanto e n
ejemplares de tirada -
rozamos los cuatro mil-
como en número de
páginas -200- en una
sola edición, datos que
reafirman, una vez más, a
"Manacor Comarcal"
como líder indiscutible
de la prensa comarcal; se
daba también I a
coincidencia del naci-
miento de "Premsa
d'Avui", que en s u
primera salida al ruedo de
la información escrita con
el número uno de
"Manacor Monogràfics "
se ha anotado su primer

Mateu, uno de los
articulistas más leidos de
nuestras publicaciones, y
a quien Gabriel Veny hizo
entrega de su más que
merecida distinción;
L'Amo En Pere Gelabert
"Marc", fiel colaborador
de "Manacor Comarcal",
recibió su placa de
manos del Presidente
Pere Llinàs. También
hubo una distinción para
Josep Maria Salom, por el
éxito de la sección "Trucs
i Baldufes", cuya placa
recibió el compañero
"entre bastidores" al no
poder estar presente en
la fiesta.

Cerró el acto e I
presidente Pere Llinàs,
destacando el buen
ambiente de la velada y
agradeciendo la colabo-
ración de todos, a quie-
nes exhortó a seguir
luchando en el marco de
la información libre e in-
dependiente que carac-
teriza a las publicaciones
de "Edicions Manacor" y
"Premsa d'Avui".

Esta fraternal jornada
finalizó sobre las cuatro
de la madrugada en Cala
Millor y más concreta-
mente en la discoteca
"O", que inauguraba su
"Palacio de Cristal".

Fotos: Toni Forteza

éxito. Gabriel Veny dejó
claro que "Edicions
Manacor" y "Premsa
d'Avui", aunque inde-
pendientes ambas en el
aspecto administrativo,
están estrechamente
ligadas no solamente por
el objetivo común que las
inspira y que he mos
apuntado más arriba,
sino, también, a nivel de
responsables máximos.
Gabriel Veny finalizó su
intervención agrade-
ciendo la colaboración de
todos, añadiendo que

todos los presentes eran
merecedores de u n a
distinción, pero que en
esta oportunidad las
distinciones en forma de
placas grabadas, habían
recaido en Sebastià
Nicolau, decano de la
información local, quien
recibió la placa de manos
de Jaume Melis; d e
Jaime Tous "Jato", el
mejor corresponsal de
Mallorca que tenemos en
Capdepera, quien recibió
su placa de manos de
Antònia Veny; Gregori



MARMOIBIA
BAUTISTA, s/A

Tiene el placer de comunicarles la apertura de sus nuevas
instalaciones ubicadas en:

Carrer des Fusters-Solar 42
Polígono Industrial de Manacor

Tel. 843077 - FAX 843110
07500-MANACOR

en donde muy gustosamente les atenderemos para cualquier trabajo de obra en
general, así como decoraciones de interiores y exteriores

Gran variedad de mármoles y granitos, nacionales y de importación

Restaurante

)4101.
Comunicamos a nuestros
clientes y amigos que el

Restaurante permanecerá
cerrado por vacaciones del

día 17 de diciembre al
2 de febrero. Rogamos disculpen las

molestias que podamos
ocasionar. Gracias

Vinya del Mar, 18 Tel. 585276 CALA MILLOR

HÄEL KEL
1.0508k:
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ca propia para eviti
a terraza muy grande
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Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor



Además del violinista Bernat Pomar, Paula Rosselló y Rafael Nadal han
confirmado su participación en el primer aniversario de "MODEL MON"

XE-5C
f-OTOGNFT -

RETRATS
BL4NCI NEGRE

REPORTATGES
MATERIAL FOTOGRÁFIC
REVELAT D'AFICIONAT

AMPLIACIONS MANUALS
VIRATS

LABORATORI PROPI
Cl. San Jeroni, 1 - Tel. 55 53 57

MANACOR

Fag. 27

Norat Puerto será el Director de la Escuela de Dibujo del
"Casal d'Algaida"

Confirmadas las actuaciones de Paula
Rosselló, Rafael Nadal y Bernat Pomar
en la Fiesta Cultural de "MODELMON"

(De nuestra R e -
dacción).- Se y a n
confirmando diferentes
actuaciones de las que
ofrecimos una primera
avazadilla en nuestro
número anterior acerca
dela Fiesta Cultural que
organiza "MODELMON"
para el próximo día 21,
con motivo del Primer
Aniversario de la entrada
en funcionamiento de las
actividades que desa-
rrolla "MODELMON" en
el "Casal d'Algaida", en
materia de exposiciones
permanentes y perió-
dicas, escuelas de
cerámica y carpintería
artesanal, conferencias,
entre otros muchos
temas de interés público
y cuyo primer ciclo anual
se cerrará con una Fiesta
Cultural que promete ser
realmente apoteósica,
estando confirmadas
para la misma las
actuaciones dela exce-
lente soprano mana-
corma, Paula Rosselló,
del virtuoso del violín,
Bernat Pomar y del
Maestro Rafael Nadal,
entre otras interven-
ciones por confirmar,
además de una

interesante muestra de
cerámica realizada por los
alumnos de la Escuela de
"MODELMON", una ex-
posición de los mejores
pintores de Mallorca, etc.

NO RAT
PUERTO

Un noticia de última
hora nos confirma que el
artista manacorí, Norat
Puerto, dirigirá el próximo
Curso de la Escuela de
pintura y dibujo de
"MODELMON", además
de participar con algunas
de sus obras en la
exposición colectiva que
cerrará este primer año
cultural del "Casal
d'Algaida".

La más que de-
mostrada sensibilidad y
capacidad artística que
dejan entrever todas las
obras de Norat Puerto,
así como sus excelentes
dotes para la enseñanza,
unido todo ello a sus
muchos años de expe-
riencia, obligan a pensar
que el próximo Curso de
pintura y dibujo en la
Escuela de "MODEL -
MON'  será todo un éxito.



Aspecto que ofrecía la sala la noche de la inauguración

'

Xaric, a las pocas horas de abrir sus puertas

Pág. 28 Mane* \

Con gran éxito se inauguró el nuevo
Palacio de Cristal " Biergarten Royal"

El pasado viernes, día 1
de diciembre, fue inau-
gurado oficialmente, el
nuevo Palacio de Cristal de
Cala Millor "Biergarten"
Royal, el cual está ubicado
donde en la pasada
temporada estaba Disco Q.
Al filo de las 23 horas abrió
sus puertas al público, que
entre invitados y amigos
fueron muchísimos los que
se dieron cita en el nuevo
local que está amenizado
por el conjunto músico vocal
Géminis, que hicieron las
delicias de todos los que
tuvimos la fortuna de acudir
allí, la noche de I a
inauguración.

El local está construido
con mucho esmero, con
muchos detalles que le dan
un excelente aspecto, con
las más modernas técnicas y
con gran visión de futuro,
hecho que no nos extraña
en absoluto ya que, s u
propietario, Gabriel Nicolau,
ha demostrado estar
siempre en la vanguardia del
tiempo en lo que a sus salas

se refiere.
Por lo que hemos podido

ver el nuevo local está
sentenciado a lograr u n
clamoroso éxito, dadas las
características con que ha

sido montado y por el
personal tan cualificado
como es el que cuida el
mismo. Desde estas páginas
de Manacor Comarcal felicito
a Gabriel Nicolau por su

nuevo local, deseándole
mucha suerte y el mayor de
los éxitos.

Foto: Toni Blau

Xarig abrió sus puertas al público
Xarig, el nuevo local que

el pasado lunes abrió sus
puertas al público, que está
situado en la Avenida Baix
des Cos, 3, el cual, está
dedicado a Droguería,
Perfumería y Hogar, en
realidad y sin ser
exagerados es un nuevo
concepto de estas tres
ramas.

El mismo lunes, día de su
inauguración, acudimos al
mismo, pudiendo compro-
bar in situ la excelente
aceptación que ha tenido
por parte del público de
Manacor y Comarca, la
instantanea de nuestro
compañero Toni Forteza
nos da una idea de lo que
vivia en el recién estrenado
local.

En principio y por lo visto
hasta hoy, le auguramos un
rotundo éxito, una vez que
hemos visto la buena
acogida que ha tenido los
primeros días. Reciban

nuestra más cordial
felicitación la dirección del
mismo, ya que, han
demostrado una gran visión
de lo que hacía falta en

nuestra ciudad y no cabe
duda que han acertado al
máximo, no dudamos que
dicha aceptación irá e n
aumento y al fin ya al postre

se dará facilidades al público
para conseguir productos
que hasta hoy no podían
adquirir en un mismo centro.
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Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor



Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4
Tel. 810400-PORTO CRISTO NUSTCA EN VIVO CON ROSETA

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

Aperítívo
* * *

Catdereta de martscos
* * *

SoLomítto ternera pímienta o pLancha con 9uarníctón
* * *

Uratxonera Sot Naixent
* * *

PÍ-nos:
Copitia rosado

Faustíno 1,1,1 tinto
* * *

Cava: Cordon Ne9ro
* * *

Cafés, Licores, cotífión etc...

(le
C'o

V 

Netetjes de
Llevant

Comunica al público de Manacor y Comarca,
que la empresa Netetjes de Llevant

está a su servicio

Dedicada a limpieza de
fosas sépticas, tuberías, etc.

Interesados llamar al tel. 843138
(horario de TOO a 13'00 h)

En caso de urgencias 553190

GAT 820 Telefax 586470 Telex 69565 VGOR E
C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 CALA MILLOR
Ctra. Cala Agulla, 19 Tels. 564300-564017 CALA RATJADA

ESPECIAL PUENTE DE LA
INMACULADA

GALICIA AL COMPLETO (del 7 al 10 dic.).35.500
EXTREMADURA Y PORTUGAL
(del 6 al 10 dic.) 	 43.500
CANTABRIA Y ASTURIAS
(del 6 al 10 dic.) 	 37.800
CERDANYA Y ANDORRA (del 7 al 10 dic.)29.800
RONDA ARAGONESA (del 6 al 10 dic.) 	 35.500
ATENAS (del 5 al 10 dic.) 	 62.500
ESTAMBUL (del 5 al 10 dic.) 	 76.250

OFERTAS ESPECIALES
VIENA (del 29 al 2 dic.) 	 66.500
YUGOSLAVIA (del 29 al 2 dic.) 	 41.900
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS

MEXICO. CANCUN. CARIBE (1 semana)115.500
SANTO DOMINGO (1 semana) 105.150
Incluyen avión, hotel y traslados.

CANARIAS
TENERIFE (6 días, hotel — a/d) 	 26.800
LAS PALMAS (6 días, hotel —* a/d) 	 25.500
SUR DE GRAN CANARIA
(6 días, hotel"' a/d) 	 25.900
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En una excelente y humanitaria labor 	
Foto: Toni Forteza

La Curz
alimentos
torrentada

Roja repartió toneladas de
a los damnificados por la

(De nuestra Redac-
ción).- Por iniciativa de la
Asamblea Local de la
Cruz Roja que con tanto
acierto preside Salvador
Vadell, el pasado sábado
fueron repartidas varias
toneladas de alimentos a
los damnificados por la
torrentada en Manacor,
en una especie d e
aguinaldo navideña que
todos agradecieron a la
Cruz Roja y la justa y
noble causa por la que
está luchando.

Fueron cinco o seis los
viajes de camiones a

Palma que regresaron
repletos de alimentos
para los damnificados de
Manacor, los cuales
recibieron en cantidades
importantes y a tanto por
persona de cada familia,
aceite, galletas, quesitos,
carne y leche. La práctica
totalidad de damnificados
particulares participaron
de esta plausible
iniciativa de la Cruz Roja,
y todavía sobraron
muchos alimentos cuyo
destino será Cáritas, cuya
organización distribuirá el
resto de víveres a las

Salvador Vade  II, Presi-
dente de la Asamblea de
la Cruz Roja de Manacor

familias más necesitadas
de Manacor.

Esta jornada sabatina
de la Cruz Roja en
Manacor se desarrolló en
perfecto orden, un alto
índice de educación por
parte de todos y un claro
sentimiento de agrade-
cimiento de todo el publo
-damnificados o no- hacia
esta labor de la Cruz Roja
que de forma total y
absolutamente altruista
cuidan y miman un
importante número de
manacorins, con Salva-
dor Vadell al frente,
dedicando horas, días y
noches a tan loable
causa.

La capacidad de convocatoria del popular psicólogo, una
vez más de manifiesto

Gregori Mateu llenó hasta los topes
el salón de "Sant Francesc"

(De nuestra Redac-
ción).- Con el salón de
actos del Colegio de
"Sant Francesc", d e
Manacor, repleto d e
público, el viernes de la
pasada semana se puso
una vez más de mani-
fiesto la capacidad de
convocatoria del escritor
y psicólogo, articulista de
"Manacor Comarcal",
Gregori Mateu, a quien
sus cuatro años de residir
en Madrid donde dirige el
Colegio "Raimundo
Lulio" no le han restado
ni un ápice de popula-
ridad y estima en nuestra
isla.

La conferencia pro-
nunciada por Gregori
Mateu el pasado viernes
en "Sant Francesc", bajo

educadores y para el
público en general que
siguió con suma atención
la brillante intervención
de Gregori Mateu, quien

en una exposición clara,
concisa y con f rases
contundentes en algu-
nos pasajes de s u
interesante alocución,
dio claras muestras de
sus dotes como educa-
dor y de que los niños y
su entorno no tienen
secretos para él.

A final de la confe-
rencia, los semblantes de
satisfacción de los asis-
tentes, más que las
enhorabuenas y los
aplausos tributados al
psicólogo, eran una
prueba palpable de que
las palabras de Gregori
Mateu habían llegado a lo
más hondo de los
corazones del nutrido
auditorio.

Gregori Mateu dejó patente que los niños y su entorno
no tienen secretos para él

el título "La autoestima
de los niños en s u
proceso educativo" re-
sultó una lección
magistral para padres y



Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) 52 00 76

campanya de Nadal i Reis que
començam el dia 1 de decembre farem un
10% de descompte en tots els articles

de jugueteria

Cafetería

T OU
Gran variedad de tapas a diario

Bocadillos -Sandwiches calientes
Hamburguesas-Perritos calientes

Pinchos-Pepitos-Patatas fritas

CARACOLES
a la mallorquina, tres salsas

COMIDAS ESPECIALES
POR ENCARGO

CHOCOLATE A LA TAZA
CON CHURROS

Avda. Na Camel.la, 6 Manacor

PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

tizr

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA 0 METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI



Exposició de Ceràmiques
a la Banca March

Dimarts passat es va inaugurar a la Sala
d'exposicions de la Banca March, una exposició
compartida per dos ceramistas: es tracta de C. Galmés
Duran i Sansó.

El primer es dedica a la cerámica clàssica mentres
que el segón es dedica més a una mena de cerámica
més d'avantguArdia. Una combinació de dos estils
molt diferents dins una mateixa galeria que es podrá
visitar fins dia 17 de desembre de 19 a 21 hores.

Emilio Pascual, a la
Galeria D'Art Ducal

Exposició a "La Caixa"
sobre "Flor seca" i
planta artificial

Dissabte passat es va
inaugurar a la sala
d'exposicions de "La Caixa"
una exposició de "flor seca i
planta artificial" que va a

M.E.C. amb una ajuda per
realitazar un curs de gravat
en el centre "Lorenzo de
Medici" de Florencia (Italia).

Aquesta exposició estarà
oberta fins dia 2 de gener de
1990 i es podre visitar
diàriament de 18 a 21 hores.

càrrec de "Plantas Ad rover".
Una interessant exposició

amb un montatge expléndit
que fa que les flors artificials
paresquin de veritat.

Aquesta exposició estará
oberta al públic fins dia 10
de desembre i es podre
visitar de 19 a 21 hores els
dies laborables i de 11 a 13 i
de 19 a 21 hores els dies
festius.

Pàg. 33

"Altres" Bodegons a Sa Torre de ses
Puntes

Amb l'exposició "altres"
BODEGONS, es va inaugu-
rar dissabte passat a Sa
Torre de Ses Puntes, una
colectiva de pintors locals
damunt el tema del bodegó,
en el que intervenen Julio
Balaguer, Jesús Ballester,
Miguel Brunet, Llorenç
Femenías, Magdalena
Mascare), Joan Riera Ferrari,
Antoni Riera Nadal i Ernesto
Willareth.

Una interessant expo-
sició, on es poden trobar
distintes maneres de veure
un bodegó per diferents
caràcters i personalitats.

L'exposició es podre
visitar fins dia 17 de
desembre de 19 a 21 hores.

MFH

Dissabte passat es va
inaugurar a la galeria d'art
Ducal, l'exposició d'Emilio
Pascual, un jove pintor
d'avantguerdia, natural de
Murcia, amb un curriculum
bastant extens per la seva
edat de 28 anys.

Va estudiar Belles Arts a
Valencia, a l'any 1982 va
obtenir el primer premi
Certamen Juvenil Provincial,
i a partir d'aquí comença tota
una tasca d'exposicions
arrel de quasi tota I a
península, encara que a

Mallorca es la primera
vegada que hi exposa.

Ha rebut una beca per el



¡ESTAMOS
DE

ESTRENO!
Nos hemos cambiado al Polígono

Industrial de Manacor.
¡Unas instalaciones de cine!

Más servicios y más
metros cuadrados en los

que le trataremos
como a la auténtica estrella.
Estamos esperando su visita.

RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.



Le regalamos una sorprendente micro-radio
sólo por probarlo.

En Renault Manacor nos interesan sus comentarios
sobre el NUEVO RENAULT 21 cinco puertas.

Para agradecérselo, tras la sesión de prueba le
entregaremos un pequeño obsequio.

Pequeña, pero potente.
Este micro-receptor con

FM y cascos de tipo abierto será
su compañero a lo largo del

día. Lléveselo como
recuerdo de una sorprendente

prueba. La del NUEVO RENAULT 21
cinco puertas.

Sorteamos cientos de ordenadores portátiles
Amstrad PPC 512. Uno puede ser suyo.

Todos los que vengan a probar este RENAULT 21
entrarán en el sorteo de cientos de ordenadores.

Uno de ellos puede ser para usted.
Un auténtico ordenador  profesional. 

El Amstrad PPC 512 es
uno de los ordenadores más
personales que existen,
uniendo a sus
prestaciones profesionales
un práctico diseño.

Venga a probarlo a:

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial Manacor



Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

134.36   

Cròniques d'avui
Per Hilari de Cara

El Verí 

L'home bevia distretament de la
seva tassa. El baf de la camennil.la va
entelar les ulleres. Amb abandó
automatic els seus dits esmicolaren
una magdalena eixuta i nnenjà unes
migues de gust imprecís. El diari
absovia la seva mirada fatigada. Va
esser a poc a poc que va sentir corn
una coitja als dits. Deixà el diari i
s'afanyà a desentelar-se les ulleres.
Un munt no sabia si de recorts o de
miuls d'un forat de la seva
consciència l'invaí. Corn si ho
hagués Ilegit no sabia on, menjà un
altre bocí i glopejà la camemil.la.
Definitivament, fos el que fos alió
que quasi podia desxifrar però que li
defugia fastidiosament, sabia que
habitava al fons de la tassa o entre
les tedioses engrunes de la
magdalena. Les succesives
temptatives no li aportaren res de

Glops
nou, previsiblement; al contrari, aviat
suspengué els glops i les
mossegadetes segur corn estava de
que el secret era a una altra part.
Deixà la seva ment en blanc i de
sobte s'aixecà i corregué al seu
estudi. Llevé l'hule que el cobria i
engegar el seu ordinador. Entré la
data, l'hora i quan el prompt hi
aparegué l'angoixa Ii torné a aglapir.
Si, alió era allá, però on? Al sistema
operatiu? Als processadors de
textos?. Una suor febril li  banyà el
front. I si fos a un arxiu amagat?.
Prové a desconcentrar-se. Gairebé
sense adonar-se'n escrigué:

"cd Wordp"
-"Cl> WORDP"-, contestà el PC.
..."dir", demanà l'home frenetica-

ment. La informació desfilà a tota
velocitat a la pantalla i n'omplí dues.
"Merda", digué l'home. Torné a

ordenar: "dir/w". Ara si, el directori
comparegué tot sencer, horizontal.
L'home miré la !larga llista. Al cap
d'una estona una seqüència de
lletres li crin l'atenció: "Ilops. div".
"Ja ho tenc!!" cridà forasenyat. A un
estat d'euforia absolutament
incontrolable i l'home escrigué vint
vegades fins que "Ilops. div"
resolgué el seu enigma:

"Quan hi ha ¡luna plena
surten els ocells-llops,
els moixos-llops,
els borinos-llops
¡les vaques cegues".
L'home mirava incredul la pantalla.

Si, aixó ho havia escrit ell, n'estava
segur, a un temps de boira i de
disbauxa. Però, qué volia dir aquella
collonada?."



PAIPAiri	 ff0!YAM ivin■li4111414

Hoolooi 0000loi4444444 44440+
WhM Mal

PUERTAS DE BALLESTA

T.M. COSTA,
Ma quinas y herramientas para la
madera y construcción.

Ademas de toda clase de: Puertas
arrollables y basculantes.

Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
MANACOR

INAUGURACION DEL PUB-CAFETERIA

Es Ribell
Costa de los Pinos Tel. 567962

Viernes, día 8 de diciembre
La Dirección invita a todos sus amigos

La Dirección agradece la colaboración prestada a:
INBASA Maquinaria industrial Tel. 585231 Cala Millor
Leandro Gallardo (Albañilería) Tel. 567505 Son Servera

Marmolería Gamundi Tel. 562331 Arts
Juan Galmés Brunet (Fontanería) Tel. 821146 Porto Cristo
Massanet Servera (Electricista) Tel. 569080 Sant Llorenç

Herrería S. Servera Tel. 567189 Son Servera
Art Blau Tel. 551552 Manacor

Cervezas Makromb Tel. 201845 Palma



DICIE
Cámaras

st-v-25' 

1 
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Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

SON GALERIA
Naga des Cos, 1 - MANACOR

oFE

OEM



sol3TAS
VIBRE
y videos

11.1111

Plaça d'es Cos, 1 - Tel. 555173 - MANACOR

C/Jaime Armengol, 68 - Tel. 880314 - INCA



LEVIATHAN
El demonio del abismo.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DESEMBRE

DISSABTE 9
20 i 22 hs.

Monstruo o demonio,
su imperio de terror es el fondo del mar.

PETER WELLER RICHARD CRENNA
Directed by GEORGE P. COSMATOS

LUIGI AURELIO DE LAURENTIIS Presea
A GOROON COMPANY PRODUCTION A GEORGE P CONATOS FILM "LEAATHAN"

MANDA PAYS DANIEL STERN ERNIE HUDSON MICHAEL CAMINE
USA EIU3ACHER and HECTOR EUZONDO Iimsx by JERRY GOLDSMITH Edad by ROBERTO SILYI
a ro JOHN F BURNE1T, &C E. Encubo Prodixen LAWRENCE GOROON aC CHARLES GOADON

SIbry by DAVID PEOPLES Soemplay by GAYO PEOPLES and  ÆB STUART
Producid IN IDO and AURF_LO CE LAURENT1S

010[1youy mayo]

DIUMENGE 10
16, 18 i 20 hs.

DILLUNS 11
21'30 hs.

EL BAL CON DEL MEDITERRÁNEO

Seguimos con nuestras
sugerencias y ponemos a su

servicio nuestra
carta de invierno

NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA
A LA CARTA

Preparamos nuestras
especialidades para Navidad

*N>

BAR
C; BURDILS,
COSTA D'EN BLAU

PORTO CRISTO
• 82 09 57



CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

Rtmfitauda

Direcció: Pep Mascará

VENTA DE KIWIS
En la propia finca 300 metros antes de llegar

al Molí d'En Sopa (Junto a la carretera)

Directamente del productor al consumidor
VENTA SOLO SABADOS TODO EL DIA
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AULAS DE LA
TERCERA EDAD

Al adelantar este número
debido a los dos días
festivos de la presente
semana les recordamos que
para el viernes tendrá lugar
la excursión de Diciembre
como ya anunciábamos, con
salida a las horas y desde los
sitios de costumbre, para
alrededor de las 10 estar en
Palma con tiempo libre hasta
las 11'15 que deberán estar
todos en Plaza Cort para
visitar el Consell Insular de
Mallorca donde serán
recibidos por el Presidente
Sr. Verger.

A las 13 horas salida hacia
el Foro de Mallorca, donde
se comerá con sobremesa
festiva y regreso a Palma
con posibilidad de visitar el
Museo de La Almudaina,
para a las 7 de la tarde ir al
Teatro Principal para asistir a
la zarzuela Los Gavilanes por
deferencia del Consell
Insular de Mallorca.

Para los alumnos que
quieran únicamente asistir a
la zarzuela, se habilitará un
autocar con salida de Porto
Cristo a las 1730 y a las 18
horas de Manacor. Plazas
limitadas al solo disponer de
tres autocares. El día 13
miércoles a las 7'30 de la
tarde anunciada la visita a
estas Aulas la honorable
Consellera Maria Antònia

Munar. Quedan invitados
todos los alumnos de estas
Aulas para asistir a este acto.

PROGRAMA DE
LA SEMANA

Lunes, a las 16'30 horas,
Taller de Relieves.

Martes, a las 20 horas,
Aulas de Cultura Popular,
Audiovisual, Art Prehistòric
de Mallorca, por Sebastià
Puig.

Miércoles, a las 1530
horas dibujo y pintura, a las
17'30 gimnasia de mante-
nimiento.

Jueves, a las 16 horas
Taller de Cerámica.

Viernes, a las 16'15 horas
última clase de macramé del
trimestre. A las 19'30 horas
conferencia sobre Cuina
Nadalenca, a cargo de
Bartolomé Esteve presen-
tado por el conocido
Antonio Piña.

ASOCIACION
VIRGEN DE

LLUCH

Para el domingo día 10
interesante excursión para
presenciar la zarzuela Los
Gavilanes con plazas
limitadas por deferencia del
Consell Insular y para
aprovechar esta oportu-
nidad, se ha organizado una
excursión por Es Pla d e

Mallorca, visitando Ca'n
Alorda, Sancelles con el
Convento y casa de Sor
Francinaina, siguiendo hacia
el Restaurante Cuevas de
Galdent donde se comerá
con animada sobremesa y
regreso a Palma para asistir al
Teatro Principal al acto de
Los Gavilanes. Sitios y
horarios de salida de
costumbre, que les habrán
informado a la hora de retirar
los correspondientes tikets.

ASOCIACION DE
MANACOR

Ya está en marcha la
competición de petanca que
organiza esta asociación,
tiene lugar en el Parque
Municipal, con mucha
participación y con titánica
lucha para sumar puntos y
conseguir triunfos.

Para el día 19, tras el
computo total de puntos
conseguidos a lo largo de
1989 se pondrá broche final
a la Pesca Deportiva con una
comida de compañerismo y
reparto de trofeos.

La fiesta de fin de año
"fumará en pipa", ya que
espera celebrarse por todo
lo alto en un selecto lugar
recien inaugurado de Sa
Coma. Les informaremos.

Para el miércoles día 20,
excursión a Sineu para asistir
al mercado nadalenc,
almuerzo por cuenta propia,
continuar hacia Sancelles
para visitar la tumba de Sor
Francinaina Sirer, comida en
Foro de Mallorca fiesta de
sobremesa, siguiendo hacia

Palma para visitar la Catedral
donde se oficiará una misa
solemne por el Obispo y
visita gratuita al Museo de la
Catedral.

Y para el sábado día 9 la
gran torrada de botifarrones
y longaniza, con vino y
sangría en el local de la calle
Nueva con una gran fiesta
que durará hasta entrada la
noche, todo completamente
gratis para los asociados.

ASOCIACION DE
SON MACIA

Sigue en marcha la
organización del próximo
viernes día 8, ruta Palma,
Puigpunyent, Galilea, Pa-
guera y zona de Portals,
Camp de Mar, Magaluf,
Palma Nova, Illetas para por
la tarde asistir al Teatro
Principal a presenciar la
zarzuela Los Gavilanes y
regreso a Son Macià. Salida
a las 9 de la mañana y comida
en el pintoresco Resta-
urante Es Grau.

Para el domingo, gran
Fiesta especial con cena de
escaldums d'indiot, llom
amb col postre-pijama i altres
arreus con cotillón y uvas de
la suerte a 1000 pesetas
todo incluido para los
asociados y 1200 para los
demás.

O sea, prevenidos y
madrugadores, pero Festa a
lo gros.

Coordina: Seb. Nicolau



	

21.. -1% ,5	

.6C3

60
= L.'

e 04

o	
u) .te

g	
m =.-.. -

; g
	,43 	 i.. 	 g g:L° ."3

1... i:
< o<	

cía ,.0 V
6:5 s... ' ""

	E 	
ictE,-,	 o .=
..,	

o, .... o
UL 1 C..)•-■ I.... in	

-2 ,g,,,, _ o
E: --6 L..' 	

‘1,1 Z 2 <5
F.-. 14,4

z U. u
	c c r.	

....:
.6.;

	8... .3 N	 .	 ,,,,,
ii.• •~4 	 cc Ir., 	 o 	 E o ""O

C3. cn o	 70 u
gil•" 	

t.4 <,) 2P> -t75
"

"

	

<t1 -0 	
I;;)	, 1J	 sO 	 Ci.__

G.3 	 ..--3 •V Ti'	
Ci 111

Lo (.1)
1.4.1 

Es-4 E-•,, 	 .. , 9,. ,_.

	

,,, W o, 	e :7z,	 ,,z,.■--> , 	 yo :o,*ra "6 (ss
...... 	 CI u.,1

1=4 tin
< 	 .,E) i- IIIEc	

i.., 	 -r,-,., 	 o

x	 c <,, t:
o 70- •=,	 CZ

Li..) O	 t•-• <

M7 C.: '. ^ L4 	Iti QC ' ,,,r-	 144 ti)
C4 	 5 c.,?

144 1.004 	
W >„, v> 	 y .„ '.-.. t.,6'.5 63 	 .

0	 (14	 65 
R. <11 ,l)

01
.%) W o., '9 

E. g, a. 0 o pE	 CY u.)
= >. 7. Zv: u t.: 

4,3i...

•-4 >14 	 E

	

fa C. 	 63

	

V) '6 	 ,,Z1	 ,C3

	

C 	 .... II Z '''' .	 0
Mi t• 	 .'73 	 =v)	 ,... •-• -117 < "S a

t> c..) E ,:---	 u..i
X x '

U

X	
g.J.J '" E. u-ti	= c,,	 -, F-- t.,) 2 .01= < 3 t.i.,

	CA " , Z	 O
	eçi U	 g. .g	 LC442



PROFESSOR TITULAT
Joan Riera Fullana

DONA CLASSES DE TENIS
PARTICULARS I EN GRUPS

Cursets d'al.lots a partir dels 6 anys
(Dematins i Capvespres)

Lloc: Tenis Manacor-Jordi des Recó
Informació:

Telèfon particular: 552330
(cridar de 18 a 20 h)

PRECISA AYUDANTE Y
FICIAL MECÁNICO

0851 (horas oficina)
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Música para vivir
Una de las experiencias más gratificantes que he

tenido en mi vida ha sido la de disfrutar de la
maravillosa oportunidad de escuchar una melodía
sencilla o una sinfonía grandiosa. La música puede
se estimulo, sedante, diversión, entretenimiento,
siempre que el que escucha se deje invadir por la
magia de su expresividad. Recuerdo, en este
momento, aquella respuesta de Napoleón,
preguntado sobre el espacio que la música
ocupaba en su vida que le llevó a afirmar que "la
música es el menos desagradable de los ruidos".
Ciertamente que carecía del mas elemental
conocimiento y de la suficiente sensibilidad como
para captar con gozo esta forma estupenda de
expresión artística.

Por contra, Narciso Yepes manifestaba
recientemente en una entrevista realizada a Pilar
Urbano: "A Dios le encanta la música. Más que
música, lo que le agrada es que yo le dedique mi
atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi
trabajo. Además, tocar un instrumento tan bien
como uno sabe, consciente de la presencia de
Dios, es una forma maravillosa de plegaria". El
doctor Julio Cruz y Hermida, jefe del servicio de
Obstetricia y Ginecología del Hospital General de la
Cruz Roja, ha declarado: "La música del exterior se
percibe muy bien en las grabaciones intrauterinas.
Existe una gráfica de la quinta sinfonía de
Beethoven, muy valiosa, que puede servir d e
ejemplo". El Dr. Berny, psicoterapéutica
canadiense, cree que el nonato experimenta una

evidente relajación ante una melodía suave, sin
estridencias.

La música aparece como una manera
extraordinaria de expresión que posee el ser
humano. Y en el caso de un hombre de fe viene a
ser una forma estupenda de oración.

La música puede hablarnos del canto de los
pájaros, de las olas del mar, de la sonrisa de los
niños, del ruido de la lluvia o de la magia de un
bosque. La música nos lleva por los caminos de
paz, aunque a menudo sea utilizada para presentar
noticiarios llenos de muerte, hipocresía e
indiferencia que deshumanizan y maltratan nuestra
sensibilidad.

Creo que, hemanados por la magia de la música,
los pueblos serán un día solidarios y entonarán
juntos la melodía de la fraternidad universal.

Creo que, al son de los acordes de una canción,
habrá en nuestro mundo un jardín que no será ni
un infierno ni un paraíso. Porque será fruto del
amor. Y ya no habrá niños sin madre, ni sangre, ni
dolor... Todas las flores tendrán un nombre.

Creo que, al son de todos los instrumentos, se
acabarán las guerras, y el hambre, y la
desesperación. Y Mozart, Verdi o Bach serán
compañeros entrañables del caminar de los seres
humanos. Y los hombres, mujeres, niños y niñas de
este mundo viajarán en el carro de la libertad.

Creo que, con el mensaje de los sonidos, la
gente vivirá en paz, y unos serán hermanos de los
otros y todos tendrán la misma religión: la del amor.

¿Estoy soñando? Puede ser, pero siento como la
música sigue siendo para mi una forma de expresar
inquietudes, de decir mi mensaje, de relacionarme
con la gente, de salir de mí mismo para un
encuentro sin fronteras.

La música, con su magia y expresividad, nos
liberará, de alguna manera, del lenguaje crítico y
feroz de la racionalidad para sumergirnos en las
regiones deliciosas del sentimiento, de la
creatividad y del simbolismo. La música va más allá
de las obsesiones puristas y nos adentra en un
evangelio de luz, verdad y color. Oncreible
experiencia!

Platón, enamorado del arte musical, escribió: "La
música le da almas al universo, alas a la inteligencia
y a la fantasia, consuelo a la melancolla y alegría a
todos". Lo que necesita una humanidad
materialista, anclada en valores excesivamente
pragmáticos.
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PARA LOS AMANTES DEL BAILE
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participantes entrada gratis y precio especial
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Dins la raga mas- ilia
existeix bastants de homes
ocults de molte de gent,
que les podriem anomenar,
"afeminados, mariquitas o
homosexuales", són perso-
nes bastant diferents de les
demás, però que dins el

món n'hi ha bastants, el
motiu no el sé, però lo cert
es que quasi per tot allà a on
vas te topes amb perso-
natjes d'aquesta classe, la
part que en cree mes es,
sense dubta, les grans
ciutats, aquestes són les

pioneres del cre i,ament
d'aquests homes, d ins
Barcelona i Madrid són els
focos mes coneguts i mes
vists, però també n'hi ha per
tots els altres pobles de la
nostra geografia.

Vull clarificar un punt, que

els homosexuales só n
persones que no tenen la
culpa ells, sino que té la
culpa la naturalesa, per tant,
en aquestes persones no
les vui gens de mal perque
tenen els mateixos drets
que els demás, per tant, per
parlar d'aquesta classe
d'homes fa falta molt de
temps i jo no hi vui entrar,
perque ja basta lo marginats i
castigats que estan d'a-
questa societat, pens que fa
falta que els experts en la
materia cumplesquin les
seves obligacions.

Però sí que vui parlar de
les altres dues varietats de
personatjes afeminats i
mariquitas, aquests són
persones malaltes mesclat
amb botxó i dolentia, a
vegades molts d'ells són
consumidors de droga,
estan tirats dins el vici,
boure, fumar i altres coses,
molesten molt en els demás
ciutadans perque sempre se
fiquen per tot i allà on no
toca. Moltes d'aquestes
persones són persones que
de caseva han rebut una
mala educació o una mala
estimació, també algun d'ells
hi ha tornen per falta de
mentalitat o abusos sexuals,
i moltes vegades també
avorrexen les dones, per
després tirar-se cap en el
vici, quasi tots estan malalts
o millor dit pateixen. Tambe
hem de contar i creure que
dins la vida mes privada hi ha
de tot, perque a vegades
s'han sentit a dir coses que
són increibles, però que són
veritats, homes bastant
coneguts i bastant senyo-
rials, han sabut tirar-se en el
vici, també dins la part de
creencies religioses radicals
també s'han donat casos
d'aquests tipus, per tant, el
número d'aquesta classe
pot osilar dins un 3% cantitat
bastant preocupant per un
món que de cada dia vol
esser millor.

Per tant, pens i crec que
fa falta molt per tenir una
societat netament física i
sana, perque moltes vega-
des tots som culpables de
que a la nostra terra se
produesquin aquest géne-
ro. Per acabar podem dir
que moltes vegades ella a
on pareix que esta ben tapat
no s'hi pot estar de goteres.

Pere Llinàs

Opinió

"L'home ocult"



Cl. Santueri, 88
Teléfono 58 11 56
07200-FELANITX
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Opinión 

La Inmaculada Concepción
Desde que Eva dio a comer la fruta prohibida a Adán, la

humanidad quedó manchada con el pecado original y era por
tanto imposible que un descendiente de Adán viniese a este
mundo sin contraer tan fea lacra, con el poder de su
Omnipotencia suspendió la ley general y María entró en el
mundo sin mancharse. Satanás hubo de coger su cola
serpentina para no rozarle, y contemplar con desesperación
como la misma puerta de la vida la santidad de Dios volcaba
sobre la que había de ser su Madre el tesoro inagotable de sus
gracias.

Inmaculada y pura. Así te quiere Dios.
El pudor lo sembró Dios en los jardines del alma como flor de

altísima delicadeza. Lo sembró Dios, en verdad, pero la
jardinera que lo riega y cuida es la Virgen Inmaculada es la Reina
del Pudor.

Gracias a Dios, las señoras cristianas lo conservan como un
tesoro divino, y si hay quien lo duda, hace mal y es injusto. Está
en ellas el pudor, pero no sale fuera porque como el carmín de
la moda es tan fuerte, resulta el suave rosicler de la coloración
pudorosa enterrado en la violencia química de la elegancia del
mundo. Hay, sin embargo, muchas muchísimas señoras, que
no tienen nada que ver con la química.

¿QUE ES UNA MADRE...?

Es una frase trivial la que la mujer tiene el instinto de la
maternidad. Ante una niña arrullando en sus brazos a su gran

hermosa muñeca, de cada veinte publicistas vulgares, os lo
repetirán diecinueve, como si acabaran de descubrirlo, con aire
de observadores profundos. Pero amigos, conviene
descender al fondo de las cosas.

Y en ese amor de la madre hay un retorno sobre sí misma,
lleno de dulzura, de donde proviene que ese mismo gran amor
es a la vez la suprema felicidad de las madres.

Pues, da por un lado, y recibe por otro. Y hemos de pensar
en que lo que recibe no es más que una gotita al lado de lo que
allá da a torrentes, y sin medida; pero, esa gotita es
sabrosísima, si, embriagadora.

Ved si no a la madre con su hijo sobre las rodillas..., cómo le
sonrie, cómo le contempla, cómo le devora con su ardiente
mirada... De repente le toma en sus brazos, le levanta y bien
alto para así verlo mejor, después, echándose hacia atrás, le
atrae contra su corazón y contra su boca; pareciendo que se le
quiere comer a besos; ¡oh, es suyo, si muy suyo, es su hijo!
¡Ah, ¡qué palabra! ¡Hijo mio!

¿No es verdad que es dichcsa?
Pero, ¿será, por fin, preciso renunciar totalmente a ese gran

amor de las madres de que tanta y tanta sed y hambre tiene el
corazón de la mujer?

¡Más no! Hay en ese amor dos corrientes de fuego: por la
una el corazón se da, se comunica y entrega; por la otra recibe,
se sacia y se alimenta.

Sin embargo, no conozco nada más bello, más grande, más
dulce y más tierno, más generoso y más heróico que el amor
materno. El lenguaje humano es incapaz, e impotente para
sondearlo.

Por eso Jesucristo, buscando una compañera para su amor
divino, no halla otra mejor que la del amor de una madre.

Y en verdad, Dios estaba muy enamorado de su madre, la
quería guapa (y lo era), pero El, aún la quería mucho más guapa
y un día tomó Dios los pinceles del arte y en una eterna infinita
inspiración, pintó una cara de rosa, un cuerpo de inefable
pureza y un alma más brillante que los mismos ángeles, porque
aquella singular creación estaba lindando casi, casi con la
propia naturaleza de Dios.

Quiso el soberano Artista vestirla. Metió el pincel en el Cielo
y cogió el azul transparente de la altura; también tocó con el
pincel en el sol para sacar de sus entrañas luminosas un blanco
triunfal. Así salió. Y puede decirse que la Inmaculada es el capo 
laboro del taller de Dios.

P. Marc

II	 I II II 	 II • II 	 II

JAIME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

Especial regalo reportage
lmt.x70: tela bastidor 15.000

50x70: tela bastidor 7.500
50x70: papel 0000• II	 • II	 II II • II II
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Regalos
con-sepiL

CALIDAD
LOTES DE EMPRESA

Como cada año hemos creado con ilusión
magníficos y atractivos regalos para que Ud. se
distinga con seguridad y acierto, en perfecto
acuerdo con su compromiso.

Disponemos de las entrañables y lujosas
cestas de Navidad.

También podrá elegir entre una amplia
gama de lotes.

Si Ud. lo desea, le confeccionaremos los
regalos a su elección o gusto personal.

Personas para contactar ,

EN PALMA: Srto.Margarita Soriano. Secretaria.
Sr. Enrique Miguel. Promotor Ventas.
Comí Fonda, sin. Esq. Vía Cintura
POLIGONO DE LEVANTE. Tel. 417 7 03

En INCA: SrMiguel Vallespir.
Germanies, 123 Tel. 50 05 11

En MANACOR: Sr Miguel Martí.
Av. Bois de Cos, 80. Tel 55 04 32

En PORTO CRISTO: Sr Damián Riera
ES PINARO - ADHERIDO
Ctra. Cola Millor, sin. Tel. 82 17 88

I y
	./ 	 CASH
Alzamora

Artá 

Un preber de 3'30
metres

Dins un jardí d'una
casa situada al carrer
Rocas, n' 30 d'Arta, hi ha
sembrat un preber de
prebes covents que fa
d'alçada 330 metres.

En Joan Febrer Ver-
ger, que es el propietari
de la casa, ja va esser
noticia dins el poble
d'Arta, -d'aixó fa un parell
d'anys- perque aquest

preber que havia sembrat
havia crescut quasi dos
metres, corn es pot
veure, aquest preber ha
anat cresquent f ins
arribar a 3300 m., i
perque vegueu que no
deim cap mentida, mirau
aquesta foto on hi ha en
Biel Febrer que porta
damunt les espatlles a
son pare en Joan Febrer.

Comarca



D. Miguel Henares de
la Rosa, ganador de un
Compac-Disc.

Sa llibreta a Sa Banca
té premis!, con este lema
se está desarollando la
campaña de promoción al
ahorro en la BANCA
MARCH y, esta semana,
la suerte ha favorecido
nuevamente a una ma-
nacorense, concreta-
mente a Don Miguel
Enares quien, por
sorteo, se ha visto
premiado con u n

Compac-Disc al cliente
Sr. Henares.

Efectuando ingresos
en su libreta de SA
BANCA podrá optar a
premios como el que
comentamos y a otros
más importantes como
un coche BMW 520, un
Golf Cabriolet, Motos
Yamaha, motocicletas
Vespino, y también gran
número de relojes que
diariamente se reparten
en todas las oficinas de
SA BANCA.

SA BANCA, SIGUE
REPARTIENDO SUERTE EN

MANACOR

ASOCIACION DE VECINOS DE
CALA MOREIA (S'ILLOT)

ASAMBLEA GENERAL ELECTIVA
A CELEBRAR EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN ARCOS PLAYA

A las 10 de la mañana en 1 2 convocatoria y en r a las 10'30 horas

ORDEN DEL DIA 

1 2 Saludo del Presidente.
29 Lectura del acta de la última Asamblea General y
del acta de la última reunión de la Directiva actual.

32 Elección de nueva Junta Directiva.
42 Información de Tesorería.

59 Ruegos y preguntas

INFORMACION 

Para poder participar y entrar en el local de la Asamblea General será preceptivo presentar el recibo de la
cuota de este ario cuyo importe sigue siendo de 300 ptas. Por acuerdo de la Directiva han sido amnistiadas
las cuotas atrasadas si las hubiere. Quedan exentos de este requisito los socios de la náutica siempre que
estén al corriente de pago con su sociedad.

Los tickets recibo pueden conseguirse en los Bares "Ses Xarxes", "Pagell" y supermercado "Spart" de
S'Illot. O también en la entrada a partir de las 9'30 h.

Las nuevas candidaturas deberán presentarse al actual presidente o a cualquiera de los directivos antes
de las 12 horas del sábado 9 de diciembre y avaladas con las firmas de, por lo menos, 10 socios hábiles
para participar en esta asamblea.

El presidente Juan Miguel Sansó y todos los miembros de la actual Directiva ruegan encarecidamente a
los socios promuevan entre ellos la presentación de nuevas candidaturas electivas. Téngase presente que es
vital para la buena marcha de una asociación renovar sus cuadros directivos.

El Presidente	 El secretario
Juan Miguel Sansó
	

Pedro Adrover Rosselló
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Capdepera 

Jato

	 Mossen Pere Orpí Ferrer
Pere Orpí, sacerdote de vocación tardía, nació en Capdepera el 1 9 de junio de 1936 (Géminis). Desde niño ya se le

notaban sus dotes de la poesía y el dibujo. Finalizados los estudios primarios fue corresponsal de un diario de Palma,
bajo el seudonimo de "Peor" participando en diversos concursos clasificándose entre los primeros de poesía aficinado.

A los 20 años ingresa en el Seminario, donde conoció a Baltasar Coll, Jaume Santandre entre otros y cultiva más en
serio su afición literaria. Lleva publicados "Encara que no donin la paraula" bajo el soporte de Editorial Moll dentro de la

colección "La Balanguera" año 1975, buena parte del libro son sonetos que habían participado en el Ciudad de Palma,
después "Entorn de la Paraula", que publicó la Comisión Bíblica de Mallorca, año 1978 con ilustraciones de María

Dolres Corbella, siendo la mayoría de los sonetos pensados para cantar, que recogió el Padre Martorell, algunos de
ellos se cantan por Navidad con música del maestro Calatayud, epd. El tercer libro se publicó bajo el soporte de la

colección "Cantaleu" y se titula "A Contrallum" en 1979 con un grabado de Teresa Mata, siendo su volumen
relativamente pequeño, con papel muy bueno y el cuarto salió a la luz pública en 1985 el último año que estuve de

capellán en Son Macià, nos dice Pere Orpí y se titula "A cara i creu" encasillado dentro de la colección de poetas
"manacorins" El Turó. Para este libro de poesías Miguel Angel Riera consideró que habiendo trabajado muchos años

en el término de Manacor se me reconocía como paisano. Es una recopilación de trabajos desde 1973 hasta 1986
contando experiencias vividas como rector de la barriada predicha.

--A modo de pincelada,
¿cómo fue lo de "Roda-
mons"?

--Todo empezó con un
grupo de monaguillos con
los que organizamos varias
acampadas cada año, ade-
más de excursiones a pie
descubriendo parajes nunca
pensados y experiencias
nunca vividas, la mayoría ya
han hecho el servicio militar y
alguno de ellos ya cortejan;
pero seguimos con nuestras
relaciones de amistad que
no se borrarán jamás.

--Y entrando en otra
faceta ¿cómo ha sido esta
nueva exposición de
pintura?

--Bueno tu sabes que en
Capdepera ya organizamos
algunas exposiciones en La
Caixa, pero mi vocación fue
también tardía, yo contaba
con más de 30 años y fue en
Paguera, cuando estuve de
rector, nunca he recibido
clases de pintura, quizás sea
por ello que mi forma no sé
en que estilo encuadrarlo.
Desde pequeño veía a
Jaume Mercant con su
caballete pintar y quizás sea
por ello que alguien me
compara, si bien son formas
y colores muy dispares.
Quiero resaltar que las calles
de Capdepera son m uy
poéticas, sobre todo en las
tardes otoñales cuando el
sol se esconde detrás de las
montañas, por el lo
considero que mis cuadros
tienen in trasfondo poe, ticri

—¿Siempre expones en
solitario?

--Hace años montamos
una con Catalina Amorós y
Joan Ray, pero esta última
en Montuiri quizás haya sido
la más completa porque
todo se ha vendido. En el
Salón Parroquia! de Pagu era
ya expuse y en Son Macla
con motivo de las fiestas
patronales también.

—¿Ha recibido Pere Orpí
ofertas de alguna galería
palmesana?

--No, alguien me dice que
tendría oue hacerlo; pero

considero que mi calidad
como pintor necesita
madurar, además que ni la
poesía ni la pintura son mi
medio de vida, sino una
manera de manifestar y
comunicar lo que sientes y
claro ambas cosas tienes
que darlas a conocer. Para
mí el valor de un verso o de
un cuadro es que aquella
persona que se lo lleva lo
coloque en su casa y lo lea o
contemple cada día que s la
mejor manera de compartir
con otra persona aquello
que tu has sentido en el

momento de hacerlo.
—¿Qué dice Mossen Pere

Orpí del libro "La bona nova"
que acabais de editar?

--Es un fruto de 12 años
de trabajo en comunidad
cuya traducción al mallor-
quín de los evangelios es
obra mia con la colaboración
de Bartolomé Tauler, Joan
Rosselló con la introducción
a los cuatro evangelios de
Guiu Camps por San
Marcos, de Armando Puig
por San Mateo de Teodoro
Suau por San Lucas y de
Pius Tragan por San Juan
que publica el colectivo de
presbíteros de la Part Forana
de Mallorca. En la presen-
tación ya se contempla
como nació la idea siempre
respetando los valores
reales de cada evangelista.
El libro que consta de más
de 300 páginas con ilus-
traciones de Josep Cortes
han trabajado también
Miguel Ambros, y Lorenzo
Tous. Las introducciones
han sido redactadas por
expertos de Monserrat,
Tarragona y Mallorca

—¿Por qué todos tus
tabajos en mallorquín?

--Las cosas hay que
decirlas en su propia lengua,
es una tradición que se
convertiría en "traición" si se
hiciera de otra manera. (Esta
entrevista grabada ha tenido
que ser sintetizada por lo
que pedimos disculpas si en
algo nos hemos desviado
de su sentido).
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Son Macià 

Robos i la pirateria ha començat
per Son Macià i S'Espinagar

Son moltes les cases que
s'ha sentit a dir que han
robat, però que moltes
d'elles no donen conta a
ningú porque els resultats
són minims, sobretot per les
cases de foravila, un l'hi han
forçat el pany, un altre l'hi
han forçat les barreres, a uns
altres l'hi han robat animals,
un altre ha sentit renou per
la nit i ha cridat i lo únic que
ha vist ha estat fogir un
cotxe. Però lo cert es que
mai s'atura la marxa dels
robos, delincubncies i
desastres, es ben igual ja de
una ciutat sense llei, malgrat
les coses que són així,
porque mai s'acaba, falta
posar Ilei més forta, i falta
cumplirla, manca que el
poble sigui mes escoltat, i
manco perseguit, ja no sé si
anam d'aquest pas corn
acabará aquesta terra nostra,
però de cada dia hi ha
menos orde i mes
llibertinatje, pens que les
rages de gent s'estan
mesclant molt, i els cruces
no surten massa assertats,
per tant val la pena que
qualque pic pensem més en
les persones que mos
posam a viure o conviure
amb elles, porque per
ventura val mes aturar les
cruces que no potenciar les
raçes tacades de mala gent,
no dic que es la mala gent ni
qui la potencia, penó lo cert
es que quasi tots els
delincuents que agafan
venen de raga.

Son moltes les paraules
que sentir a dir per dins els

cafers i pel carrer, les
persones que Ilegeixen
quan agafan els diaris se
queden acollonats, i tot pel
fet que el Govern dona
llibertat en el partit de H.B. i
que amolli un pres per
representar a un poble a
dins els Congrés de
Diputats, tothom enten que
la democràcia está mal
interpretada i que la
democràcia no é s
Ilibertinatje sino que es
llibertat i responsabilitat de
quadescú, aquest govern
diven els massianers que se
cuantrediu en lo que fa, per
tant, és important sentir i

saber escoltar lo que la gent
del carrer diu i el massianers
mos agrada molt la
democràcia, però també
pensam que lo que dic
darrer va molt Iligat amb lo
primer, per tant, de moltes
de coses que he sentides a
dir les me call perque
consider que dir la veritat
moltes vegades fa mal.

NOTICIES

L'Escola de Son Macià
amb tots els nins i les nines
anaren d'excursió, el lloc de
destí va esser Pagera, allá a
on fan exhibicions i demos-
tracions de personatges de
l'Oeste.

Aquest dissabte que ve
per la nit a la carretera nostra,
tendrem carreres de cotxe,
tenim entes que es un rally
organitzat per la Casa
Renault de Manacor, ara ja

per les a nits senten qualque
cotxe que pareix q u e
explota, acelerades que
pareix que el motor ha de
surtir per costat del cotxe,
no tenim res en contra però
també voldriem que hagués
ordre i que no hagués cap
accident, aquest dia 7 que
ve per la nit a «Es Bar de
Can Bassó es farà un sopar
de companyeros i amics del
cant mallorquí i framenc, les
guitarres aniran en raure, i
e xatets també, esperam
que l'arros i que la Ilempuga
no mos façi mal.

Pere Llinàs

OR



Domingo día 10, a las 15'45 horas

Partido de liga 89-90

TERCERA DIVISION

BADIA CALA MILLOR
POBLENSE

Aficionado acude al partido, el club te necesita

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXVIII)
1988 I s	 13'A. S4Z� T..J.A.L.

(Av. Jurtiper Serra, 10)
Electricitat i forltarleria.
Propietczris: Antoni i Tomas Pasqual C.B.

1988 Lamyr (Carrer cl'Ert Joan Lliteras, 4)
C)rciirladLors. i rrtobles
Prapietczri: CECOMASA.

1988 MEIZAVIELLES (Carrer Major, 10)
Joguirles.
Propietaria: M 1VIczgatzlena Binirrzelis.

1988 mc)Etr__,Es -11:VAN11f.JI	 Jurtíper Serra, 17)
Mobiles rrioderia.
Propietari: Mobles

(Seguirem la setmana que ve)

-1E 	 c) RA13 r.s L'R I. FIDELITAIr !
Ivlanacor, 6 de desernbre de 1989

La Delegada de P.L.
A4 ' Arztónia Vadell i Ferrer



PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femenias 	 10
Nofre 	 8
Pepin 	 6
Botubot 	 5
M. Mesquida 	 2
Gomila 	 1
Tent 	 1

Al empatar, 0-0, el Alaior demostró su condición de
equipo menos goleado

Este domingo, ante el Isleño, a
demostrar nuevamente que se gana
más facilmente fuera

La visita del Alaior a "Na
Capellera" merecía un cierto
respeto, toda vez que los
menorquines habían
demos-trado a lo largo de las
rece jornadas anteriores

contar con la línea defensiva
más firme de la categoría al
haber encajado tan
solamente seis goles su
cancerbero, Moll. Al equipo
que dirige Merino se le

puede catalogar como el
"rey" del empate, ya lleva
diez en la presente liga por
tan solo tres victorias y una
derrota en su haber, y a
Manacor que vino con la
clara intención de no
regresar de vacio, consi-
guiendo un positivo por
méritos propios, pues supo
defender su marco a
ultranza, e incluso se
permitió el lujo de atacar
cuando la ocasión era
buena.

El Manacor por contra no
parecía emplearse con la
misma rabia y energía que lo
hace en los desplaza-
mientos, fallando nueva-
mente en la media y poco
podían hacer los delanteros
si apenas les llegaban
balones en las más mínimas
condiciones; mientras que la
defensiva si en esta ocasión
se mostraba contundente y
frenaba los ataques de los
alaiorenses, que si bien es
verdad eran tímidos y con
poco mordiente. Pedro
González en la segunda
parte y al ver que pasaban
los minutos sin fructificación
alguna dio entrada a Miguel
Mesquida, que se había
quedado inicialmente en el
banquillo a raíz de no haber
entrenado el viernes y
sentirse todavía con
dolencias y a Toni Gomila,
pero aun así y todo era
prácticamente imposible el

atravesar la muralla defensiva
contraria, escapando d e
esta forma el cuarto punto
de la temporada d e I
Municipal de Manacor, tres
de ellos en quince días.

FICHA TECNICA

Manacor: Sánchez, Ga-
lletero, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, Pepín,
Onofre, Femenías, Botubot,
Tent.

En el min. 60 Botubot es
sustituido por M. Mesquida y
quince más tarde Pastor por
Gomila.

Alalor: Moll, Tito, Lluc,
Rafael, Fuertes, Franz, Raul,
Meliá, Llambías, Lorenzo,
Luis.

A los 84 min. de partido
Franz cedió su puesto a
Nido y a los 89 Raul hace lo
propio con Torres.

Arbitro: Dolç Mir, ayudado
desde las bandas por Negre
y Nadal Simó. Su actuación
fue mediocre tirando a mal,
siguió el juego desde lejos y
se excedió en algunas
tarjetas amarillas; viéndola
Franz, Raul, Llambías y el
entrenador por parte del
cuadro visitante; mientras
que por el local la pre-
senciaban Baltasar, Feme-
nías, Botubot y Gomila.

Incidencias: Mucho pú-
blico, en su inmensa
mayoría ocupando sitio en la



Ni con la incorporación de M. Mes quida y Toni Gomila, en la
segunda parte, el Manacor fue capaz de resolver
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SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

ICA

)610111.
Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Caldentey 	 21 Santandreu 	 7
Carrió 	 21 Nadal 	 7
Galmés 	 19 Rosselló 	 6
Estelrich 	 19 Caldentey II 	 5
Roig 	 18 Valles 	 4
Sancho 	 17 Patxi 	 4
Fernández 	 15 Ramón 	 4
Sureda 	 13 Isern 	 1
Rige 	 13 Mateo 	 1
Vicens 	 12 Gomila 	 1
Fuster 	 11 Llull 	 1
Botella 	 11 Rafael 	 1
Munar 	 8 Femenías 	 1
Simó 	 7
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tribuna de sol, en tarde fría.
El Manacor botó cuatro
saques de esquina, uno y
tres, por también cuatro su
adversario, todos ellos en la
primera mitad. El Colegiado
alargó la primera parte tres
minutos y siete la segunda,
ya que algunos jugadores
tuvieron que ser asistidos
por sus respectivos masa-
jistas.

LA CLASIFICACION

Después de la décimo
cuarta jornada el Manacor
continúa sacando tres
puntos de ventaja al
Portmany, que asimismo
empató en Santa Ponsa;
claro está tres puntos
siempre y cuando salde a su
favor estos 78 min. de
partido que debía disputar
este pasado miércoles
frente al Maganova-Juve, y
de los cuales no les
podemos ofrecer informa-
ción en la presente edición a
raíz de tener que redactar la
presente con antelación al
avanzamiento en salir a la
calle de "Manacor Comar-
cal". La tercera posición de

un Cala d'Or que no cede
en su lucha entre el grupo
de destacados, como
asimismo Alaior y Santa
Ponsa, que en vista de su
deambular no resultaría
nada extraño formasen el
quin-teto de cabeza de cara
al final.

DESPLAZAMIENTO A
MAHON

Este fin de semana al
conjunto manacorense le
corresponderá viajar a
Menorca, cosa que hará el
sábado a últimas horas de la
Otarde, para el domingo a
partir de las tres y media de la
tarde medir sus fuerzas en el
viejo Campo Municipal de
Mahón con el Isleño.

Dicho rival en la presente
campaña parece estar
bastante más entonado que
en las precedentes, de ahí
que ocupe una comoda
décima plaza, habiendo
vencido en seis ocasiones,
empatado en dos y ser
derrotado en seis. Este
pasado domingo sucumbió
en Sa Pobla por 2-0, en un
partido que según cuentan

las crónicas estuvo bastante
por debajo de s u s
posibilidades, llegando a
anular el Colegiado hasta
cuatro goles a los inquilinos
del terreno de juego.
Siendo la formación presen-
tada por los menorquines la
siguiente: Tito, Rafael,
Lorenzo, Ignacio, Pelé,
Odón, Toyo, Tiago, Xiscu,
Olvera y Quique.

De todas formas el
Manacor si sigue desen-
volviendose con la misma
tónica que lo viene
haciendo fuera de casa
creemos que tiene suficien-
tes armas como para
conquistar dos nuevos
positivos, ya que en el
campo ajeno dejan a los
hombres de la vanguardia
algo más sueltos y sus
penetraciones son más bien
mortales. Para este encuen-
tro es sumamante difícil el
adelantarse una probable
alineación, ya que hemos
apuntado anteriormente
pueden pasar muchas cosas

de aquí al domingo; ahora
bien, salvo novedades el
míster podrá contar con
todos sus efectivos salvo
Toni Llodrá, que aunque ya
haya iniciado de nuevo los
entrenamientos todavía no
estará en condiciones de
alinearse bajo los palos,
aunque ello en estos
momentos no deba preo-
cupar en demasía puesto
que Sánchez está respon-
diendo bastante bien.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau



Durante este mes, le añadimos
150.000.- pts*más de sobretasación
al valor de su coche usado, al
comprar su nuevo OPEL KADETT.
"'Válido para todos los KADETT comprados
y matriculados DURANTE ESTE MES

fl
	-Ventas a flotas, consulte

a su Concesionario
• 	Oficial Opel.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia



Badia Cala Millor

El trio arbitral con los capitanes
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Badía Cala Millor 4-Felanitx 2

Justa y merecida victoria local
Badfa Cala Millor:

Servera, Jaime, Brunet,
Sebastián, Marcelino,
Barceló (G. Servera 62 m.),
Salvuri, Julián, Riera, Sansó
y T. Llull.

Felanitx: Parera, M.
Riera, R. Juan, Llull (Roig a
los 40 m.), Barceló, Galmés
(Mut a los 65 m.), Felipe,
Prohens, Vadell, Gallardo y
Pont.

ARBITRO

Bonza Vázquez ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Navarro Macia y
Nicolau Ripoll, que han
tenido una buena actuación,
de no haber sido por las
tarjetas que mostró, todas
ellas merecidas y enseñadas
con excelente criterio y
autoridad. Las cartulinas, por
el Felanitx la recibieron
Galmés a los 64 m. y Barceló
en el 88. Por el Badía G.
Servera a los 75 m. recibió la
roja directa.

INCIDENCIAS

En lo que a metereología
se refiere, los primeros 45
minutos se jugaron con sol y
una temperatura agradable,
en cambio el segundo
período con un tremendo
trio que de hecho no había
aparecido aún en lo que va
de temporada. El terreno de
juego en perfectas condi-
ciones, bastante público,
que fue muy deportivo en
todo momento. A los 75
minutos se encendió la luz
artificial. El Badía lanzó 9
saques de esquina (5-4), el
Felanitx 4(1-3).

GOLES

1-0: A los 25 minutos,
Barceló de certero disparo
inaugura el marcador.

1-1: A los 26 minutos,
Gallardo de chut cruzado

iguala la contienda.
2-1: A los 28 minutos,

Sansó por bajo adelanta a su
equipo.

3-1: A los 57 minutos,
Julián de tiro cruzado y casi
sin ángulo bate a Parera.

3-2: A los 77, fallo garrafal
de Servera que permite que
Mut le robe el esférico,
centra sobre Prohens que
marca.

4-2: A los 90 minutos:
Salvuri, redondea su
expléndida labor con un
golazo en vaselina.

COMENTARIO

El encuentro que han
disputado el Badía y el
Felanitx, ha tenido con el
cuadro local, al verdadero
dominador de la contienda,
ya que, en todo momento
ha tenido a su oponente
acorralado y de no haber
sido por la excelente
actuación de Parera, la
goleada hubiera sido de las
que hacen época, a pesar
de los 4 goles encajados.
También en verdad que el

Felanitx ha marcado dos
goles que más bien han sido
regalos, el primero de la
defensa y el segundo de un
fallo garrafal del guardameta
ante el "cuco" Mut.

Ya desde el primer minuto
sale dispuesto el Badía a
encarrilar el partido y tiene
ocasiones clarísimas, pero
tres paradones de Parera,
no permiten que hasta el
minuto 25 se inaugura el
marcador por mediación de
Barceló, poco duraría la
alegría, pues en el 26,
Gallardo iguala, y dos
minutos después Sansó
vuelve a marcar, en el 40 la
oportunidad es para Julián
que in extremis despeja la
defensa, a los 42m. gran
disparo de Salvuri el
larguero, a los 4 4 m .
tremendo trallazo de Riera
que ataja bien Parera. Se
llega al descanso con 2-1 en
el marcador.

El segundo período es
fiel reflejo del primero, a los
12 minutos marca Julián y
parecía que tenía que ser
fácil ya el partido tal y como
se desarrollaba, pero en el
77 el fallo antes comentado
permite el 3-2, preocupante
y más aun jugando con un
hombre menos por la
expulsión de Servera, pero
sería Salvuri quien redon-
deara su gran actuación con
un golazo.

En resumen merecida
victoria local, por dominio,
ocasiones y a ráfagas buen
fútbol, lo importante los dos
puntos y se consiguieron,
ahora a esperar al Poblense
el próximo domingo,
también en Cala Millor otros
dos puntos vitales para
seguir con positivos en su
casillero.

Bernardo Galmés
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MUNPER

El domingo a las 15'45,
en el Campo de Deportes
de Cala Millor, s e
enfrentaron en la décimo-
quinta jornada de liga, el
cuadro local, el Badía, y el
Poblense. Para dirigir este
encuentro entre dos ex-
Segunda División B, ha sido
designado el colegiado
Barea García, viejo conocido

por la afición local, puesto
que, ya era árbitro dela
categoría cuando el Badia
militaba en dicha Tercera
División, por lo tanto,
hombre ya veterano e n
estas lides, del que
esperamos sea ecuánime
en sus decisiones y no se
deje influenciar por los
nervios que puedan existir

en el campo o en las gradas.
El Cala Millor que el

pasado domingo vencia por
4-2 al Felanitx, aguarda el
partido con la tranquilidad
lógica que le da este
positivo que mantiene en su
casillero, a la espera de
lograr los dos puntos en
litigio que le permitan escalar
posiciones y mantenerse en

la tabla con positivos. Parece
por lo visto hasta hoy que
Bernardo Gelabert, no
tendrá demasiados proble-
mas para confeccionar el
once inicial, ya q u e,
únicamente tiene en dique
seco a G. Servera que fue
expulsado y algo tocados a
Barceló y Sansó aunque se
espera que puedan actuar si
el mister lo cree oportuno.
Los convocados serán:
Julio, Servera II, Salvuri,
Riera, Jaime, Julián,
Sebastián, Peñafort, Llull,
Brunet, Marcelino, Nebot,
Andreu, los mencionados
Sansó y Barceló y Catalá.
Saben que el Poblense
vendrá a por todas pero son
conscientes que luchando y
jugando como lo vienen
haciendo en su feudo, se
puede muy bien lograr que
los puntos se queden en
casa.

El cuadro pobler que la
pasada jornada venció sin
demasiados agobios al
equipo menorquín del
Isleño, a buen seguro que
vendrá a Cala Millor a lograr
algo positivo que le permita
aminorar su carga de 2
negativos, lo que I e
permitiría escalar posiciones
y jornada tras jornada
colocarse en el lugar de la
tabla que le corresponde
por su historial. El once que
más posibilidades tiene de
saltar inicialmente al terreno
de juego será el integrado
por: Font, Fiol, Comas,
Esteban, Tianet, Sacones,
Perelló, Xamena, Joaquín,
Carrasco, y Jordi.

TO:PRISi

MODA EN PELL
Primeras marcas,
zapatos y complementos
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Badía Cala Millor - Poblense

El Badía a por la victoria
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Cl. Vinya de Mar, 1
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)a

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 28
Jaime 	 24
Julio 	 22
Sebastián 	 22
Sansó 	 21
Julián 	 21
Riera 	 18
Servera 	 16
Brunet 	 14
Periafort 	 13
Barceló 	 13
Llull 	 12
García 	 11
Nebot 	 10
Marcelino 	 10
García II, Andreu 2
Catala, Bauzá, Servera..1

Almacén garaje,
m2. con
:xfos6.11000:14'.0,,000•N:

Tel. 551208
Catalina Tomás, 42

Un Constancia que no
podía empezar peor y que
se está afianzando sobre el
papel.

Un Porto Cristo que no
podía empezar mejor y se
está hundiendo en la cola.

Uno ganó por 1-0 el
pasado domingo y otro
perdió por 0-1 idem.

Nicolau

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342

No pudo el Porto Cristo en Ferreríes

Ferreríes 1-Porto Cristo O
Buen arbitraje del Sr.

Calero García que no tuvo
problema y solo amonestó a
Vecina del equipo visitante.

Ferrerías: Mir, Serin,
Marquez, Tiá, Perez,
Carrem, Serra, Pep (Barber),
Viroll, Coñalons, Pau
(Merallo).

Porto Cristo: Vargas,
Riera, Galmés, Frau, Llull,
Vecina, Riutort, Bauti, Agus-
tí, Pascual (Toni), Mira.

COMENTARIO

Un partido movido, lucha-
do y jugado de poder a
poder, uno de estos
encuentros que nos recuer-

dan los buenos tiempos de
aquel fútbol que era arte,
belleza y espectáculo; uno
de los mejores partidos
disputados en lo que va de
liga en el coqueton campo
del San Bartolomé.

Dominio total y absoluto
del equipo visitante, que
desde el primer momento,
demostró colocación y buen
oficio. El Ferreríes tuvo que
emplearse a fondo para
frenar el impetú de los
mallorquines, quienes con
facilidad se plantaban ante la
portería local, haciendo que
Mir tuviera que lucirse en
múltiples intervenciones.
Pero la jugada de gol más

clara y la gran oportunidad,
corrió a cargo de Mira que
solo ante la portería dispara
con fuerza y el balón sale
atto.

Juego vivaz y rápido de
contragolpe con sistema
muy organizado en el centro
del campo, hicieron que se
viera una gran primera parte
que era merecedora de un
marcador con franquicia a los
visitantes.

En el segundo tiempo
siguió el mismo ritmo de
juego con oportunidades
claras para ambos equipos
que no se reflejaron en el
marcador debido a las felices
intervenciones de los res-
pectivos porteros.

El Porto Cristo, acusó el
esfuerzo realizado y en el
último cuarto de hora, perdió
fueros y se llega al final del
partido con el resultado
mínimo de 1-0 gracias al gol
de Viroll que en el minuto 43
conseguía de fuerte disparo
desde fuera del area.

Un gran partido del Porto
Cristo y un fatal resultado
que lo colocan en la parte
baja de la tabla, pero
seguros de que este puesto
ha de ser de poca duración.

Y ¡OJO QUE VIENE EL
CONSTANCIA!

El Constancia que con 15
puntos y un positivo, tendrá
que enfrentarse mañana en
Ses Comes con un Porto
Cristo con 12 puntos y dos
negativos.

Para los locales, los dos
puntos son transcenden-
tales, pues si el Cardessar
gana en Es Torrentó, cederá
plaza al Porto Cristo que
estaría en zona de des-
censo.

Si gana puede escalar
posiciones con permiso de
los resultados que obten-
gan, Poblense, Maganova y
Santa Eulalia.

El Constancia que a dos
puntos del tercer clasificado,
intentará seguir a este codo
a codo de segundones o ya
aventurando irregularidades
del líder, incluso aspirando
al liderato.

Pero el equipo de Inca no
juega bien, no tiene mora,
no tiene ilusión ni apoyo, la
afición no responde (la del
Porto Cristo tampoco) y esto
a pesar de tener historia,
solera y prestigio.

El Porto Cristo debe
ganar, porque quiere y
puede y si así es, puede
haberse acabado e I
maleficio que ha durado
desde el partido jugado en
Na Capellera.
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Constancia 1-Cardassar O

El Cardassar batido por la mínima
Constancia: Escudero,

Salom, Ferrer, Ballester,
Llobera, Nubiala, Quetglas,
Florit (Lozano m. 63),
Barceló, Pomar y Cuadrado.

Cardassar: Nadal, Fe-
menías, Estelrich, Ramón,
Fernández, Rafael, Sancho,
Carrió, Patxi (Roig m. 71),
Botella y Rigo.

Arbitro: Navarro Clemente
que ha tenido una buena
actuación. Hay que decir
que la exquisita deportividad
de uno y otro conjunto han

facilitado la labor del trencilla
de turno. No hubo
necesidad de mostrar
cartulina alguna.

Gol: 1-0: minuto 83,
Llobera de fortísimo y
cruzado dispara logra batir al
guardameta Nadal que nada
pudo hacer por detener el
cuero.

COMENTARIO
El Constancia en todo

momento ha sido e I
dominador del partido, con
claras ocasiones para batir la
portería visitante, pero en
tres oportunidades I a
madera y en otras la
magnífica actuación de
Nadal han puesto difícil la
victoria a los locales que no
ha llegado hasta las
postrimerías del encuentro,
cuando faltaban 7 minutos
para finalizar el mismo.

El Cardassar que en todo
momento se defendió bien
y con autoridad, hizo el
partido que le convenía,
contragolpeando con cierto
peligro y guardando muy
bien su parcela, aunque al
final no pudiera lograr su
objetivo que no era otro que
regresar a Sant Llorenç con
algo positivo.

El encuentro ha sido
entretenido, sin tenemos en
cuenta que en todo
momento se ha jugado con
fuerza, rapidez y ganas, lo
que ha hecho que se
crearan muchas ocasiones
de gol, aunque al final solo
subiera un tanto al marcador.

El cuadro llorençí con un
poco de fortuna pudo
regresar con algún positivo,
pero en fútbol hasta que no
se da el pitido final no se
pueden lanzar las campanas
al vuelo, lo cierto es que el
Cardassar ha luchado
muchísimo, lo ha intentado
pero al final Llobera ha
deshecho las ilusiones
visitantes, que ya sabo-
reaban este positivo que
muy bien se pudieron llevar
a casa.

SPOR7h■
ONS tJ LTI 1\1 (i

I." TORNEIG FUTBOL-SALA
«PERLAS MANACOR»

—LLOC: Poliesportiu (Cubert)
Ca'n Costa Manacor
COMENÇAMENT: Mes de Desembre.

—INSCRIPCIONS: Fins el dia 15 de
Desembre.

—INFORMACIÓ: Al n.° 84 37 62 (de les
9'00 a les 14'00 hrs.).
PREU: 30.000 Ns. per equip.
PREMIS: 1." 50.000 Ns. i Trofeo, 2."
25.000 Ns. i Trofeo, 3." 15.000 Ns. i
Trofeo. Regals per tots els participants

EN PREPARACIÓ UN GRAN TORNEIG
DE FUTBOL-SALA PER LES FIRES I FESTES

DE PRIMAVERA



ROGA
CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL -

TELS : 55 56 34 — 55 32 78 MANACOR

Pág. 58 Manea'       

La Unión 3 - Escolar 2
Un partido con goles y

mucha ilusión por ambos
bandos.

Cuidaron la dirección del
partido los Sres. San-
tandreu, Arbona y Nadal
(Bien).

La Unión: Bisquerra,
Isern, Bauzá, Borras, Oliver,
Planas, Gelabert, Lomas,
Llisto, Jiménez y Alorda.
(lnarejos y Mateu).

Escolar: Suso, San-
sabas, Garau, Palmer, Alex,
Bonet, Fuster, Marcelino, M.
Angel, Serra y Amar
(Estelrich).

Goles: 1-0 m. 25 Planas
en una mele ante la portería
de Suso. 1-1 m. 44 Amar
desde fuera del area
empalma potente disparo

que se cuela. 2-1 m. 45
Lomas de penalti. 2-2 m. 51
M. Angel en inteligente
jugada de conjunto. 3-2 m.
55 Alorda aprovecha a un
despeje en corto de Suso y
junto a la cepa del poste
introduce la bola al fondo de
las mallas.

COMENTARIO

En el pequeño rec-
tángulo de Ca's Vicari en Es
Secar de la Real vimos un
nuevo Escolar, con ilusión y
ganas de victoria, prueba de
ello es la mordiente después
de haber deshecho el
empate, que sólo la talla, por
alto de los muchachos de
Raul Martínez desbarataron

las intenciones del conjunto
de Juan Terrasa que
reseando la pelota llegaban
con facilidad a la meta local.
El Arbitro, un teniente de
alcalde en el Colegio de
Arbitros de la Territorial
Balear, poco a poco de
"blando" al no mostrar
alguna tarjeta en momentos
cruciales del partido.

El público de La Unión,
muy diferente al del pasado
año, poca gente en los
alrededores de las vallas,
pero animoso con su
equipo, algo que de -
beriamos tomar como
ejemplo.

Como cada domingo un
grupo de seguidores del
Capdepera y Cala Ratjada

hicieron acto de presencia y
se retractaron en taquilla,
colaboración que agrade-
cieron los directivos en el
momento de despedirnos.

En cuanto al conjunto
local, que según nos
comentaron, tampoco
cobran nada para jugar, no
es del otro mundo, la
situación en la tabla queda
más o menos emparejada
con la del contrincante de
turno, ponen voluntad y
esto ya es mucho.

Se botaron 4 saques de
esquina en favor de los
locales por 3 en contra, con
ello queda demostrada la
igualdad de fuerzas que al
final de los 90 minutos
hicieron justicia.

Escolar-Alaró
Dos ex-Tercer Divisiona-

rios de vueno enfrentados
en categoría regional.
Después de los últimos
resultados, tanto en partidos
oficiales como en confron-
taciones amistosas somos
conscientes que el Escolar,
con el apoyo de directivos y
aficionados mejorará muy
mucho en todas sus líneas.

El directivo de reciente
incorporación, Nicolas Mayol
se mostraba "cabreado" no
solamente por el conjunto
de máxima representatividad
"Primera Regional Prefe-

rente" sino desde los
Bengamines, Alevines,
Infantiles, Juveniles y III
Regional por el bajo rendi-
miento en sus confron-
taciones puesto que la
pasada temporada los
muchachos salían a brazo
partido para ganarse la
titularidad, hoy por hoy no
corren como Dios manda
para sacar provecho de sus
ilusionados sacrificios y el
aficionado quiere ver lo
mejor para su equipo, pero
esto si llega lo hace con
cuenta gotas.

También fallan un poco
esta temporada los patro-
cinios en cuanto a fiestas y
cenas de compañerismo, se
montan si, tanto para la
Preferente como para los
Juveniles, pero entre una y
la otra hay un acentuado
compas de espera
demasiado divergente. Sin
ninguna intención de hacer
demagogia además de las
bajas por aportación
retribuida a otros equipos de
superior categoría, cabe
resaltar el embarazo de la
esposa del Presidente con
doble alumbramiento más la
incorporación en la directiva
de nuevos elementos que
precisan de acomplamiento
porque a pesar de su
buenísima voluntad, todos
sabemos que el primer año
es el más problemático,
incluso cuando uno se casa,
todo es cuestión de tiempo
para que el engranaje diario
funcione.

Para este domingo,
después de dos fiestas a
mitad de la semana a partir
de las 1530 horas y bajo el
patrocinio de Construccio-
nes Dionisio Castillo el
Escolar contenderá contra el
Alaró, equipo que después
de muchos años de

militancia en categoría
nacional, por el imperativo
de "don dinero" dejó volar la
categoría y de la mano de un
viejo amigo y experimentado
preparador viajará a
Capdepera con la ilusión de
sumar positivos por cuanto
estimamos ha llegado el
momento de hacer un a
llamada a los aficionados ara
que acudan al campo para
aplaudir a los muchachos
que salten al rectángulo de
juego, porque Juan Terrasa
con toda la voluntad del
mundo tampoco puede
hacer milagros, pero
tenemos la satisfacción de
ser uno de los pocos
pueblos que tenemos más
jugadores en categoría
nacional de Mallorca,
recordar es ratificar, Hnos
Pascual, Hnos Ribot en el
Cide, Toni Prats, Juan
Miguel Gelabert, Andrés
Peralta, Tomeu Garau en el
Mallorca Juvenil. Toni
Fernández en el Cardassar y
Tolo Riutort y desde ahora
Bernardo Martí en el Porto
Cristo, por el consiguiente el
Escolar resulta una escuela
de futbolistas.

Jato
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Barracar 2 - Montaura 2
Arbitro: Sr. F. Jaime

Parets (bien).
Barrcar: Galmés, Es-

trany, Pastor, Durán,
Quetglas, González, San-
tandreu, Gallego, Frau, Mas,
Sureda, Salas, Mesquida,
Galmés, Miguel.

Montaura: Martorell,
Amer, Gálvez, García,
Villalonga, Feliu, Parts,
Amengual, Moreno, Arroni,
Estrany, Moranta, Segarra,
Segui y Torres.

Goles: Por el Barracar, a
cargo de A. González, y G.
Sureda, de penalty y por el
Montaura Amengual y
Arroni.

COMENTARIO

Se esperaba a este
equipo con un poco de
respeto ya que iba a tres
puntos del Barracar y de
hecho lo ha demostrado en
el Jordi des Recó donde se

vio un gran partido de fútbol
en el que los barracaneros
tuvieron que aguantar la
fuerza del Montaura que fue
muy inteligente en la media
y muy veloz en delantera,
adelantándose en e I
marcador, lo que hizo que el
Barracar le tuviera respeto
pero no miedo ya que este
reaccionó y vino el empate
de penalty que transformó
G. Sureda.

En la segunda parte
ambos equipos se codearon
de poder a poder
volviéndose a adelantar en
el marcador el Montaura,
teniendo el Barracar que
adelantar la media y
efectivamente vino un
bonito gol de A. González,
que tranquilizó un poco ya
que faltaban diez minutos
para finalizar, en los que
intentaron superar y que no
puedieron conseguir la
victoria.

El próximo domingo
desplazamiento a Inca para

Mariana
Tras el empate del

pasado domingo en Es Jordi
des Recó, mañana el equipo
de Mondejar viaja a Inca para
enfrentarse al Sallista, un
equipo que esta temporada
no da la talla de su categoría
ya que tras la derrota del
pasado domingo, está
situado en el cuarteto de
colistas del grupo con 8
puntos y cuatro negativos.

Una oportunidad de oro
para el Barracar para sacar
dos puntos en este
desplazamiento, si es que
quiera continuar en esta
"dale que te doy" del grupo
de cabeza, que con cambio
de líder en cada jornada son
cinco equipos los serios
aspirantes a ocupar el primer

enfrentarse al J. Sallista
equipo al que también se le
debe un gran respeto ya
que jugando en casa casi
todas las posibilidades son
de los locales.

al Sallista
puesto. El Barracar a pesar
del empate, continua siendo
uno de ellos.

Cualquiera de los cinco
puede ocupar el primer
puesto con ventaja para los
"sollerics" si ganan e n
Montaura. El duelo estará en
Pla de Na Tesa que al recibir
al Sant Jordi, uno de los dos
tiene que ceder, o bien los
dos si hay empate.

El Consell recibe al colista
Buger, con posibilidad de
conseguir dos puntos.

Así están las cosas, a
puntuar pues, pero si no se
puntua tambien tiene
asegurada esta quinta plaza
ya que su inmediato segui-
dor, el Montaura le lleva tres
puntos de diferencia.

Patrona de la Policía Local de Manacor

Policía Nacional Policía Local

Con motivo de I a
celebridad de la Patrona de
la Policía Local de Manacor
el día 8 de diciembre,
Nuestra Señora Inmaculada
de la Concepción, éste
Cuerpo ha venido cele-
brando varias actividades

deportivas con motivo de
dicha festividad, tales como:
Tiro, Tenis de mesa, Dardos,
Dominó, Ajedrez, Carreras
de fondo, y otras
actividades, así como un
partido de fútbol en el cual
fue invitada la Policía

Nacional de Manacor, el cual
se celebró en días pasados
en el Complejo Deportivo
Jordi des Recó y cuyo
resultado fue Policía Local
3, Policía Nacional 2, de los
demás resultados en las
otras actividades deportivas

se darán en su día, ya que a
la hora de redactar esta
Edición aún no se habían
concluido los resultados
finales.
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El sábado día 9 I Rallye
"Ciudad de Manacor"
Trofeo Renault Manacor

El sábado día 9
organizado por la Escudería
Manacor y patrocinado por
Renau Manacor, Ayunta-
miento de Manacor y el de
Sant Llorenç des Cardessar,
a partir de las 18 horas en el
Polígono Industrial d e
Manacor se disputará el I
Rallye Ciudad de Manacor,
en el patrocinio h a n

colaborado también, las
siguientes firmas: Raya-
netto, Perlas Manacor, S.A.,
La Caixa de Baleares Sa
Nostra, Autoventa Manacor
S.A. Fiat, y Elf Competition.

La organización del
mismo y como cabezas
visibles de la misma Toni
Miguel y Mateo, esperan la
masiva asistencia de público,

ya que, son conscientes,
que en Manacor y Comarca,
existe una gran masa de
aficionados a las cuatro

ruedas. Además hay que
tener en cuenta que tras
muchos años de ausencia
de esta especialidad, la
Escudería Manacor, para
llevarla a cabo a necesitado
la ayuda destacada de la
firma Renault Manacor,
juntamente con la
colaboración de los
Ayuntamientos de Manacor
y Sant Llorenç.

Será sin duda un acto al
que en nuestra comarca no
se está acostumbrado, con
dos mangas o pruebas
cronometradas en el mismo
Polígono Industrial d e
Manacor, con salida y llegada
desde las nuevas
instalaciones de Renault
Manacor. La competición se
iniciará a las 18 horas para
finalizar al filo de las dos de la
madrugada.

Los alicientes para el
aficionado son muchos,
además de poder vivir al vivo
las diferentes pruebas que
se darán en el mismo, habrá
un concurso popular de
fotografía que según las
noticias llegadas a nuestra
redacción podrán participar
todos aquellos aficionados
que lo deseen.

Los patrocinadores y
organizadores han inten-
tado por todos los mediso,
atar bien atados todos los
cabos para que no puedan
haber fallo alguno, se
espera una gran afluencia
de público, pero también se
ruega de antemano
prudencia a los aficionados,
para al final no tener que
lamentar ninguna acción
desagradable. Desde estas
páginas de Manacor
Comarcal, también pedimos
prudencia al público, ya que,
si todos ponemos nuestro
granito de arena se puede
lograr el éxito y con él la
repetición del rallye, tan
esperado y ansiado en
nuestra Ciudad y comarca.



PROXIMA JORNADA
1 2 DIVISION 	 22 DIVISION

Ronda-SHort 	 S'Hort At.-Condal
Recre. Delicies-Poker 	 Notre At-Olímpic
Es Cau-C. March 	 B. Jordy-Roseta At.
Es Kanyar-C. Notre 	 Ramonico-B. Nuevo
Roseta-Chir. Frau 	 Sa Mora-Woody's
Debido al gran entusiasmo y participación de dardos en esta

comarca nos vemos un tanto obligados a organizar un nuevo torneo
denominado Copa Presidente.

16 equipos han sido I 	 inscritos en este Torneo.
GRUPO 1
	

GRUPO 3
Día 5-12-89
	

Día 5-12-89
Notre-B. Jordy 	 Es Kanyar-Roseta
S'Hort-B. Nuevo
	 Poker-S'Hort

Día 12-12-89
	

Día 12-12-89
B. Nuevo-Notre
	 S'Hort At.-Es Kanyar

B Jordy-S'Hort
	

Roseta-Poker
GRUPO 2
	

GRUPO 4
Día 5-12-89
	

Día 5-12-89
Woody's-B. Ronda
	 Ch. Frau-Recre. Delicies

Ramonico-Es Cau
	 Condal-Sa Mora

Día 12-12-89
	

Día 12-12-89
Es Cau-Woody's
	

Sa Mora-Ch. Frau
Ronda-Ramonico
	 Recre. Delicies-Condal
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Torneo Comarcal Peñas  Fútbol 
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A
Toldos M. O-Es Forat 5
Can Simó 6-Renault M. 3
Calas de Mca. 1-Can Notre 3
Peña Mca 2-C. Cultural 2
Descanso G. Galletero

GRUPO A

GRUPO B
Es Kanyar 1-Cardessar 4
P. Adrover 1-La Sirena 2
Embulls 3-S'Estel O
Renault F. 1-Ses Delicies 1
Descanso: Las Tinaias

Es Forat 9 8 1 0 53 2 17
Can Simó 9 5 3 1 25 13 13
G. Galletero 8 4 2 2 12 17 10
Renault M. 8 4 2 2 16 25 10
Peña Mallorca 9 2 4 3 15 21 8
Can Notre 9 3 2 4 21 24 8
C. Cultural 9 1 3 5 13 20 5
Calas Mca. 9 1 3 5 9 19 5
Toldos M. 8 1 O 7 7 40 2-1

GRUPO B
Cardessar 9 5 4 1 25 13 13
Pl. Adrover 9 4 4 1 23 9 12
Embulls 8 5 1 2 16 8 11
La Sirena 9 5 1 3 22 15 11
Ses Delicies 8 4 2 2 25 10 10
S'Este] 9 2 5 2 9 10 9
Renault F. 9 2 3 4 15 26 7
Las Tinajas 8 2 O 6 15 35 4
Es Kanyar 9 0 1 8 6 29 1

Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat)
Portero menos goleado: David Riera (Es Forat)

Renault Manacor

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS

GRUPO A
G. Galletero-Toldos Manacor; a las 900 horas Campo A.P. Frau
Forat-Can Simó; a las 1100 horas Campo A.P. Frau
Renautl Manacor-Calas Mallorca; a las 1730 horas Porto Cristo
Can Notre-Peña Mallorca a las 1030 horas Porto Cristo
Descansa: C. Cultural.

GRUPO B
Las Tinajas-Es Kanyar en Son Servera
Cardessar-PI. Adrover en San Lorenzo
La Sirena-Embulls en San Lorenzo
S'Estel-Renault Felanitx a las 1530 horas Campo A.P Frau
Descansa: Ses Delicies

Dardos, Manacor y Comarca liga 89-90
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

1 2 DIVISION
Poker 2-S'Hort 6
Can March 1-Recre. Delicies 7
Chir. Frau 5-Es Cau 3
Can Nofre 4-Roseta 4
Ronda 5-Es Kanyar 3

2 2 DIVISION
()limpio 1-Condal 7
Roseta A.T. 2-Notre A.T. 6
B. Nuevo 2-B. Jordi 6
Woody's 5-Ramonico 3
S'Hort A.T. 6-Sa Mora 2

S'Hort 7 7 O O 43 13 14
C. Notre 7 3 3 1 33 23 9
Recre. Delicies 7 4 1 2 33 23 9
Es Kanyar 7 3 2 2 31 25 8
Chir. Frau 7 4 0 3 28 28 8
Poker 7 2 3 2 31 25 7
Roseta 7 2 3 2 29 27 7
Ronda 7 2 1 4 24 32 5
Es Cau 7 1 1 5 21 35 3
Can March 7 0 O 7 7 49 O

Máximo cierre: M. Tugores- 156 puntos (Recre. Delicies)
Máxima tirada: Juan Gomila, Romero Polo, José Cubero, Jaime

Seguí, con 180 puntos.
Mejor partida: Lorenzo N. 16 dardos.

Woody's 7 6 1 O 37 19 13
S'Hort A.T. 7 4 2 1 34 22 10
Ramonico 7 5 O 2 33 23 10
Not re A.T. 7 4 2 1 33 23 10
Condal 7 4 O 3 32 24 8
Roseta A.T. 7 2 2 3 28 28 6
B. Nuevo 7 2 1 4 26 30 5
B. Jordy 7 2 O 5 25 31 4
Sa Mora 7 2 O 5 21 35 4
Olímpic 7 O O 7 11 45 O

Máximo cierre: A. Leon con 119 puntos.
Máxima tirada: Angel Nuñez, José Cruzado, con 180 puntos.
Major partida: J. Luis Parera con 17 dardos.



PELETERIA
MAS RIERA

MOTOSBICICLETAS NADAL OLIVER
CAM PAGNOLO, SHIMANO, CLEMENT, WOLBER

Bicicletas competición
Cuadros especiales ya medida

VITUS, MACARIO, LAIZ, PEUGEOT, etc
Cta. Km. KATEYE, AVOCET, etc

VESTUARIO CICLISTA

GARANTIA 2 AÑOS

GRAN EXPOSICION - TALLER PROPIO

GRAN CAMPAÑA DE REYES
DESCUENTOS INTERESANTES

BICICLETAS: NIÑO, B.M.X.,
TODO TERRENO,

MOUNTAIN BIKE; SENORA Y MIXTA

C/Veracruz, s/n - Tel. 561524 - PETRA

Restaurante

11 Pe Noguera
"1000 faraones a punt d'olla"

Visítenos y repetirá
S'Espinagar. Ctra. Porto Colom-Porto Cristo km. 4'500 Tel. 573355

Avda. Baix des Cos, 87 (Cerca Alzamora) - Tel. 552328 - MANACOR



20% Dto.
C/Arco de la Merced, 2
y Paseo Mallorca, 14
PALMA

Avda. des Torrent, 51
MANACOR
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Juveniles 1'
MURENSE O
MANACOR 3

Buen arbitraje del Sr.
Barea.

Murense: Martorell,
Cladera, Valiente, Morales,
Perelló, Moragues, Tauler,

Perelló II, Martorell II, Reyes y
Moragues II.

Manacor: González
(Lozano), Emilio (Frau),
Cazorla, Garau, Riera, Llull
(Casals), Suñer (Muñoz),
Santandreu (Gallego),
Quetglas, Acedo y Riera II!

Comentario: El Manacor

embalado e imparable,
nuevamente venció y
convenció en su
desplazamiento a Muro.

Jugando un gran partido
y dominando de punta a
punta, llega al descanso con
un 0-1 que sabe a poco.

En el segundo tiempo la

lucha es titánica, pues el
segundo gol que daría
tranquilidad a los pupilos de
Sebastián Salem, no llegaría
hasta el minuto 72, para
luego redondear e I
resultado con otro bonito
gol que sería el definitivo O-
3.

Goles marcados por
Cazorla, T. Riera y Suñer,
que fue quien inauguró el
marcador. Destacar la labor
de conjunto, el juego
colectivo y la actuación en
bloque disponiendo de un
banquillo de oro, ya que
apesar de los cuatro
cambios, el equipo no se
resiste, sino todo lo
contrario.

Para mañana el derby
entre vecinos, pues
tendremos en Na Capellera
al dificil Felanitx, donde nos
espera un gran partido que
debería ser más apoyado
por el público manacorense.
Estos chavales se I o
merecen.

Juveniles
ANDRAITX 3
BADIA CALA MILLOR 1

Andraitx: Miguel,
Marroquino, Manuel, Pou,
Fernández, Del Rio, Emilio,
Joaquín, Alemany, Gómez y
López (Rodríguez, Sánchez
y Canet).

Badía Cala Millor: López,
Nieto, Chapira, Manzano,
Martínez, Román, Servera
S, Esteva, Castillo (Salas),
Servera L. y Garau.

Arbitro: Sánchez Acosta,
nefasto, no ha sabido en
ningún momento estar a la
altura de las circunstancias.
Se ha ensañado mostrando
cartulinas amarillas: Por el
Andraix las han recibido:
Martínez, López y Marro-
quino en dos ocasiones por
lo tanto expulsado.

Por el Cala Millor:
Martínez, Chapira, López y
Román. No ha tenido la
valentía de pedir fuerza
pública, en un encuentro
que hubo sus más y sus
menos, cuando la obligación
es que esta acude a los
terrenos de juego. Su
actuación ha sido nefasta.
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Goles: Por el Andraitx
marcaron: Del Rio, Goméz y
Canet. Por el Badia logró su
gol Esteva.

Comentario: En esta
oportunidad hablar del
partido es lo de menos ya
que los dos puntos se han
quedado en casa y poco
más hay que comentar, pero
ha sido gracias a ayudas
extradeportivas , falta de
deportividad y una clara
demostración que no
interesa hacer jugadores
para el primer equipo sino,
ganar el partido y nada más.
Cuando en realidad los
directivos, "padres", y
aficionados deberían pensar
más en hacer jugadores de
su propia cantera y que en
su momento puedan dejar el
nombre de su equipo muy
alto. Las marrullerías y
antideportividad ya la
aprenderán en su momento
y no hará falta que lo hagan
como juveniles. En fin, se
vio de todo, menos fútbol y
deportividad, y en realidad
es una pena que esto ocurra
con chavales jóvenes.

Juveniles 2 2

OLIMPIC 6-CONSELL 2

Regular arbitraje del Sr.
Nicolau, en un partido
donde hubo sus dificultades
al menos en la segunda
parte.

Olímpic: Nadal, Olives,
Fullana, Frau (Martínez), La
Torre, Estelrich, Pascual,
Riera (La Peña), Puigrós,
Riera II y Cercos.

Consell: Hervas, Bibi,
Boviza, Espinosa, Canaves,
Fernández, Villa, Rodri,
Barceló, López y Muñoz.

Comentario: Una primera
parte muy luchada, en que
los dos equipos se tuteaban
en cada jugada a pesar del
dominio local traducido en
goles a cargo de Cercos que
marcó 3 y Pascual 1 cuando
concluía el primer tiempo.

En la segunda parte, los
visitantes, se impusieron por
fuerza, casi rayando lo
imprevisible, pero el Olímpic
no se amilanó ni conformó
siendo Pascual quien

marcaría dos goles más y el
Consell aminoró distancias
con dos goles a Villa.

Por lo tanto, 6-2 en el
marcador.

Juveniles 2 2

POLLENSA 1
BARRACAR O

Arbitro: Sr. José M'
Amengual, regular.

Pollensa: Plomer, Cifre,
Cladera, Reines, Cerdá,
Pons, Cifre II, Martínez,
Bizañez, Pol, Caballero,
Simó, Morro, Miguel y
Vallori.

Barracar: Millas, Pascual,
Torrens, Santandreu, Martí,
Morey, López, Gomila, Cruz,
Mascaró, Rosselló y Martí II.

Goles: El único fue
marcado por el Pollensa a
cargo de Bizañez.

Comentario: No iban muy
seguros estos juveniles de
ganar en Pollensa ya que
este equipo está en la
cúspide de los grandes y
aun más con cuatro bajas
importantes del Barracar,
Mayordomo, Miquel,
Villalonta, Roldán y el
portero, M. Sánchez, pero
realizaron un gran
encuentro y con muchas
más oportunidades de gol
que el Pollensa que no
supieron aprovechar y sin
embargo el local marcó su

gol tras una gran falta al
Portero Millas pero que el
colegiado pasó por alto.

Próximo domingo s e
recibe en el Jordi des Recó
al equipo Inquero, J. Sallista.

Infantiles 1 2

BARRACAR 1
MONTUIRI 1

Arbitro: Sr. José R. Nieto,
bien.

Barracar: Mascaró, Martín,
Fernández, Humbert,
Binimelis, Prohens, Cobo,
Riera, Acuñas, Hinojosa,
Bordoy, Bordoy II, García,
cabrer, Sureda, y Puig ros.

Montuiri: Alcover, Meliá,
Pajón, Mas, Sastre, Nicolau,
Roig, Verd, Barceló,
Amengual, Verger, Ors, y
Dorce.

Comentario: Tampoco
pudieron estos infantiles
con el bregoso Montuiri los
cuales se respetaban
mutuamente sin dejar de
reconocer que el Montuiri
tiene un gran conjunto de
jóvenes que casi todos son
de segundo año pero el
Barracar le hizo frente en
todo momento que aunque
no se pudo llevar la victoria,
dejó un buen sabor de boca
a todos los aficionados y
público presente.

En el segundo partido de
la segunda vuelta se

desplaza el sábado a Petra,
otro buen conjunto d e
Infantiles de 1.

Infantiles 1 2

BINISALEM O
OLIMPIC 7

Buen arbitraje del Sr.
Ripoll.

Binisalem: Torrens,
Lladó, Canals, Simonet,
Ripoll, Llobera, Ramis,
Ramis II, Lladó II, Pol y Pol II.

Olímpic: Bergas
(Marqueño), Sureda, Reus,
Gallego, Munar, Pascual,
Suñer, Fullana (Vadell),
Lozano (Munar II), Romero
(Villalonga) y Ordinas.

Comentario: El Olímpic
emalado, camino de batir el
record como goleador en la
campaña de invierno al
golear al Binisalem en propio
feudo. Partido sin historia,
dominio total de los d e
Manacor con 3 goles de
Romero, 2 de Ordinas y uno
para Lozano y otro d e
Villalonga.

Infantiles
ESCOLAR O
PETRA O

Arbitro: Sr. Danus, bien.
Escolar: López, J.

Manuel, Requena, Benito,
Requena II, Toniet, Gonzalo,
Joaquín, Carlos, Mateo y

Baloncesto 

Escolar 97-Santa María 65
A falta de varias jornadas el Escolar de Baloncesto se

proclamó campeón Senior Masculino Grupo A Par al vencer

el pasado domingo al Santa María por la diferencia de 32
encestes. Las gradas del Polideportivo "S'Auba" de Cala
Ratjada animadas por entusiastas público juvenil, aplaudió
este triunfo que anticipadamente coloca a los muchachos
de Francisco Campins con 516 canastas y 17 puntos en su
hacer.
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Si eres joven, buscas trabajo y
vives en Manacor, nosotros te
ofrecemos tu primer empleo

Necesitamos mensajeros
con moto propia

-Contrato inmediato
-Seguridad social

-Sueldo fijo más incentivos
-Posibilidad financiación de la moto

Llámanos de 5 a 7 de la tarde al
Tel. 555774 (Srta. Martina)
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Miguel (Otero, Bordoy,
Salomón y David)

Petra: Lorenzo, Rene,
Pou, Riutord, Ferrán, Morlá,
Tomas, Gayá, Siquier y Teco
(Santandreu, Rafael, Javi,
Vanrell y Salvador)

Comentario: Jugado en la
tarde sabatina y sin
alteraciones en el marcador
a pesar de las múltiples y
claras ocasiones que
tuvieron ambos bandos, no
obstante el mutuo respeto
impuesto por Fuster y Roca,
dos "misters" de muchos
quilates fueron la tónica de
este partido, al que podría-
mos llamar descafeinado por
inoperancia de los
responsables de colocar los
número en rectángulo
propagandístico. Quizas lo
más destacable de la jornada
fue la cena ofrecida por la
directiva en la finca Son
Jaumell cedida gentilmente
por Miguel Alzina Nebot.

Infantiles 2
LA SALLE 2
COLONIA 1

Buen arbitraje de Vicente
Navarro

La Salle: Grimalt, Roldán,
Rigo, Santandreu, Grimalt
(Martos), Mascaró (Riera),
Sureda (Conde), Riera II,
Barón (Martos II), Font,
Copoví (Caldentey).

Colonia: Martínez, Salas,
Vidal, Villar, Hernández,
Rodri, Aceitunero, Vicens,
Amer, Ramón y García.

Comentario: Un partido
muy luchado donde el
equipo visitante se adelanta
en el marcador con un gol
de Rodri que ponía cuesta
arriba las aspiraciones de
triunfo del La Salle, pero que
no tardarían en dominar y
conseguir este triunfo
mínimo a cargo de dos goles
marcados por Varón y
Copoví.

III Regional
ESCOLAR 1
MARGARITENSE O

Arbitro, Sr. Alzamora, muy
correcto

Escolar: Gili, Nebot, Fons,
Jerónimo, Mann, Flaquer,
Pecho, Carayol, Nadal,
Melis, y Garau (Alzina y
Serapio)

Margaritense: Sito, Pou,
Morey, Raqui, Socias, Cafo,
Alfonso, Agustín, Alomar,

Mora, Triay (Zubi).
Un bonito gol de cabeza

marcado por Garau dio los
dos puntos al once anfitrión.

Comentario: Si dos días
antes Toni Serapio, al
parecer tenía problemas
para la formación del cuadro
ante el bermellón de
Parreño, a la hora de la
verdad todo salió y resultó
de maravillas porque, como
bien comentaba un colega
nuestro de Santa Margarita,
Antonio Martínez, por más
señas, que nos decía ver en
el Escolar un señor equipo,
con ideas definidas con
hombres más de Preferente
que como aficionados, que
con la suerte aliada hubieran
humillado a su adversario,
sobre todo destaco como
periodista las genialidades
del número 7 Pecho que en
dos claras ocasiones y con
un malabarismo impresio-
nante drible todo lo que a su
alcance se opuso. que
dicho en términos balom-
pédicos, hizo lo difícil y falló
lo más fácil, pero esto es el
fútbol.

Alevines 1 2

OLIMPIC 1-SALLISTA O

Bien el arbitraje d e
Vicente Navarro.

Olímpic: Matamalas,
Duran, Gornés, Moragues,
Gayá, Quetglas, Nadal
(Adrover), Marí, Ferrer
(Santandreu), Méndez,
Pocoví (Martínez).

Sallista: Pérez, Crespí,
Ramis, Ballester, Figuerola,
Morro, Gayá, Ramis II,
Llobera, Bailó, Oliva (Ferrer).

Comentario: Muchos
nervios y poco fútbol el que
vimos en este partido, con
un Salista muy incómodo y
un Olímpic algo deso-
rientado pero que salió
triunfador con un gol de
Ferrer que representa dos
puntos para seguir
aspirando al título de
campeones.

Alevines 2 2

LA SALLE 1
BARRACAR 1

Buen arbitraje del Sr.
Ribot.

La Salle: Barceló, Llull,
Aguilar, Pol, Ramirez,
Pallicer, Copoví, Soler,
Pujades, Munar y Estrany.

Barracar: Pascual,

Femenías, Mayordomo,
Sureda, Mestre, Gallardo,
Sureda II, Caldentey, Mulet,
Gayá y Arévalo.

Comentario: Partido de
rivalidad local, derby mana-
corense y consiguiente
reparto de puntos. Dos
equipos que lucharon a lo
valiente por aquello de la
honrilla entre amigos como
grandes deportistas que
son.

Un gol por bando a cargo
de Estrany por los locales y
de Arévalo por los visitantes.

Alevines
BADIA CALA MILLOR 1
CAMPOS 1

Badía Cala Millor: Sán-
chez, Galés, Alfos, Andreu,
Mendoza, Guerrero,
Martínez, Brunet, Martínez,
Estrany y Massanet (Roig,
Valls, Reynés, Umbert y S.
Massanet).

Campos: Ga rc fas,
Mercadal, Mas, Juliá, Vidal,
Pons, Mercadal B, Vidal G,
Roig y Francisco.

Arbitro: Alza mora
Massanet, regular.

Goles: Por el Badía marcó

Roig y por el cuadro visitante
Vidal G.

Comentario: El Badía que
no pudo doblegar al rival de
turno y tuvo que confor-
marse con una igualada,
mereció el triunfo por el
juego y las oportunidades
creadas por uno y otro
conjunto, ya que, hubo 5 o 6
oportunidades clarísimas
pero que desbarató García,
que fue el mejor de s u
equipo.

Benjamines
ESPAÑA O
BADIA CALA MILLOR 7

España: Vich, Muñoz, M.
Angel, Oliver, Garcías,
Sebastián, Grimalt, Alberto,
Trujillo, Gil y Jaume (Pons,
Amengua!, López).

Badía Cala Millor: Mayol,
Adrover, Estrany, Alzas,
Alcover, González,
Sánchez, Duran, Brunet,
Martínez y Sierra (Martínez,
Conesa, García, Servera,
Altos, Roberto, Lado,
Redondo y Servera).

Arbitro: Alzamora que ha
tenido una buena actuación.
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El equipo "Senior", volvió a perder

El Juvenil a punto de dar la sorpresa

El conjunto de Alex, consiguió su primera victoria
Juvenil Masculino
Se jugó para ganar, pero la suerte estuvo de espaldas
Syrius patronato 67-Perlas Manacor 66

Partido extraordinario, el jugado por el conjunto Juvenil del Club
Perlas Manacor, pero que tuvo la suerte de espaldas, ya que un tiro en
el último segundo de Oliver, después de dar dos vueltas en el interior
del aro, se salió fuera y de entrar hubiera significado la victoria, y que
además, mereció a lo largo del encuentro, pero como ya he significado,
la suerte le fue adversa y perdió el encuentro por un solo punto.

Perlas Manacor: Rosselló, Alex 16, muñoz 1, Cerdá, Botellas 27,
Nadal 14, Morlá, Umbert, Pol, Pastor, Oliver 8, Matamalas.

Destacaron: Todo el equipo, pero de manera especial, Alex,
Botellas, Nadal y Oliver.

El arbitraje del Sr. Mercant bueno.

Senior Masculino
Perlas Manacor 67-Optica Abel 80
Se perdió frente a un gran equipo

No ha tenido nada de suerte, a lo largo de esta competición, el
conjunto de Toni Comas, ya que tras superar la crisis encestadora de
las primeras jornadas le ha tocado el enfrentarse los dos mejores del
grupo, habiendo tenido que hincar la rodilla frente a ellos, aunque esto
sí, con la cabeza muy alta. En la jornada del domingo, y después de
tutear al gallito durante más de 30 minutos ha tenido que rendirse ante
la superioridad del rival, pero lo más lamentable es que el marcador no
hace justicia, ya que si uno tenía que ganar por lo que había luchado,
este fue sin duda, el Perlas.

Perlas Manacor: Riera Sion, Reus 6, Artigues 6, Sansó 16, Palá 22,
Riera Mateu 5, Oliver, Alex, Pomar 2, Botellas 3, Muñoz 7, Pastor.

Destacaron: Muñoz, Sansó, Riera Mateu y Palá.
El arbitraje del Sr. Mercant fue bueno.

Cadete Masculino "B"
Partido desastroso de los Cadetes
Bunyola 57-Perlas Manacor 22

Mal partido, el jugado por el conjunto Cadete "B" de Perlas en la
pista de Bunyola. El conjunto Manacorense, no dió una a derechas a lo
largo del partido hasta el punto, de que el equipo local se limitó a
aprovechar los continuos fallos de nuestros representantes, que
jugaron a una cosa que puede ser de todo, menos precisamente
baloncesto, por lo que no es de extrañar este resultado tan negativo
que cosecharon.

Perlas Manacor: Gil 2, marey, Segura 5, Veny 2, Llodrá, Pascual 3,
Mateu 5, Matamalas 2, muñoz, Rodriguez, Riera, Jové 3.

Destacaron: Dentro de lo mal que se jugó, se salvaron ligeramente
Mateu, Pascual y Segura.

Buen arbitraje del Sr. Mohamed.

Cadete Masculino "A"
Resultado de escándalo
Campos 29-Perlas Manacor 97

No tuvo dificultades el equipo manacorense, para vapulear al
equipo anfitrión de una manera, casi diría escandalosa, y es que la
diferencia entre uno y otro fue del todo abismal. El conjunto de Joan
Oliver, realizó un buen encuentro en el que curiosamente todos los
jugadores consiguieron encestar al tiempo que conseguían un alto
nivel de juego.

Perlas Manacor: Fuster 10, Lliteras 15, Oliver A. 4, Parera 2, Barceló
8, Egea 9, Caldés 12, Pascual M. 2, Aguilar 9, Oliver J.P. 7, Pascual E.
7, Pastor 12.

Destacaron: Egea, Caldés y Pastor.
EI arbitraje de los Sres Cirer y pizà, no pasó de regular.

Cadete Femenino
Se perdió por defectos propios
Perlas Manacor 48-Jovent Cimsa 51

No es que el conjunto contrario, fuera precisamente una perita
dulce, pero la verdad, es que si se perdió el encuentro, no fue
precisamente por la superioridad del equipo contrario, sino por los
errores propios. El conjunto manacorense, no dio una a derechas, no
jugó con ganas y estuvo totalmente desconcertado, bajo los aros en
los rebotes, de lo que se benefició el conjunto visitante, que se llevó al
final el gato al agua.

Perlas Manacor: Febrer 10, Mateu 4, Binimelis 6, Villanueva, Gili 14,
Parera 4, Vives 2, Reus 4, Nadal 4, Lainez, Llull.

Destacaron: Todo el equipo estuvo mal.
El arbitraje de los Sres. Cirer y Pizá, malo sin influir en el resultado

final.

Juvenil Femenino
A resbalón limpio
Juventud Mariana 57-Perlas Manacor 51

Nueva derrota del conjunto Juvenil Femenino, en esta ocasión en la
ciudad de Sóller, donde es sabido, se jugega en una pista en la que es
dificil el mantenerse en pie. Por ello pienso que no es de estrariar la
derrota, ya que el conjunto local, está más acostumbrado a los
resbalones. El encuentro, no es que fuera malo, pero tampoco fue
bueno, a consecuencia del lamentable estado de la pista.

Infantil Femenino
Se logró la primera victoria
Perlas Manacor 33-J. Lluchmajor 29

Tras varias derrotas, en el inicio de esta competición, el equipo de
Alex Sánchez, lograba el pasado sábado la primera victoria de la
temporada. Victoria por otra parte muy trabajada, y que es sin duda
alguna, el fruto de la constancia y del buen hacer del conjunto.
Importante pues esta victoria, de cara a reforzar el estado anímico de
todos los componentes y que puede ser el inicio e una buena
campaña, ello, siempre y cuando sigan trabajando a fondo y sin bajar la
guardia.

Perlas Manacor: Riera 8, Gallardo 4, Miró 8, Caldentey, Prohens, Gili
R. 2, Binimelis, Nadal, Gili S., Durán, Miguel 3, Lliteras.

Destacaron: Nadal y Prohens.
El arbitraje del Sr. Francisco fue bueno.

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gum/la

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 2 12, 1 2D (Plaça des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13 h.

Tel: 554385
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Peñas Basquet 

Resultados y Clasificaciones
8 1 JORNADA
Can Pi Son Carrió 77-Es Tai 65
INB Mn. Alcover 63-Ninot 68
Hiper Felanitx 66-Mobles Bon Gust 54
J. Ramón Llull 57-Peugeot Inca 66
Rocco/Hnos. 45-Ciclos Mayordomo 46
Seat Audi W 58-C.J. Petra 51
Mango/Xauxa 55-L. Soler Cocinas 53
Podium Sports 50-Recreinsa/J. Manaccr 64

CLASIFICACION
Mango/Xauxa 8 8 0 654 402 16
Can Pi Son Carrió 8 6 2 562 478 14
Seat Audi W. 7 6 1 498 424 13
L. Soler Cocinas 7 5 2 502 408 12
Podium Sport 7 5 2 446 361 12
Recreinsa/J. Manacor 7 5 2 425 362 12
CJ Petra 8 4 4 477 454 12
Hiper Felanitx 8 4 4 435 477 12
Ninot(*) 8 4 4 488 469 11
Es Tai 7 3 4 467 448 10
Peugeot Inca 7 3 4 338 384 10
Rocco/Hnos. 8 2 6 386 469 10
Ciclos Mayordomo 8 2 6 392 482 10
Mobles Bon Gust 8 2 6 350 442 10
INB Mn. Alcover 8 1 7 381 563 9
J. Ramón Llull 8 1 7 384 578 9
(*) Ninot figura con un punto de sanción por incomparescencia.

PARTIDOS 9 2 JORNADA

C.J. Petra-Rocco/Hnos. (Sábado 9, a las 1730 h., Petra.
Arbitro: P. Bauzá)

Recreinsa/Joyería Manacor-Joyería Ramón Llull. (Sábado 9,
a las 1545. Es Canyar. Arbitro: O. Pol)

L. Soler Cocinas-INB Mn. Alcover. (Sábado 9, a las 1720 h.,
Es Canyar. Arbitro: G. Bauzá)

Peugeot Inca-Ninot. (Sábado9, a las 1855 h., Es Canyar.
Arbitro: 0. Pol)

Es Tai-Seat Audi W. (Sábado 9, a las 1545 h., Simó
Ballester. Arbitro: M. Busquets)

Ciclos Mayordomo-Can Pi Son Carrió. (Sábado 9, a las 1 720
h. Simo Ballester. Arbitro: M. Busquets)

Hiper Felanitx-Podium Sport. (Sábado 9, a las 1855 h. Simó
Ballester. Arbitro: V. Mayordomo)

Mobles Bon Gust-Mango/Xauxa. (Domingo 10, a las 1130 h.
Es Canyar. Arbitro: P. Bauzá)

MANGO/XAUXA, 55-L. SOLER COCINAS, 53

Partido de la jornada entre los máximos favoritos para
conseguir el título final.

El encuentro fue muy disputado y característico entre
equipos que se conocen y respetan, habiendo algunas fases
del mismo que se jugó más con el corazón que con la cabeza,
prodigándose las jugadas individuales sobre las de equipo,

teniendo las defensas mayor protagonismo que los atacantes
por la precipitación de estos.

El partido se desarrolló por cauces normales hasta que los
nervios hicieron su aparición, propiciados por la igualdad del
tanteo y las ganas de victoria de los jugadores, al final
Mango/Xauxa se llevó el gato al agua, conservando así su
imbatibilidad en el Torneo y aumentando la diferencia sobre su
inmediato seguidor.

Resultados: (1 4 parte: 35-30) (2 4 parte: 20-23) (Final: 55-
53).

Mango/Xauxa: D. Verd, T. Cardó 7, N. Bordal 6, J. Blanquer
10, S. Riera 10, M. Mascaró 15, J.V. Bordal 2, F. Caldentey 5.
Expulsado por 5 personales N. Bordal.

L. Soler Cocinas: M. Riera 1, T. Ferrer 14, J. Estelrich 8, B.
Mayol 7, S. Pol 2, D. Canovas 2, P. Huertas 2, N. Pol 8, S.
Botellas 9. Espulsado por cinco personales D. Canovas.

Arbitro: M. Busquets, muy discutido, pitó dos técnicas a los
jugadores N. Bordal y M. Mascaró por increpar sus decisiones.

Agradecemos a la dirección del Cinema Goya la colaboración
desinteresada ofrecida al conjunto de Peñas Básquet. La
pelicula ofrecida por la dirección del Cinema Goya fue del
agrado del numeroso público asistente.

CLASIFICACIONES GENERALES 7 2 JORNADA

1.-J. Nadal (J. Ramón Llull) 148
2.- P. Bauzá (Sear Manacor) 145
3.- M. Fons (Rocco) 134
4.- J. Binimelis (Ninot) 133
5.- G. Mesquida (Son Carrió) 118
6.- P. Quetglas (Petra) 116
7.- G. Ferrer (Son Carrió) 108
8.- M. Mascaró (Mango/Xauxa) 107
9.- M. Fiol (Podium Sport) 105
10.- S. Riera (Mango/Xauxa) 103

MÁXIMOS ANOTADORES TRIPLES

1.- P. Quetglas (Petra) 18
2.- J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 16
3.- P. Bauzá (Seat Manacor) 12
4.- J. Llobera (Peugeot Inca) 9
5.- J. Juaneda (INB Mn. Alcover) 8
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Joana W Puigserver, Francisco Llull i
Antoni Sureda, primers al Trofeu Promeses

El passat dissabte dia 2
es disputara al Poliesportiu
San Fernando de Palma el I
Trofeu Promeses de judo
reservats a al.lots i al.lotes
nascuts als anys 75 i 76, el
qual no hi va haver una
excesiva participació.

El Dojo Muratore
presentava als judoques
seguents: Antònia Garcia
L'odre, Yolanda Gomila
Urbanus, M del Carme
Llodra Galmés, Pilar Perelló
Garcia, Joana M' Puigserver
Sansó, Joan Gomila
Urbanus, Cristobal Pons
Perelló, Antoni Sureda
Truyols, Francesc Llu II
Alzina, Esteban Sánchez
Clark i Bartomeu Riera
Forteza, acompanyats pel
seu entrenador Ponç
Gelabert; així mateix Adel
Castor i José Manuel
Rodríguez actuaren d'Arbit i
Jutge cronometrador res-
pectivament.

Els al.lots del Dojo
Muratore varen aconseguir
tres primers llocs, dos
segons i 4 tercers, ademes
del segon per equips; però
el que es més important i
seguint la filosofia que des

de fa 15 anys segueix el
club manacorí valoram
l'actuació de tots els al.lots,
tan guanyadors c o m
perdedors, els quals feren
un judo molt t ècn ic,
d'aquests al.lots que
Iluitaren d'una forma tan
elegant es preveu un bon
futur com a judoques. En
definitiva, el mes important
es que el Club manacorí hi
ha progressió tècnica que
es manifesta al moment
oportú, es a dir quan el
judoca es madur i treu a Ilum
totes aquestes ensenyan-
çes aconseguides al pe -
node de formació, es a dir de
jovenet.

FEMENI

-44 kg. 2-4 Antònia Garcia
-52 kg. 3' Yolanda Gomila

i Carme L'odre
-56 kg. 2' Pilar Perelló
-61 kg. 1' Joana M" Puig-

server

MASCULI

-55 kg. 1 9 Antoni Sureda
-60 kg. 1 9 Francesc Llull
-65 kg. 3 9 Esteban

Sánchez
+65 kg. 3 9 Bartomeu

Riera

CURSET D'ALTA
COMPETICIO

Aquest cap de setmana i

pels alumnes del Dojo
Muratore s'imparteix un curs
d'alta competició a càrrec del
ja casi manacorí Jaume Griñó
i del alacantí Sergi Cardell.
Aquests dos judoques són
d'un nivell molt repre-
sentatiu dins el panorama
espanyol, poden aportar
molt del que persegueix el
club, bona tècnica i un gran
esperit d'equip.

En Jaume Griñó, ja es tan
conegut a la nostra ciutat
que no direm res per
manifestar la seva qualitat tan
humana com esportiva, d'En
Sergi, menys conegut a
Manacor, ja que es la 1'
vegada que ve, direm que
ademes de les menci-
onades  qualitats té la
particularitat d'esser l'en-
trenador de na Míriam
Blasco que recentment a
Yugoslavia va aconseguir el
major exit, fins al moment del
Judo Espanyol, una medalla
de bronze del Campionat
del món. A ambdós i les
seves famílies les desitjam
una grata estada entre
nosaltres.

El Club Renshinkan se proclama campeón de
Baleares del Trofeo "Promesas" por equipos

El pasado sábado día 2
se dispuso la primera edición
del trofeo Promesas,
caegoría reservada para
chicos y chicas de 13 y 14
años. Esta nueva modalidad
Sub-15 viene a sustituir al ya
antes existido Campeonato
de Baleares Sub-15 por
equipos, pero debido al
coste económico que
suponía el celebrar un
campeonato de España
nuestra Federación nacional
decidió suprimir el año
pasado dicha modalidad, no
obstante nuestra Fede-
ración Balear pensó que
sería interesante la
continuidad de este trofeo y
siguiendo la misma línea
trazada en los anteriores
campeonatos, solo cambi-
ando el nombre se ideo el
Trofeo Promesas.

Más de medio centenar
de Judokas procedentes de
los Clubes: Dojo For-
mentera, Ibiza-Formentera,
SAM ID, Dojo Kodokan, Dojo
Muratore, Club Shubukan,
Centro Artes Marciales,
Príncipes España, Escuela
Deportiva Mañes, y el Club
Renshinkan, se dieron cita
en el Polideportivo San

Fernando de Palma.
Los representantes de

nuestro club del levante
mallorquín fueron los
siguientes: Alberto Llull,
Jaime Mora, Francisco Riera,
Guillermo Riera, Fco.
Requena, Tomeu Masanet,
Santi Espiritusanto, Toni
Arto, Juan José Nicolau,
Pep M' Sureda, y Fco. M.

Sánchez en masculinos, en
féminas Magdalena Massot,
Ines Servera, M' Fca.
Artigues, y Eugenia Piñero.
Los medallistas del club
Renshinkan fueron los
siguientes:

Medalla de oro: Alberto
Llull, Santi Espiritusanto,
Tomeu Massanet, Eco.
Requena y Magdalena
Massot.

Medalla de Plata: Pep
Sureda, Ines Servera,
Eca Artigues, y Eugenia
Piñer.

La clasificación por clubes
fue dela siguiente manera:

1- Club Renshinkan con
39 puntos.

2- Dojo Muratore con 25
puntos.

3- E. Deportiva Mahes
con 14 puntos.
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Concluyendo una semana muy activa

Este domingo ocho carreras en el
Hipódromo de Manacor

Gran actividad se h a
concentrado en esta primera
semana del mes de
Diciembre, con reuniones a
lo largo de la semana tanto
en el Hipódromo de Mana-
cor como en el de Son
Pardo y culminando con la
programación que salvo
impedimentos climatológi-
cos tendrá lugar este
domingo, también en el
recinto manacorí. Todo ello,
indiscutiblemente, es una
señal más que evidente del
buen momento que está
atravesando el deporte del
trote, que además con la
reciente compra del
hipódromo palmesano por
parte del Consell Insular
también está bien ase-
gurada su continuidad en
Palma, cuando los había
que temían lo peor.

Aprovechando la vacante
que deja Son Pardo,
después de la jornada del
viernes para el domingo, la
Cooperativa Trot ha optado
por celebrar su programa-
ción en la tarde dominical en
lugar de la habitual sabatina,
cambio que puede congre-
gar a un buen gentío, más
teniendo en cuenta que el
C.D. Manacor en esta
ocasión juega fuera de la
isla, y querramos o n o
influye en cierta medida.

La programación es en
base a ocho carreras, con
nutrida inscripción, como
sucede ultimamente, y a
disputar todas ellas sobre la
distancia de los 2.100 m.,
salvo la concertada para los
ejemplares de la V Cate-

goría. Su horario de
comienzo está señalado
para las 330 de la tarde,
estando previsto acabar
unas cuatro horas después.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera
Ninfa S.F., 	 Lindo-

mundo, Naveta.
Navinia, Nativa, Naveta,

Nila, Ninfa S.F., Notepares,
Lazarista, Lindomundo,
2.100 m. -Autostart.

Segunda carrera
Marta de Courcel,

Nilcom, Novacho.
Novacho, Maika de Ego,

Neu de Rampan, Liduvina
VX, Memory ZK, Mster
Magoo, Nilcon, Metrakit MB,
Minero B, Marta de Courcel,
2.100 m. -Autostart.

Tercera carrera
Noruega Mar, Mig-

jorn, Jivaro.
Mel, Linx, Margall F.,

Marcus, Jivaro, Lechuzo,
Migjorn, Landanburu, No-
ruega Mar, Jabul S.F., Jamín
Power, 2.100 m. -Autostart.

Cuarta carrera
Mutine, Joly Grand-

champ, Jofaina S.M.
Joly Gramndchamp, H.

Pride, Jennifer, 	 Boga,
Latitia, Japonata, Mutine,
Jonc KA, Jofaina S.M.,
Jacky Lea, Falcón, 2.100 m.
-Auto start.

Quinta carrera
Hito SF, Heros de

Mel, Lanzarina.
Hister, Escarcha, Heros

de Mei, Harlem, Lanzarina,
Lucas, Fill de Monet, Eolo
Royer, Hito S.F., Figura
Mora, Elga S.M., 2.100 m.-
Autostart.

Sexta carrera
A. Ganster V, Dina-

migue R., Polo.
Laknau, Murag D.,

Dinamique R., A. Ganster V.,
Ovidia, 2.100; Polo, Quadra
Brulaire, 2.125; Ozevillais,
Nirbo, Lutine, Pen du
Blavet, Oscar du Bridou,
2.150.

Séptima carrera
Maizian, Phebus d u

Vivier, OK du ganep.
Pechauriol, Quantileo de

Helin, Quickshot, Phebus
du Vivier, Maizian, 2.100;
Hivern, Oscar Volo, Larsen,
Olky, OK du Ganep, 2.125;
Naarden, Fine Tonic, 2.175.

Octava carrera
Malba Hanover, Lu-

cana de Retz, Marta.
Ey, Ladu Neka, Nectria

Royal, Malba Hanover,
Eleazar, Marta, Fulminant,
Helu Grandchamp, Lucana
de Retz, Lírica, Jokus S.F.,
Jatcha Mora, 2.200 m. -
Autostart.

SIETE NUEVOS
IMPORTADOS

En los últimos meses la
importación de trotones ha
sido abundante, casi todos
ellos llegados desde Fran-
cia, y la pasada semana
fueron siete más los que se
incorporaron a una cuadra
de Manacor, que a buen
seguro -por poco regular
que sea su comportamiento-
pronto veremos en progra-
mación. Sus nombre y
mejores registros son los
siguientes: Pataz (1'17"),
Panzeur (1'19"), Phenix de
Buison (1'20"), Polo de
Belleuve (1'19"), Quit de
Belleuve (1'20"), Panisque
(1'20") y Romi Frene -yegua-
(1'22").

Texto y foto: Joan



SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Ctra Porto Cristo

Manacor

aquer
ou

552964
Diurno y Taieres tumo550344

Nocturno y Festivos

GOYA CINEMA BAR
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Agenda

GASOLINERA
E.S. Febrer Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los d^mingos y
festivos. Servicio nocturno.

Servicio nocturno TAXIS
y festiva 	
G. Manacor 	
Sangar 	

552964
554506
554401

Manacor	
Porto Cristo 	
S'illot 	

551888
820983
570661

Cala Millar 	 585680 Calas de Mca 	 573272
Bauza. 	 843616

Clínica Municipal 550050 • • •• COMUNICACION
Ambulatorio 	
Ambulatorio 	

554202
555411

Grimalt 	 55091 9
O. Turis. 	 P.Cristo

	

Ayto. S. Lorenzo 
820931
469003

Urgencias 	 554494 •••• Ayto. S. Servera 	 567002
Policlinic Manacor....553366 Son Macià 	 553065

Correos 	 551839

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 821100
Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080

Z767/1/7
GRUAS BAUZA
	 GRUAS DE GRAN TONELAJE

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D	 PM-W
Talbot horizón 	 PM-T
Seat Fura 	 M-FU
Renault 1 1 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizón 	 PM-Z
Renault 18 fuego 	 PM-W
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón 	 PM-Y
Seat Málaga 	 PM-AK
Peugeot 205 SR 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-N
Renault 5 	 PM-L
Renault 5 	 PM-V
Peugeot 205 GR 	 PM-AL
Supercinco TL 	 PM-AD
Renault 4 TL 	 PM-Y
Peugeot 205 GR 	 PM-AB

	553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear 	 550950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
Pou Vaquer 	 550344

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO El DIA

PROGRAMACION SEMANAL

Viernes 8, Sábado 9,
Domingo 10,

Lunes 11
MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SÁBADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 9 • 45
MARTES CINE ESPAÑOL 945
JUEVES (INEHLOS 945
IUEVES SESION 	 TARDE 600
AATINAL SÁBADO Y DOMINGO _11'00

LA SALA SE ABRIRÁ 30 MINUTOS ANTES

CINEFILOS

Jueves 14



Espérame
en el cielo

Tuvo o no tuvo el
caudillo Franco un
doble?

La duda estuvo
presente en la España
de los años 60, más o
menos al tiempo en que
si se demostraba que
los ingleses habían
utilizado un "doble" de
Montgomery durante la
24 Guerra Mundial.
Mercero, juntamente
con Horacio Valcárcel y
el crítico cinemato-
gráfico Román Gubern
elaboraron un guión
humorístico sobre esta
idea, que ha dado

paso a una comedia española de
humor dirigida por el propio Antonio
Mercero -el inolvidable realizador de
"La Cabina-, que permite utilizar el
buen hacer artístico de los: José
Soriano en una buena
caracterización de Franco, Saza,
Manolo Codeso y Chus Lampreave,
entre otros.

J. Soriano mereció precisamente
por este trabajo la Mención Especial
de interpretación en el Festival de
Cine Ecológico de Tenerife en el año
1987.

Escriben: J.M. y M.S.

Russkies
En sesión matinal se nos

ofrece esta película de
insólita aventura en el
pasado reciente, y tal como
van los acontecimientos
mundiales de acercamiento
Este-Oeste, que puede
quedar pronto "demodée"
en el futuro, de un
submarino ruso que llega a
las costas de la Florida, y de
la relación que entabla el
radiotelegrafista de I
Submarino "invasor 2" con
unos niños que a través de
los comics tienen e n
principio la idea de que ruso
equivale a "malo", hasta que
la comunicación humana
hace cambiar os esquemas

simplistas que han sido tan
propios de los yankis, como
de los españoles cuando se
hablaba de "rojos'.

Sin más trascendencia
que la aventura presentada
como insólita, con atisbos de
hueca y a un tiempo de cierto
mensaje esperanzador muy
elemental, la historieta se
salda con un balance de
antibelicismo entretenido,
del que es responsable Rick
Rosenthal como director de
unos actores poco
conocidos y del montón.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"

Sigue aumentando considerablemente el índice de
participación al concurso semanal abierto a través de las
páginas de "Manacor Comarcal", de modo que habrá
que ir pensando en dificultar la pregunta, para no tener
que acudir tanto al sorteo entre los acertantes.

La respuesta a la cuestión de la semana del 2 de
diciembre era Faye Dunaway, protagonista de "El
borracho" y de "Bonnie and Clyde".

Las 2 entradas han correspondido a
M§ Antònia Febrer Llull

Pregunta 
Saza es el nombre artístico de un actor cómico

español que ha trabajado en el cine, teatro y ahora
recientemente en un progama televisivo de TV-3.

Cuál es su nombre completo?

En los sórdidos
alrededores de un barrio de
Los Angeles, se sitúa el
drama de una pareja,
protagonizada por dos
grandes actores como
Mickey Rourke y Faye

Dunaway, que no encaja con
la sociedad que les rodea y
que tratan de inhibirse de la
soledad, la amargura y la
desilución, a través de la
bebida, como indica el título
de la película.

Filme amargo, sin apenas
un resquicio para un
horizonte no ya de "happy
end", sino de una vida
normal no atormentada que
ha dirigido con dominio del
tema, de la técnica
cinematográfica y de las
posibilidades interpretativas
que le aportaban dos
excelentes actores del cine
norteamericano actual, el
también productor de la
película Barbet Schroeder.

Adecuada para cinéfilos.

La historia sentimental, al estilo
muy de la comedia americana que
toca la fibra sensible del espectador
anglosajón, se desarrolla a lo largo de
los años siguientes, recogiendo el
palidecer de los éxitos de los
famosos en la transposición pública
de su fama y el devenir a ratos
nostálgico de sus vidas como seres
humanos.

Comedia americana con todas las
de la ley, con buena fotografíca y
excelente interpretación, para el
gusto de los amantes del género.

Sigue la crisis del Cine Español
Según el Ministerio de Cultura, en 1988 se filmaron tan sólo

63 películas españolas y a pocas semanas de terminar el 1989,
todavía hay 16 filmes no estrenados, alguno de los cuales
estaba subvencionado por el propio Ministerio de Cultura; dato
indicativo de que el sistema de subvenciones, ni la cuota de
pantalla, no funcionan como elementos revitalizadores del otro
tiempo boyante cine español.

"Al dormir lo veo claro" de Jordi Cadena, "Al acecho" de
Gerardo Herrero, "El amor es extraño" de Carlos Balagué, "El
aullido del diablo" de Jacinto Molina, "Brumal" de Cristina
Andreu, "Crónica de la guerra carlista" de José M 4 Turidi,
"Eskorpión" de Ernesto Tenería, 'Fermín salvochea, visto para
sentencia" de Carlos Fernández y "Hacienda somos casi
todos" de Mariano Ozores, se encuentran en la lista de
películas con pocas posibilidades de llegar a las pantallas de las
salas comerciales, como indice de una crisis que sigue abierta y
que por el momento no logra resolver el ex-guionista
cinematográfico y ahora Ministro de Cultura, Jorge Semprún.

Cuando me
enamoro

Taylor Hackford, que
se dio a conocer como
buen realizador
cinematográfico como
responsable de "Oficial
y Caballero", ha reunido
ahora un buen trio de
actores: Jessica Lange,
Dennis Quaid y Timothy
Hutton, para llevar a la
pantalla el libro de Frank
Deford, ambientado en
1956 cuando el jugador
de fútbol americano
Gavin Grey es aclamado
como símbolo d e
Lousiana y Babs Rogers
es proclamada Reina de
la Belleza.

-I I



SABADO
9 Diciembre

DOMINGO
10 Diciembre

LUNES
11 Diciembre

CALIEW
GUIA DE

T %V.

09.00 Se ha escrito un crimen
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.05 Primera Sesión:
"Exploradores"
18.55 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "El puente
sobre el Río Kwai"
01.20 Rokambole
01.55 Filmoteca TV: "Muerte de
un jugador"
03.35 Pero... ¿esto que es?
04.55 Corazón
05.50 Tira la música
06.35 El hombre y el mar
07.05 Rockopop
08.10 El fugitivo

CIA)
8.30 Secuencias
9.15 El nuevo espectador
10.00 La clínica de la selva
negra
10.45 Mariah State
11.45 L'apuntador
12.00 135 escons
12.30 Concierto
14.30 El show de Robert
Guillaume
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 Ya semos europeos
23.30 Estadio 2
02.00 Ultimas preguntas

Er2)

10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.30 Mikimoto club
15.00 Telenotícies
15.35 Bona cuina
15.45 Festival
16.15 El retorn de Sherlock
Holmes
17.10 Robin Hodd
18.00 Esports en acció
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies
21.15 Bona cuina
21.20 Pel.lícula: "Jugant a
resistir"
23.10 Cagney i Lacey
00.15 El lleó de Singapur

lIE
09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.00 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.05 La comedia: "La vida
secreta de Walter Mitty"
17.45 Juego de niños
18.20 Grandes cuentos y
leyendas
19.30 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
22.00 Domingo Cine:
"Malas calles"
00.15 Largometraje:
"Consejo de familia"

tic
09.15 Missa
10.00 Los Picapiedra
10.35 Largometraje de dibujos
animados
12.00 Domingo deporte
16.25 Ceremonia entrega de
los Nobel
18.30 La hora de Bill Cosby
19.00 El precio justo
20.30 Kung-fu
21.30 Estudio Estadio
00.00 Catalunya misteriosa
00.30 L'home per dintre i altres
catastrofes
01.00 De película
02.00 Tiempo de creer

Ir)
10.00 Els picapedra
11.00 Signes del Temps
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Tele noticies
15.35 Més enllà de la Llei
16.25 Tarda de...:
"Signat arsene lupin"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.05 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

t'e
08.00 Buenos días
09.00 Enferrneras
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Ravioli
19.00 Dale la vuelta
19.30 El nuevo espectador
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV: "La
última década"
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
01.00 Cine-Club: Tría cuervos"

13.30 La corneta blanca
14.30 3X4
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Cristal
17.30 On li fa mal?
18.00 Plastic
18.20 La herancia de los
Guldenberg
19.10 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 Cine Club: "La ley de la
horca"

(DF)
14.00 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
19.00 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "El robatorie
més gran del segle"
23.30 Telenotícies nit
23.50 Tot l'esport
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MARTES
12 Diciembre

tte

MIERCOLES
13 Diciembre

tve

JUEVES
14 Diciembre

tve

VIERNES
15 Diciembre

tve
08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Apaga y vamonos
19.25 Entre líneas
19.55 Como en los viejos
tiempos
20.30 Telediario
21.15 La luna
22.25 Sesión de noche "Vidas
rebeldes"
00.25 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Filmoteca del
martes: "La primera carga al
machete"

:1111 

15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Cristal
17.30 On li fa mal?
18.00 Plastic
18.20 Hannay
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 La casa por la ventana
23.30 Altaveu 89
00.30 Glasnost
01.00 La noche
02.00 Yo, Claudio

10.45 Universitat oberta
11.15 Trenta minuts
14.00 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.20 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 La parada
22.50 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticias
00.05 Tot l'esport

08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 Los siete pequeños
australianos
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.20 Hércules Poirot
23.20 Los frutos de el dorado
00.20 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Ultima sesión:
"Esto es acción"

Ctif
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.30 Cristal
17.30 On li fama]
18.00 Plastic
18.20 Pablo y Virginia
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cercado las estrellas
22.00 Noticies
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "Amor a los
40"

13P)
10.00 Universitat oberta
11.15 La parada
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenoticias
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3: "Terapia inútil"
24.00 Teleniticies nit

08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Erase una vez la vida
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario
21.15 Treinta y tantos
22.15 Punto y aparte
23.45 Enredo
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
01.00 Producción
española: "Sex o no sex"

13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Cristal
17.30 Primera función:
"Fedra"
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primijuego
22.35 Jueves cine: "Chinatown"
00.30 Metrópolis
01.00 La noche
02.00 La realidad inventada

( I

11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
22.30 Telenoticias
22.35 Bona cuina
22.45 Tres pics i repicó
00.15 Esports flash
01.00 Telenoticias nit
01.10 Tot l'esport

08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
18.00 Fragua! rock
18.30 Plastic
19.15 Ustedes mismos
20.00 Casa repleta
20.30 Telediario
21.15 Brigada central
22.25 Pero ¿esto qué es?
00.05 Juzgado de guardia
00.15 Telediario
00.30 Teledeporte
01.00 Clásicos en blanco y
negro: "La noche del cazador"
02.25 La luna
03.25 Corrunpción en Miami
04.15 Equipo de investigación
05.15 La casa por la ventana
06.15 El mundo caballo
06.45 De película
07.45 Tribunal popular

FI)

14.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Cristal
17.30 Cine español:
"La pícara molinera"
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 A traves del espejo
00.30 Especial

14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies
23.50 Tot l'esport
00.15 Cinema de mitjanit "La
iniciació"
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NACIMIENTOS
Vivir sin el favor de

los hombres es gozar
de la libertad.

Sebastià se llamará un
robusto varón que el día 20
entró en el hogar de sus
padres Antonio Adrover
Amengual y Antonia Roca
Soler.

.**

Andrés Serra Suñer y
Angela Forteza Sansó, el
pasado día 10 entró en su
feliz hogar un precioso niño
que el podrán el nombre de
Miguel Angel.

Bárbara se llamará una
preciosa niña que nació fruto
del matrimonio com-puesto
por Miguel Riera Pont y
María Ramos.

*.•

Otro precioso varón del
matrimonio Jaime Parera
Barceló y Catalina Cabrer
López, el niño se llamará
Jaume.

Ir**

Narova, le impondrán
por nombre a la simpática
niña que el día 20 llenó de
alegría y felicidad a sus
padres Joaquín Cerda
Gárate y Magdalena Galmés
Bauza.

**•

María Monserrat Gomila
Jaume, el pasado día 21, dio
a luz a una encantadora niña
que se llamará Laura, y su
padre es Mateo Martínez
Irueta.

Del matrimonio Juan Juan
Riera y Catalina Martínez
Muñoz, el día 23 nació una
preciosa niña que le
impondrán el nombre de
Bárbara.

***

Del feliz matrimonio
Fermín González Pérez y
Catalina Perelló Durán, el
pasado día 25, entró en el
hogar la primera hija que en
la Pila Bautismal le
impondrán el nombre de
Catalina.

¡Ir**

Josue se llamará el niño
que el pasado día 25 llenó
de amor y felicidad a sus
padres y familiares, sus
padres son Guillermo
Heredia López y María
Dolores Fernando Santiago.

***

Los esposos Jaime José
Barceló Maimó y Catalina
Cánaves Sureda, el pasado
día 23, nació un cariñoso y
robusto niño que se llamará
Jaume Josep.

Nobleza es conci-
encia y no pergaminos.

Nuestra más sincera
felicitación a los recen
nacidos, a los papás,
abuelos y familiares.
Enhorabuena.

BODAS CIVILES

Cuando sólo cambia
uno de los dos cón-
yuges, el otro puede
llegar a sentirse trai-
cionado y confundido,
el matrimonio sufre, si,
a causa del conflicto.

El día 1 1) de diciembre, en
la Sala del Juzgado de
Distrito, contrageron matri-
monio las tres siguientes
parejas:

La feliz agraciada
Antonia Gomila Gomila
con su novio Joaquin
Fuster Melis.

t*It

La enamorada Magda-
lena Font Martí con su
prometido Andrés Bar-
celó Martorell.

1.*

La simpática María
Rodriguez Vilches y su
fiel enamorado Manuel
Gálvez Aragón.

Existe un cierto
estado mental y físico
durante el cual todo
queda abolido en
nosotros, en nuestro
cerebro, en nuestro
corazón y en nuestros
sentidos: deber, pasa-

do, porvenir, costum-
bres, necesidades...
¡Este estado se llama
amor!

Deseamos de todo
corazón que las tres
parejas utilicen el
mismo cariño que en el
momento de la unión y
siempre mejorando su
amor, fidelidad, com-
prensión y así seguro
que serán felices.
Enhorabuena.

DEFUNCIONES
¿Pensais que la vista

de una ataud me puede
imponer? No, pues no
hay ninguna alma de
valer que se deje
arrebatar del pecho la
fe en la inmortalidad.

El día 30, del pasado
mes, falleció cristianamente,
a la edad de 55 años,
Magadalena Me I s
Galmés, que ya goce de las
promesas de Cristo; el
mismo día, a las 8, en la
Iglesia de San Pablo se
celebró un funeral en
sufragio de la difunta
Margarita. ***

El día 1 de diciembre,
falleció Antonio Ferragut
Gomila, a los 85 años, del
Bar Americano, y por la
noche, a las 8, en la Iglesia
de San Pablo, se celebró un
funeral por el alma del
fallecido Antonio.

Nos unimos en el
dolor que aflige a los
familiares de Margarita
y Antonio, y que Dios
les de consuelo, fuerza
y salud para poder
rogar por ellos.

El morir, como el
nacer, pertenece a la
trama de la vida, si, es
lo más seguro que
tenemos. ¡Quien nace
a de morir!

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mu-
estras de condolencia
y afecto encontradas
en el penoso trance de
la muerte de un ser
querido.

La Cruz es lo más precioso que
hay en la tierra: ¿Qué sería de
nosotros sin los sufrimientos, y
sin la naturaleza encontrara
satisfacción en todo?



En Citro6n:

asim

•Ni un duro hasta Abril de 1990
•Hasta 175000 Ras de ahorro.

EJEMPLOS DE FINANCIACION: 10% DE ENTRADA/48 MESES.
Modelo P.V.P. Ahorro

ofertado
Capital

financiado
4

meses
primeros

44
meses

restantes

Precio
total

financiado

TA E

AX 11 RE (3P) 1.012.750 100 000 821 475 o 29 125 1.372.775 16,82

OX 14 TE 1.485.762 125 000 I 224 686 o 43 421 2.046.600 17,84

CX 22 IRS" 2 826 350 175 000 2.386.215 o 84 603 3 987 667 19,39
I') PVP recomendado OVA • transporte incluido)
(") Sobre este modelo, actualmente existe otra oferta promocional de ahorro un millón (alternativa no acumulable)
TV E Toma en cuenta el ahorro ofertado

Hasta el 30 de Noviembre Citro&7 tiene una
magnífica oferta para Usted. Elija el modelo que
prefiera, entre una amplísima gama de equipa -
mien tos y motorizaciones, y puede ahorrarse
hasta 175.000 pesetas.

Pero ésto no es todo, además no tiene que
empezar a pagar hasta Abril de 1990 (excepto
entrada inicial).

¡Apresúrese! El 30 de Noviembre
finaliza esta promoción.

* Excepto entrada inicial.

ERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE VEHICULL 3 LN STOCK EN PENINSULA Y BALEARES CON LAS NORMAS ACTUALES DE FINANCIACION Y PARA OPERACIONES APROBADAS POR UNA ENTIDAD DE FINANCIACION NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES

Hermanos Nadal SA
Es Creuers, 30. Teléfono Ventas y Administración: 55 21 77 Teléfono Piezas de Recambio y Taller: 55 13 02. Manacor.






