
Com motivo del Primer Aniversario del Complejo

El próximo jueves, cita cultural
en "MODELMON"

Manacor, día 16 de Diciembre de 1.989 ¡mero 472-P.V.P. 100 Ptas. (IVA Lncl.)

Golpe bajo a la
Cultura Balear y al

"Estatut d'Autonomia"

Con la publicación del "Vocabulari comercial" de
Maria Antònia Vadell

También sufrieron heridas graves
otras cuatro personas

Ramón Aguilar fallece
en accidente

Homar tilda
al Batle Llull
de dictador

Juan Miguel,
reafirmado en
la Presidencia
de S'Illot

Robo de cohes
en "Auto Drach"

Una bomba
causa la alarma
en Son Servera 

Ad	 OMARCALanavor 



C/Conquistador, 8
(Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR



Plaça «Es Cos 14
Tel. 843624 MANACOR
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Avda. de los Pinos, 50

Desea un feliz 	
ero ago 1989

y prósp 

NOCHEBUENA
Servicio a la carta

NOCHEVIEJA
Menú especial

Porto Cristo

Plazas limitadas Reserva de mesas al tel. 821254

LE OFRECE ESTE FIN DE AÑO VIAJAR A...
E ARAN 	 salida 29/12 35.900

CANARIAS (Navidad o fin de año) 	  desde 42.600
PARIS (circuito) 

	 salida 26/12 59.400
LOS ALPES (circuito) 

	 salida 29/12 45.400
VENECIA O ROMA 

	 salida 28/12 39.700
ATENAS/ESTAMBUL (Navidad o fin de año) 	 desde 79.900
ATENAS/EL PELOPONESO/ESTAMBUL 

	
desde 99.100

SICILIA 	salida 28/12 79.900
MADEIRA/LISBOA
	 salida 30/12 78.100

LA U.R.S.S (Incluido 2 días en el transiberiano) 	 salida 30/12 186.700
Crucero: CANARIAS/MARRUECOS/MADEIRA 	 salida 30/12 170.300
EGIPTO (Navidad o fin de año) (Incluido 2 noches en
crucero por el Báltico) 	 desde 218.900

EUROPA TOURS S.A.

AGENCIA DE VIAJES 	 cm' 1359

MALLORCA

Piza. Ramón Llull, 9 - b
Tels. 55 56 50 - 55 56 11

Cl. Mar, 9
Tel. 82 10 04

Telex 69501 EUTO 07500 - Manacor 	 07680 - Porto Cristo



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Connexió comesa
brutes i netes

Degut a haver de començar l'asfaltat dels carrers corresponents a la sisena fase
dels nuclis urbans de Porto Cristo i Manacor, es prega a tots els veTnats que no
tenguin la comesa d'aigües brutes i netes connectada a la xarxa general,
procedeixin a la seva execució, una vegada haver sol.licitat el corresponent permís
d'obra a l'Ajuntament.

En cas de no fer-ho hauran d'esperar cinc anys sense poder connectar a la xarxa
general. Igualment es recorda que les aigües pluvials han de sortir per damunt
l'asfalt.

CARRERS A ASFALTAR A MANACOR
* Pas dels Jardins (abans Vivendes Protegides)
• Lepant
* Tenor Massanet
* Capella

Joan Aguiló
* Mare de Déu del Carme

Joan Alcover
* Escultor Vadell
• Nord
* Navarra
* Sant Rafel
* Plaga Indústria
* Perles
• Calderón
* Via Majórica
* A.J. Pont
* Nuno Sang
* Pere Riera
* Provenga
* Servera
* Jaume Ill
* Vilafranca
* Albocàsser
* Plaga Francesc de Borja Moll
* Elcano
* Josep M. Quadrado
* Gaudi

Juan Ramón Jiménez
* Ortega y Gasset
* Miguel dels Sants Oliver
* Sant Sebastià
* M. Gómez Ulla (des Tren)
* Sant Joan de la Creu)
* Cisneros
* Ramón Franco i Mino
* Reis Catòlics
* Duero
* Lleida
* Miguel de Unamuno

* Sant Roc
Cervantes

* Sor Rosa Parera
* Santa Lucia
* Sant Bartomeu
* Sor Magdalena Nadal
* Miguel Llabrés
* Infants
* Cirer i Pont
* Rairo de Maeztu
* Rebumbori
* Bonany
* Pedro Riche
* Santa Catalina Tomas
* Joan Gris
*Tajo
* Alvaro de Bazán
* Girona
* Tarragona
* Lope de Vega

CARRERS A ASFALTAR
A PORTO CRISTO

* Santa Maria
* Verí
* Plaga Riuet
• Sant Jordi

Manacor, 11 de desembre de 1989
El Delegat de Serveis Generals

Joan Manuel Francia i Parera



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Obres vestuaris Na Capellera
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia set de desembre de mil

nou-cents viutant-nou aprovà el projecte bàsic i d'execució dels vestuaris de
"Na Capellera", que importa la quantitat de 30.979.743 pessetes, assenyalant
que les esmentades obres hauran de quedar totalment acabades i a disposició
de l'Ajuntament de Manacor dins un periode de sis mesos a comptar de la
firma del corresponent contracte.

Igualment acordà la contractació directa d'aquestes obres, amb subjecció al
Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la
Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

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

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

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

Manacor, 12 de desembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

Noms de persona al DNI en la nostra
llengua

De cada dia es fa més necessari l'Os del Document Nacional d'Identitat. Ben
prest entrará en vigència el nou model, adequat a les necessitats de la nostra
condició d'europeus. Si desitjam conservar-hi intacta la nostra procedència i volem
que tothom ens conegui per nostre vertader nom, tal como ens l'han pronuncat
sempre els nostres pares, amics i paisans, ara és l'hora en punt, perquè hi figuri i
se'n derivin tots els efectes legals corresponents.

La tramitació per al canvi del nom en Ilengua catalana és senzillíssima. Basta
demanar-ho al Registre Civil (Palau de Justicia).

Per a més informació, podeu dirigir-vos als Serveis d'Assessorament Lingüistic
d'aquest Ajuntament.

Manacor, 13 de desembre de 1989
La Regidora Delegada
Antònia Vadell i Ferrer



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 aprovà 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 podrá 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 será lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells

mostradors el terna 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'atorgará 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 'estética del seu mostrador.
8-El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l'Ajuntament i estará integrat

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

9-El Jurat visitará 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 será inapel.lable i es fará 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

uado
:Oflocjmjeflti

eresa



AUTO VENTA MANACOR S.A.

Concesionario

150.000 gas.

Ahórreselas y disfrute de un Fiat Regata con lo que hay que tener.

Fiat Regata Mare
Versiones:

Mere 70 (1 300 c 
Mare Diesel (1 900 c c

Equipamiento de Serie

• Costales atermicos
• 2 retrovisores exteriores
• Parabrisas laminado

y reforzado
• Reposacabezas delanteros
• Pasarruedas suplementarios

Además con este modelo, hasta
el 29/12/89
Pintura metalizada (Sin cargo)
Radio Cassette digital con 12
memorias (Sin cargo)

• Elevalunas electncos 	 • Cinturones de seguridad
delanteros 	 enrollables

• Cerradura centralizada

Fiat Regata Riviera
Versiones:
Riviera 70 (1 300 c c 
Riviera 100 inyección
electronica ( 1 600 c c )
Riviera 100 Turbo Diesel
(1 900 c C )
Equipamiento de Serie: Opcionales:

• Todo el equipamiento del
	

(En versiones 1 600 inyeccion
Mare y ademas
	

electrónica y Turbo Diesel)
• Consola central con radio- • Techo abrib)e electrico

cassette instalado
	 • Aire acondicionado

• Check-panel
• Reposacabezas traseros
• Pintura metalizada
• Cuentarrevoluciones
• Reloj digital

0 1e,a	 auf a■-ge eve ,nes

Le danos 50 000 taln de	 pa so cm.. usado N.o a. no b tome tambor, hay 100 000 plan al aelorns para Vd Fanancutoones a su meála a 1taves de F.■ F,000 ,0

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

Tel. 843400

ABIERTO DE 8 A 1'30 DE LA MANANA 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



REO/lata comarcal
cl*InformacitS general

Dep. Legal
PM 5204.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONSI MANACOR S.A.

Ctra. Palma-Arta,
Km. 49 (front Cuartel

1 de la Guardia ClyII)
Apt. de Correus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal'
no se retpOrisitiiiiza
de la opinión de sus

- colaboradotattl . se!
identifica neCaaaria-
psnla. :. cort . la Misma.
Se respeta la libertad

,: :••00: :::: :**prestórt..:de sus
COlabOrtiniana.::-dada
la pluralidad da la

:::••
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a. través
del artIculo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derech
de publicación, re
man o extract
los originales, -
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de 	•identidad
del autor o autores.
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Sin rodeos

Gabriel Veny

El PP recoge el guante
lanzado por "Manacor Comarcal"
sobre los exámenes de conducir
Es una verdadera lástima que hoy sólo sea un partido político determinado el que

haya asumido como bandera circunstancial el tema relativo a la consecución de que
los exámenes para la obtención del carnet de conducir de los aspirantes de nuestra
comarca se realicen en Manacor.

Ante la pasividad de la mayoría municipal en el Ayuntamiento de Manacor, ha
tenido que ser, precisamente, el grupo del PP en la oposición el que ha recogido el
guante lanzado por "Manacor Comarcal", en el sentido de que las palabras del Jefe
Provincial de Tráfico, Javier Coromina, respecto a la negativa rotunda a tal
posibilidad, no significaran bajo concepto alguno el definitivo carpetazo a un asunto
de imperiosa necesidad y pleno derecho de nuestra comunidad comarcal por la que
se está luchando -es un decir- desde que "Manacor Comarcal" diera el primer paso
con la organización de un acto público en el que participaron la mayoría de alcaldes -
unos, personalmente y otros, representados- de la comarca, además de sindicatos,
patronales, etc.

Hace unas semanas y a raíz de una entrevista con la máxima autoridad en materia
de tráfico en Baleares, Javier Coromina, que publicamos en exclusiva en este
semanario, y en la que se podía leer claramente, en palabras de Coromina, que la
Administración se había pronunciado con un "no" rotundo a la instalación de ese
servicio público en Manacor, otorgábamos un plazo determinado para que el alcalde
Jaume Llull, a la sazón presidente de la Comisión de Seguimiento del tema,
convocara con urgencia a dicho órgano representativo a fin de decidir una firme y
decidida réplica a las palabras del Director Provincial, en un artículo en el que
dejamos claro que, si Jaume Llull no respondía con hechos a nuestra propuesta,
"Manacor Comarcal" asumiría de nuevo y momentáneamente las riendas del tema
organizando un nuevo acto público al objeto de clarificar posiciones y decidir, si la
mayoría lo consideraba oportuno, un nuevo plan a seguir.

Sin embargo, la respuesta no ha sido de Jaume Llull, que incomprensiblemente
ha persistido en su postura harto pasiva en torno a un asunto de tanta importancia,
sino que ha tenido que ser el Partido Popular el que se ha preocupado de
"desepolvar" el tema, presentando una interpelación en el último Pleno del
Ayuntamiento, además de redactar una proposición no de ley sobre el tema que nos
ocupa, que será presentada y defendida en un próximo plenario del Parlament
Balear.

Es una verdadera lástima que un asunto de tanta trascendencia como es el que
los exámenes para el carnet de conducir se realicen en nuestra zona se vea
capitalizado por una opción política determinada, pero ante la parsimoniosa actitud
de los restantes grupos representados en el Ayuntamiento de Manacor, no nos
queda otra alternativa que felicitar el PP por la iniciativa que otros, con tiempo más
que sobrado, no han tenido.

El N 2 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 ie 	 PM-AZ



a partir de las 12'30 noche
chocolate

con churros o ensaimada

No quiso contestar a una pregunta sobre los exámenes
de conducir

Homar acusa a Jaume Llull de
emplear tácticas dictatoriales

(Redacción J.M.)
Gabriel Homar, porta-

voz del Partido Popular
ha acusado a Jaume [lull,
alcalde de Manacor, de
"emplear tácticas dicta-
toriales" al negarse este
último a contestar a una
interpelación del partido
de la oposición en la que
se le preguntaba sobre
las actuaciones que se
habían hecho desde la
alcaldía para conseguir
que los exámenes de
conducir se realicen en
Manacor y cuáles habían
sido las respuestas
obtenidas.

La negativa del alcalde
a contestar a la inter-
pelación, se ha debido,
según manifestaciones
del propio Jaume [lull, al
hecho de que en el texto
de la interpelación, el
partido que lidera Homar
vertía una serie de juicios
de valor que [lull n o
compartía, por lo que
para contestar a las
preguntas que se le
hacían exigía que s e
retirasen las palabras que
él consideraba fuera de
lugar.

Las palabras que mo-
lestaron al alcalde fueron
precisamente aquellas
en que el PP le acusa de
docilidad y de haber
claudicado ante la Admi-
nistración Central. E n
concreto, este es el texto
que ha molestado al
alcalde de Manacor:

"... por la forma que se
ha llevado hasta ahora
por los responsables
municipales, con exas-
perante docilidad ante
los primeros envites de la
Administración Central,
no favorable a las
pretensiones del muni-
cipio, los ciudadanos que
intuyen una temprana,
comoda e irresponsable
claudicación, se hallan
interesados en saber
que se ha hecho al
respecto..."

EL PARTIDO
POPULAR PONE EL
TEMA EN MANOS
DE SU GRUPO
PARLAMENTARIO

Las argumentaciones
de la oposición para
exigir la respuesta se

El jefe de la oposición,
Gabriel Homar, tachó a
Jaume Llull de dictador
centraron en que si el
alcalde no compartía esta
opinión de claudicación
que así lo hiciese constar
en acta y que ha
continuación contestase.

Por su parte Jaume
[lull a lo que estaba
decidido era a contestar
siempre que retirase el
párrafo que hemos
señalado más arriba y
que en todo caso
después de su re s -
puesta, si el PP con-
sideraba que no era de
su satisfacción e r a
cuando podría emitir las

valoraciones que hacía,
pero nunca antes de
escucharle.

De todas formas el
asunto, a instancias del
alcalde se pospuso para
una próxima sesión
plenaria y así se lo indicó
al secretario del Ayun-
tamiento.

Sin embargo el PP se
adelantó notificando que
su partido ya había
puesto en conocimiento
de su grupo parla-
mentario el tema del
carnet de conducir para
que lo defiendan en el
Parlamento Balear, de-
fensa que correrá a cargo
del diputado Andreu
Mesquida. Asunto este
que molestó sobrema-
nera al alcalde [lull quien,
visiblemente enfadado,
manifestó que no
consideraba ético el que
un grupo determinado se
erigiese en abanderado
de la defensa de los
intereses de los ciu-
dadanos cuando, a su
entender esta defensa
corresponde al Ayun-
tamiento y no a ningún
grupo determinado.

CARNICERIA-CHARCUTERIA

CAN RIERA

C/Mallorca, 18 (Sa Torre) Manacor



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Restaurante

LOS DRAGONES
Porto Cristo

TEL. 820852

Sábado 23 y Nochebuena

Cena a la carta, amenizada por el grupo
Géminis Trio y todos los

viernes y sábados
Especialistas en bodas, comuniones,

convenciones, comidas de negocios etc.

Opel Corsa GT 1.3 	 PM-AF
Opel Corsa 4 p 	 PM-AH
Opel Kadett 4 p 1.6 	 PM-AJ
Renault Supercinco TL 	 PM-AH
R-5 TX 	 PM-W
R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-Z
Talbot Horizón diesel 	 PM-Z
Alfa Romeo GTV 2500...PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AL
Opel corsa city 	 PM-AL

Visítenos

LCtra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)

Cii;L---4 (--- 	 Ár /
/	

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca)

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI

CORMOTOR I S.S A

cxpt.ri,ncia

orr 52 00 76



De nuevo se vierte la basura en S'Ermita

Pàg. 9

Aunque está saturado y es tan ilegal como el de Son
Sureda

La basura vuelve a ser descargada
en el vertedero de S'Ermita

Fuentes municipales aseguran que una máquina trituradora
será la solución

(De nuestra Redac-
ción).- La reacción de los
vecinos de Son Sureda,
que rodearon al alcalde
de Manacor, Jaume Llull,
a la salida del último
plenario municipal, se
han salido, por lo menos
momentáneamente, con
la suya, al conseguir que
la basura no sea vertida
en la cantera que "Aseos
Urbanos" alquiló en Son
Sureda y que Industria ha
distaminado como peli-
grosa y contaminante.

Ante la "embestida" de
los vecinos de Son
Sureda, a Jaume [lull no
se le ocurrió otra salida
que la de prometer que la
basura sería descargada
de nuevo en S'Ermita,
como está sucediendo
estos días, para irritación
de otro grupo de
vecinos, los de S'Ermita,
que no acaban de dar
crédito a lo que contem-
plan sus ojos: que el
alcalde haya decidido de
nuevo llevar la basura al
vertedero de S'Ermita,
saturado hasta los topes
y tan ilegal y peligroso
como pueda serio para el
vecindario el de Son
Sureda.

Según fuentes muni-
cipales, la solución

podría llegar con I a
recepción de una
máquina trituradora que
"Aseos Urbanos" ha
adquirido en el extran-
jero. Una máquina que,
según las mismas fuen-
tes, tritura los residuos
hasta el punto de hacer
que desaparezcan los
peligros de contamina-
ción e, incluso, los malos
olores.

Cuando llegue esta

1

"filigrana" de máquina, es
posible que las basuras
sean llevadas de nuevo a
Son Sureda, cuya
cantera tiene alquilada
"Aseos Urbanos" y por la
que, según parece, ha
pagado cinco millones de
pesetas.

Aunque en ciertos
sectores se especula
con la posibilidad de que
el Ayuntamiento decida
rescindir el contrato con
"Aseos Urbanos", cuyo
servicio de recogida
sigue sin convencer, la
mayoría municipal parece
dispuesta a "tener un
poco de paciencia, hasta
la llegada de los medios
mecánicos -camiones

trituradora- 	 que 	la
empresa concesionario
ha manifestado tener
comprados en Francia y
cuyas primeras entregas
se cifran en dos
modernas máquinas para
limpieza de calles, que
de momento no han
entrado en servicio por
estar pendientes de
matriculación.

foto: Toni Forteza

VENDO PISO CON
BAJOS en Porto

Cristo Novo (Cala
Magrana) Tels.
589224-550652

PARTICULAR VENDE
Moto Derbi 75 y coche R-8 TS

en perfecto estado
Tel. 555970 (tardes)



Restaurante

Ca* Pep Noguer
"1000 faraones a punt d'olla"

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

PELUQUERIA
UNISEX

C/Colón, 14
Tel. 843562

Manacor

9arta



Jaume Llull, no se atreve a cerrar el Gimnasio ilegal

ns a amon y
servicio técnico

Pàg. 11

Se están buscando soluciones que satisfagan a todas
'las partes

El Alcalde no cerrará, de momento,
el Gimnasio Municipal

(Redacción J.M.)
El alcalde Jaume Llull

no cerrará de momento el
Gimnasio Municipal insta-
lado en la primera planta
del edificio del Parque
Municipal, a pesar del
acuerdo de la Comisión
de Gobierno, aprobado
por unanimidad de todos
los componentes de la
misma -incluido el voto
del delegado de Cultura,
Sebastià Riera- en el
sentido de denegar la
puesta en marcha del
mismo.

Al parecer desde la
decisión de denegar el
permiso para celebrar los
cursos de gimnasia en el
mal llamado gimnasio
municipal se han venido
llevando a cabo diversas
gestiones entre repre-
sentantes municipales,
por una parte y miembros
de los diferentes gim-
nasios privados existen-
tes en nuestra ciudad
con vistas a tomar una
decisión que satisfaga a
ambas partes, al tiempo
que buscar entre todos
una "salida airosa" para el
delegado de deportes
que, en más de una

ocasión ha manifestado
que se precipitó al tomar
la decisión de abrir el
gimnasio del parque.

NO HAY NINGUNA
CONDICION

Precisamente la opo-
sición municipal, en el

curso del último pleno
preguntó al alcalde en el
sentido de si pensaba
cumplir y ejecutar el
acuerdo de la Comisión
de Gobierno y ordenar el
cierre del gimnasio, tal
como se había aprobado,
a cuay pregunta contestó
el alcalde en el sentido

de que el mismo acue,do
se aiustaba 	 una
de condiciones

Sin embargo consu-
tada el acta de la
Comisión de Gobierno
del pasado 20 de octu-
bre. concretamente n
su punto número 12 se
especifica textualmente:
"La Comissió de Govern
acorda per unanimitat:

Denegar la proposta
del Delegat de Cultura,
Ensenyança E sports
sobre l'organització aun
curset de gimnástica a la
primera planta de l'edifici
del Parc Municipal, tota
vegada que el local no
ceuneix is uorialcions
técniques adequades".

Hasta aquí el texto del
acta municipal , de cuya
lectura no se desprende
en ningún momento que
para el cierre se imponga
ningún
condicionamiento.

SE ALQUILA 22

PISO amueblado
C San Jaime, 3

Manacor
Tel. 555346

VERA
-Cámaras frigoríficas

-Aire acondicionado
-Maquinaria hostelería

y alimentación

Paseo Ferrocarril, 17 Tel. 551722
MANACOR



LIVE THE LIFE
OF BEVERLY HILLS

14-714-.
aBosch, 27 Tel. 551394 -Manacor
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Efectes 
d'Hisenda

Després de declarar a
Hisenda, hi ha diferentes
maneres de reaccionar. Una és
la que hem vist per Manacor
darrerament, agafant l'esprai i
il.lustrant les pare ts
anònimament amb frases de
protesta, cosa que no s'ha
alabat mai des d'aquesta secció.

Altra, perillosa en temps de
fred i de grip, és la d'anar
entregant el vestuari pagant
amb espècie i quedar-se amb el
minim indispensable, com
sembla li ha passat a la modela
de referència.

Una altra sortida també és
flastomar, però queda un poc
més xabacana.

Teoría de Felix
Pons

Fórmulas correctas:
-Si, juro
-Si, prometo
Fórmulas incorrectas:
-Juro por mi Honor.
-Juro por la Constitución.
-Prometo fidelidad a la

Constitución.
-Juro por La Corona.
-Juro porque la Ley me lo

exige.
-Por imperativo legal, Si

prometo.
Ya veremos lo que dice el

Tribunal Constitucional;
porque lingüísticamente no
está tan claro como se nos
ha querido dar a entender.

O sí!.

Yalta-Malta

A efectos políticos, sociales y económicos, lo que está ocurriendo en la Europa del Este, a
ritmo vertiginoso, sea posiblemente el acontecimiento de más trascendencia de este último
cuarto de siglo; de consecuencias esperanzadoras desde el punto de vista humano y de
otras imprevisibles no ya ha años, sino a meses vista.

El reparto de Yalta en febrero de 1945 trajo unos lodos armamentistas que se resumen en
el gráfico (EL PAIS 3-12-89), que por fin parece andan de revisión, y Dios quiera que camino
de desaparición a partir de la iniciativa de Gorbachoz y su "Perestroika", rubricada en Malta
hace pocos días.

La iniciativa popular con una dinámica asombrosa y afortunadamente pacífica da pie a un
cambio de mapa europeo, en cuya mesa se sienta España, si bien hay que convenir que un
poco en el furgón de cola.

Si el deshielo armamentista es importante, el vuelco económico es de trascendencia
inusitada, sobretodo si Alemania avanza por el camino de la reunificación, que parece
imparable, aunque despierte temores en las grandes potencias, tendríamos que la Economía
europea cifrada en 650 billones de pesetas y con un "status" actual de: 170 pts. para la RFA,
130 de Francia, 110 de Reino Unido, 98 de Italia, 48 de España y 457 de los restantes, sobre
una base-1.000 como ejemplo de porcentaje, cambiaría de golpe con 200 para Alemania
(170 de RFA y 30 de RDA), lo que la convertiría en la quinta parte de la economía europea. A
nivel mundial, la comparación del PIB (Producto Interior Bruto), convertiría la Gran Alemania en
cuarta potencia mundial con cifras en billones de pesetas que son del orden de: USA 525,
Japón 290, URS 270y RFA+RDA 130, por encima de los 105 de Francia, 80 del Reino Unido
y los anecdóticos 37 de España.

Cuanto se diga es poco, sobre la trascendencia de la apertura del Este, y si no, al tiempo.

Regalos Navideños 
A partir de la iniciativa del diputado valenciano, Mardones pudo traerse plátanos, el PNV

una boina, Roca Junyet una butifarra, Suárez una botella de vino de Cebreros y así
sucesivamente.

En Manacor, los PP podrían aportar una botella de aceite, M 4 Antònia Vadell un diccionario,
Marcos Juaneda un Walkie talkie, los de UM un ataud y Sebastià Riera unas pesas olímpicas
sobre la mesa del Alcalde.

Posiblemente le resultarían obsequios más agradables que la fotocopia de Gabriel Homar
sobre el vertedero de Son Sureda.



TRATAMIENTO GENERADORGENERADOR DE HIDRATACION 

Perfums Sirer les invita a
conocer el reconstructor

del sistema natural
de la piel

Promocion especial
durante esta semana

i rue rya114/17"."C/Bosch, 27 Tel. 551394 -Manacor



Marcos Juaneda, satisfecho de los parquímetros

e vende buc, ático,
grandes terrazas con
magqifMii.:41it
precio a convenir

Tel. 820874

Pàg. 15 Manaciir

Para Juaneda el sistema es altamente satisfactorio

Habrá parquímetros otros ocho
arios

(Redacción J. M.)
El sistema AREA, más

conocido como "los
parquímetros", que con-
trola los aparcamientos
de vehículos en el centro
de Manacor seguirá
vigente por otros ocho
años, tras haberse apro-
bado la propuesta del
delegado de Policía
Marcos Juaneda, quien,
en un principio había
previsto una concesión
por diez años, aunque
finalmente accedió a la
"rebaja" de dos años, a
instancias de sus
compañeros de gobieno.

El sistema ha sido
alabado por el propio
Juaneda para quien con
el mismo se ha conse -

SE
TRABAJO para

bar o cocina
Tel. 554133

guido una ocupación de
los aparcamientos exis-
tentes de 350.000 vehí-
culos, lo que da una
muestra del aprovecha-
miento de las plazas de
aparcamientos existen-
tes en el centro urbano.

El actual contrato que
liga al Ayuntamiento con

la empresa "Dornier
S.A.", concesionaria del
sistema de aparcamien-
tos controlados, finaliza
el próximo siete de
enero, por lo que, a
propuesta como decimos
de la Delegación de
Policía, se ha aprobado
el pliego de condiciones
para optar al concurso
abierto para la concesión
durante los próximos
ocho años.

LA OPOSICION
ESTA EN CONTRA

Tal y como 	 ya
menifestó en la ocasión
anterior, en el momento
en el que se implantó el
sistema de parquí-
metros, Gabriel Homar,
portavoz del grupo
popular mostró su dis-
conformidad con la
existencia de los parquí-
metros, señalando que
existen otras alternativas
para el control de los
aparcamientos, como la
Zona Azul, que no se
pueden descartar d e
antemano y que, cum-
pliendo los mismos obje-
tivos que los parquí-
metros, supone el que
los ciudadanos n o
tengan que pagar de su
bolsillo una cantidad
aproximada a los
diecisiete millones, que
es el costo del servicio.

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 - MANAC )R
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT

TEL.25062#57...  

Del productor de

`VA 	 ERR I DLI. ISG II. I\I
Del director (fr" IRON'

UNA FANTASTICA PELICULA
DIAS 29 - 30- 31 DICIEMBRE 
DIA 19 A LAS 930
DIA 30 A LAS 510, 730, 930 Y MATINAL
DIA 31 A LAS 330, 5 10, 130 Y MATINAL
CP3151.1119.14 01 00 11111.0 	 .01.111.100011 LIS, 301  



EL BAL CON DEL MEDITERRÁNEO

Seguirnos con nuestras
sugerencias y ponernos a su

servicio nuestra
carta de invierno

NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA
A LA CARTA

Prepararnos nuestras
especialidades para Navidad

BAR
C/ BURDILS, s/n

COSTA D'EN BLAU

PORTO CRISTO
'8* 82 09 57

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)



Maria Antónia esta vez se ha pasado

Pàg. 1 7 Manacor

Maria Antònia Vadell, en su desaforado qfán de
catalanizarnos ha puesto ya el libreto en la calle

Gabriel Veny

Un "Vocabulari comercial" que
atenta contra nuestra cultura y
contra el "Estatut d'Autonomia"

El desaforado afán en
catalanizarnos por parte
de la Delegada d e
Política Lingüística del
Ayuntamiento de Mana-
cor, Maria Antònia Vadell,
ha alcanzado cotas
realmente intolerables
con la edición de u n
libreto titulado "Vocabu-
lari Comercial", cuyo
contenido significa una
auténtica afrenta no
solamente a nuestra
cultura balear, sino, in-
cluso, al "Estatut d'Auto-
nomia", por cuanto el
citado libreto, destinado
a los comerciantes de
Manacor, se centra única
y exclusivamente e n
vocablos y frases re-
dactadas en el más puro
catalán de Cataluña, e
ignorando sospechosa-
mente cualquier perso-
nalismo en lo que a las
voces peculiares d e
nuestro entorno y
nuestra cultura lingüística
se refiere y que defiende
no solamente la "Nor-

mativa sobre l'ensenya-
ment de la llengua
Catalana a les Balears",
sino, también, el "Estatut
d'Autonomia".

El libreto es todo un
compendio de frases y
palabras que solamente
son usadas en Cataluña y
que aquí vendrán a
complicar la vida al más
experto "mallorquí-par-
lant" y acérrimo defensor
de nuestra cultura balear,
peculiaridades lingüís-
ticas incluidas.

Si tenemos presente
la variedad y riqueza de
vocablos con que nos
obsequian diccionarios
de la talla, por ejemplo,
del de Francesc de Borja
Moll, en el que pueden
encontrarse, además de
los vocablos puramente
catalanes, la práctica
totalidad de nuestras
acepciones lingüísticas,
habrá que convenir que
el libreto con que nos ha 

NADAL OLIVER 

CAMPAGNOLO; SHIMANO, CLEMENT, WOLBER
Bicicletas competición

Cuadros especiales y a medida
VITUS, MACARIO, LAIZ, PEUGEOT, etc

Cta. Km. KATEYE, AVOCET, etc
VESTUARIO CICLISTA

GARANTIA 2 ANOS

GRAN EXPOSICION - TALLER PROPIO

GRAN CAMPAÑA DE REYES
DESCUENTOS INTERESANTES

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

MOUNTAIN BIKE; SEÑORA Y MIXTA

C/Veracruz, s/n - Tel. 561524- PETRA
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THE FRAGRANCE FOR MEN

VENNE

Pe144-7-14‘ ireker-
C/Bosch, 27 Tel. 551394 -Manacor



Portada del "Vocabulari" que, si alguien no lo remedia,
dará lugar a que a más de uno se le indigeste el turrón

U

adon tia

o
o
9

*Prendas de vestir de O a 18 meses
*Trajes bautizo
*Lista regalos para bautizos
*Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...

SABADOS TARDE ABIERT O

C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 Palma

re - Nelam5
Venta del famoso

Pàg. 19

Vocatxdati
comercial

Ar..4ntarrf
Deftgacid de Puddea lhxdiledu

sorprendido Maria Antò-
nia Vadell para amar-
garnos las Fiestas
Navideñas es un autén-
tico e inservible bodrio
que hemos pagado
todos los ciudadanos sin
que nos hayan consul-
tado, además de resultar
difícil de creer que tal
iniciativa esté respaldada
por el beneplácito de la
Corporación Municipal.

Y como aquí no se
trata de hablar por boca
de ganso, vayan los
siguientes botones d e
muestra sobre frases y
vocablos con que nos
"deleita" este triste
"Vocabulari Comercial"
de Maria Antònia Vadell,
sobre el que "Manacor
Comarcal" procurará
insistir, y con todo tipo de
detalles, en próximas
ediciones:

Para apuntarnos la
necesidad de que los
perros vayan atados y
con bozal, el "Vocabulari"
de Maria Antònia dice,
única y exclusivamente,
así: "els gossos han
d'anar Iligats i amb
morrió", cuando, según
el diccionario de Borja
Moll y teniendo presente
nuestra forma de hablar,
debería decir: "els cans
han d'anar fermats i amb
morral". En todas las

son "got" en lugar de
"tassó"; "barrer en lugar
de "capen"; "pernil" en
lugar de "cuixot" para
citar el jamón. Y, para rizar
más el rizo y complicar
todavía más la vida al
personal, para citar los
melocotones el "Vocabu-
lari" de Maria Antònia dice
única y exclusivamente
"préssecs", cuando es-
cribir "melicotons" e s
correctísimo; también
puede leerse única-
mente "estris" al referirse
a los "ormeigs o
parament de cuina"
(menaje de cocina).

Incluso, para colmo de
colmos, en el texto que
firma la propia Deiegada,
en la página cinco del
"Vocabulari", Maria Antò-
nia escribe, en uno de
los párrafos: "Ara, corn a
nova embranzida ens
plau obsequiar uns i
altres, amb el present
VOCABULARI COMER-

CIAL, perque puguin
enriquir el seu lèxic i
col.laborar en la norma-
lització, portes endins."

La palabra "embran-
zida" (impulso) compli-
cará sin duda a los ya de
por sí atareados comer-
ciantes de Manacor, que
sin duda hubieran
entendido mucho mejor
la cosa si se hubiera
escrito, por ejemplo,
"e mpe nta".

Total, un auténtico
desprecio a nuestro
personalismo lingüístico
y a nuestra cultura. Otra
cosa sería si además de
los vocablos puramente
catalanes se hubieran
añadido las restantes
posibilidades que ofre-
cen las voces propias de
nuestra cultura lingüís-
tica, la cual consideramos
de una riqueza excep-
cional y que consi-
deramos hay q u e
defender y proteger de
teorías "ultras" como la
que presenta M aria
Antònia Vadell. Sea
dicho todo ello sin
pretensión alguna de
agudizar la polémica
"Català-Mallorquí", pues
tenemos meridiana-
mente claro que nuestra
lengua es la Catalana.
Estamos tan conven-
cidos de ello corno cierto
es que nunca renun-
ciaremos a las pecu-
liaridades de nuestra
cultura mallorquina, entre
la que juegan un papel
fundamental los perso-
nalismos lingüísticos que
forman parte fundamen-
tal de nuestra idiosin-
crasia, de la que se
desmarca olímpicamente
Maria Antònia Vadell, en
un más que espantoso
ridículo y marcando un
gol clamoroso a sus
compañeros de consis-
torio, con la publicación
del "Vocabulari" que
paga con el dinero de los
contribuyentes y cuyo
coste nos gustaría
conocer.

frases del "Vocabulari"
de Maria Antònia que
requieren el "per favor",
se usa y abusa en
exclusiva del eminen-
temente catalán "si us
plau". Otros ejemplos



ASEO URBANO, S . A.

Pide disculpas al pueblo de Manacor por
las deficiencias producidas en la limpieza
y recogida de basuras, debidas al corto
espacio de tiempo disponible para I a
puesta en servicio. 

Esta empresa espera poder normalizar el
servicio a finales de este mes, fecha
prevista para la recepción de toda la nueva
maquinaria adquirida para esta concesión. 
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La candidatura de Pedro Cayón .fue retirada antes de
.finalizar la votación

Juan Miguel, reafirmado en la
Presidencia de la Asociación de
Vecinos de S'Illot por cuatro
arios más

(De nuestra Redac-
ción).- En la Asamblea
celebrada por la
Asociación de Vecinos
de S'Illot el pasado
domingo en el "Arcos
Playa", con mucha
asistencia de público, la
mayoría de "silloters"
hicieron patente su
confianza en Juan
Miguel, presidente de la
Asociación desde hace
unos seis años y en cuyo
cargo el pasado domingo
resultó reafirmado por
abrumadora mayoría, lo
que no dejó de constituir
una sorpresa para mu-
chos, sobretodo des-
pués de los rumores
intensificados en las
últimas semanas que
apuntaban hacia u n
acentuado grado de
descontento hacia el
presidente "silloter" y
concejal del Ayunta-
miento de Manacor.
Unos rumores que para
algunos no pasaban de
ser una campaña
orquestada por el grupo
de "silloters" en la
oposición, entre los que
se citaba a algunos de los
miembros de la candida-
tura que presentó Pedro
Cayón y que fue retirada
en el curso de la
Asamblea tras percatarse
algunas de sus "primeras
espadas" que Juan
Miguel estaba arrollando
en las votaciones.

La presentación de la
candidatura encabezada
por Pedro Cayón fue
también una sorpresa,

por cuanto éste ocupa el
cargo de presidente de la
Asociación de nuevo
cuño, "Es Riuet", no
siendo entendido por
muchos este intento de
acaparación de cargos
por parte de Cayón que,
a partir de ahora y
después de la muestra
de confianza del S'Illot
manacorí en la persona
de Juan Miguel, podría
dedicarse única y exclu-
sivamente a la demar-
cación de S'Illot perte-
neciente al municipio de
Sant Llorenç, aunque la
verdad es que -y los
Estatutos así lo contem-
plan- la Asociación "Es
Riuet" tenía sus miras
puestas en ambos
municipios.

El Alcalde de Manacor,
Jaume Llull, presidió la
Asamblea del pasado
domingo y se vio obliga-
do a actuar de modera-
dor, cuando no de
pacificador, en algunos
enfrentamientos regis-
trados antes y después
de que fueran presen-
tados los programas de
ambas opciones en liti-
gio.

Juan Miguel no pre-
sentaba una estructura
preparada de programa,
basando su intervención
al respecto a algunos
aspectos y problemas
puntuales de S'Illot. Por
su parte, la candidatura
de Pedro Cayón, presen-
tó un programa de lo más
adornado, que expuso
Guillem Cabrer por

ausencia del candidato a
la presidencia. Cabrer,
con dotes de orador, en
la explicación d e I
programa, se asemejaba
más a un parlamentario
que a un aspirante a un
cargo en el seno de una
asociación de vecinos.
Sin embargo, la mayoría
de votantes parecieron
entender más y mejor las
palabras de Juan Miguel,
a quien nada se recrimina
de su gestión al frente de
la Asociación durante los
últimos seis anos, salvo
el no convocar las corres-
pondientes asambleas
anuales, de lo que se
hizo culpable el Secre-
tario Pedro Adrover,
quien entonó el "mea
culpa", aunque sin dar
excesiva importancia a la
cosa, pues el balance
económico de la Asocia-
ción era presentado
anualmente al Ayunta-
miento, y la verdad es

que en esta última
asamblea, el tesorero de
la Asociación, Serafín,
dio cuenta de forma
exhaustiva del movi-
miento económico
correspondiente al último
ejercicio, y dejando claro
que las cuentas de los
años anteriores estaban
a disposición de los
asociados que quisieran
comprobarlas.

Total: una asamblea en
la que quedó patente
que la Asociación d e
Vecinos de S'Illot, en
contra de lo que alguien
había manifestado, no
está, ni mucho menos,
muerte, y que la mayoría
de vecinos tienen
depositada su confianza
en el reelegido Juan
Miguel independiente-
mente de cierta campaña
de desprestigio que se
había orquestado en su
contra.



Les comunicam que amb motiu de la
campanya de Nadal i Reis que

començam el dia 1 de decembre farem un
10 % de descompte en tots els articles

de jugueteria

<isVítios:
Copítia rosado

Faustino V11, tinto

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4
Tel. 810400-PORTO CRISTO 7111S1CA EN Vivo CON ROSETA

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

Aperitivo
* * *

Catctereta dc mariscos
* * *

Sotornilto ternera pitnienta o pLaticha con 9ttarníción.
** *

tiraixottera Sot Naixent
* * *

* * *

Cava: Cordon Ne9ro
* * *

Cafes, Licores, cotiftón etc...



DFRECE CH ICA
30. años para

ar ñlflos por las
noches

Tel. 552333

:

NTA
Music Cocktail Bar

CALA MILLOR
(Encima Disco Magic)

AMBIENTE AGRADABLE
Abierto todas las noches

MUSICA EN VIVO
MELODIAS DE ORO
Música de los arios 60

de hoy y siempre

Actuación del cantante
y pianista JOAQUIN 

.4provechamospara d'escarié' quepasen unas
Telices .7-iestas de Navidady .4tio Aruevo
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La Asociación de S'Illot ya tiene
nueva directiva

(De nuestra Redac-
ción).- Juan Miguel, el
gran triunfador en la
Asamblea General cele-
brada el pasado domingo
por la Asociación d e
Vecinos de S'Illot, en la
que resultó reelegido
presidente de la misma y
al que se otorgó un voto
que confianza para for-
mar nueva Junta
Directiva, tiene ya
completo el equipo que
regirá los destinos de la
veterana Asociación
durante los próximos
anos. La Junta Directiva
ha quedado configurada
de la siguiente forma:

Presidente, Juan
Miguel Sansó; Vicepre-
sidente, Andrés Riera;
Tesorero, Serafín Gán-
dara; Secretario, Gaspar
Oliver Sansó; Vicese-
cretario, Miguel Oliver
Lliteras; Vocales: Juana
Bergas, Miguel Forteza,
Jerónimo Mesquida,
Fernando Fuster, Pedro
López, Margarita Mestre,
Juan Mayol, Juan
Caldentey, Guillermo
Barceló, Miguel Angel
Febrer y Francisco Oliver.
Delegado de la División

de Náutica, Gaspar
Rexach; Delegado de la
Juventud, Andreu
Santandreu.

El presidente ha
integrado savia nueva y
juventud en el nuevo
aglutinado directivo,
siendo de destacar, por

la novedad, el cargo de
Delegado de la Juventud
que ocupa Andreu
Santandreu, dato indi-
cativo de que a partir de
ahora la juventud
"sillotera" jugará un papel
importante en las acti-
vidades de esta aso-

ciación que con el acto
multitudinario del pasado
domingo quedó osten-
siblemente reforzada
merced al claro apoyo
popular observado en el
citado acto asambleario.
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CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

HORARIO

LUNES - MIERCOLES - VIERNES
tardes

MARTES -JUEVES
mañanas

Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR

!),,SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

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
Ui

PERSONAL CUALIFICADO

PUERTAS DE BALLESTA

T.M. COSTA, S.A.

Metquinas y herramientas para la
madera y construcción.

Además de toda clase de: Puertas
arrollables y basculantes.

Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
MANACOR
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C 	 CA SWCEWS
Al chocar la ambulancia que conducía con un turismo
que circulaba en dirección contraria

Un accidente ha truncado la vida
de Ramón Aguilar

Parece que uno de los heridos en el accidente padece el
SIDA

Foto: Juan Balandó

(De nuestra Redac-
ción).- Un choque frontal
entre la ambulancia que
conducía y un turismo R-
5f que circulaba en
dirección contraria, causó
la muerte del ciudadano
manacorí Ramón Aguilar
Clemente, de 49 años de
edad, cuyo balance
incluye también cuatro
heridos de gravedad,
uno de los cuales, según
parece, padece el SIDA,
lo que ha dado lugar a la
adopción de ciertas
medida de precaución a
fin de evitar posibles
contagios.

El accidente tuvo lugar
sobre las cinco y media
de la mañana del miér-
coles de esta semana, en
una curva cerca d e
Vilafranca denominada
popular y tristemente "la
curva de la muerte". La
ambulancia conducida
por el malogrado Ramón
Aguilar regresaba de un
centro médico de Palma
donde habían atendido
al vecino de Es Serralt,
de Manacor, Felipe León
Magaña, que horas se

El malogrado Ramón
Aguilar llevaba unos tres
meses como conductor
de ambulancia

había lesionado en una
mano, y al que acom-
pañaba su esposa, Ana
Vázquez Ramírez. Am-
bos viajaban en la
ambulancia y resultaron
heridos de gravedad,
mientras que en el otro
vehículo implicado, un R-
5, viajaban, en dirección
a Palma, Juan José
García Coronado, de 24
años, que conducía el
turismo, y Hermenegildo

Estado en que quedó el R-5 después
la ambulancia

Garrido Marcos, de 22
años, el primero de
Manacor y el segundo de
Son Servera. Parece que
uno de estos dos
jóvenes declaró tener el
SIDA al llegar a la Clínica
de Mare Nostrum, en
Ciutat, donde fueron
trasladados los acciden-
tados, incluido Ramón
Aguilar que falleció al
llegar al hospital.

Aunque no tenemos
confirmación oficial acer-
ca de las acusas del

de la colisión con

accidente, todo parece
indicar que el turismo
invadió parte de I a
calzada contraria, posi-
blemente tras derrapar a
raíz de la humedad de la
carretera.

Al lugar del siniestro
acudió con celeridad el
Grupo de Atestados de la
Guardia Civil de Tráfico
del puesto de Manacor,
que se hizo cargo de la
situación e instruyó las
diligencias preceptivas.
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MANACOR

CINE DE NAVIDAD
PARA TODA LA FAMILIA

(e.).44.1'smE PKTURES
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LOS +os
CON LA ATRACCION ESPECIAL DEL CT1ETPOJE
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LA ESPERADA Y DIVERTIDA
PELICULA DE LAS NAVIDADES

SE PROYECTARA EN
• GOYA CINEMA MANACOR •

DICIEMBRE 89

DIA 22 VIERNES 930 hl
DIA 23 SABADO 530 - 730 930
DIA 24 DOMINGO 330 - 530 730
(POR SER VISPERA DE NAVIDAD NO HABRA
FUNCION A LAS 930 111
DIA 25 LUNES (NAVIDAD) Y 26 MARTES (2'
FIESTA DE NAVIDAD) 330530 730 930

NO OLVIDE
29 - 30 - 31 DICIEMBRE

UNA FANTASTICA PELICULA

Una bomba de
mortero entre unos
escombros en Son
Servera

(De nuestra Redacción).- El pasado martes cundió
la alarma en Son Servera a raíz de ser detectada la
presencia de una bomba de mortero entre los
escombros de una casa que estaba siendo derruida.
Puesto ello en conocimiento de la Guardia Civil, se
adoptaron las debidas precauciones hasta que el
grupo de artificieros del Ejército la hizo explosionar.

A pesar de las arduas investigaciones que lleva a
cabo la Guardia Civil, no se conoce por el momento la
procedencia de la bomba, la cual, según apuntan
algunas tesis, podría haber llegado al lugar con otros
efectos inservibles y sin que en momento alguno se
presumiera índice alguno de peligrosidad en la
granada de mortero, fabricada, al parecer, en 1.972 y
pertenecientes a un modelo de bomba que ya no se
usa.
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Uno de ellos ha sido recuperado con serios destrozos

Roban tres coches en "Auto
Drach", en Manacor

(De nuestra Redac-
ción).- En el curso de la
noche del miércoles al
jueves de la semana que
finaliza, los amigos de lo
ajeno visitaron las ins-
talaciones de la empresa
automovilística "Auto
Drach", concesionaria de
Ford en Manacor, ubi-
cada en la carretera de
Palma, donde fueron
sustraidos tres vehículos
de clientes, dos "Orion" y
un "Ford Fiesta".

Los ladrones, cuyas
sospechas recaen sobre
dos jóvenes fugados de
"Es Pinaret", de Palma,
parece que se despla-
zaron a Manacor con otro
coche robado, un R-5
que habían sustraido de
Palma y que a primeras
horas del jueves fue
encontrado con serios
destrozos y abandona-
do, así como uno de los
dos "Ford Orion", que
también fue abandonado

momento de redactar
esta información, conti-
nuando las investiga-
ciones de la policía y
Guardia Civil, encami-
nadas hacia el escla-
recimiento de los hechos
y detención de los
presuntos autores del
robo y destrozos oca-
sionados en la reja que
rodea las instalaciones
de "Auto Drach", la cual
con importantes desper-
fectos en su carrocería.

Los dos restantes
vehículos sustraidos no
han sido localizados en el
fue violentada por los
ladrones.

Según fuentes confi-
denciales, parece que
durante el miércoles se
había percibido la pre-
sencia en Manacor de
dos jóvenes delincuen-
tes habituales, lo que, al
parecer, dió origen a una
mayor atención por parte
de los vigilantes de
noche de las Fuerzas del
Orden, sin que pudiera,
no obstante, evitarse la
comisión de una nueva

fechoría cuya autoría
apunta, precisamente,
hacía la pareja de
jóvenes, aunque nada
está confirmado al
respecto.
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1v1ARMOLERIA
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

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 7'00 a 13'00 h)

En caso de urgencias 553190

IL TOTELSA
MAQUINARIA HOSTELERIA

AIRE ACONDICIONADO

A partir de ENERO
gustosamente les atenderemos

en nuestras nuevas instalaciones:
Ctra. Palma-Artá km. 47

Tels. 554300-554361 - TELEFAX 555756
SERVICIO TECNICO
C/Cos, 3 Tel. 555974

MANACOR
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Concurso de Villancicos de Porto Cristo

Ya hay finalistas para el día 22
(Redacción).- La XVIII

edición del Concurso de
Villancicos de Porto
Cristo ya tiene finalistas
para el día de la gran final
a celebrar en la iglesia del
Carmen en próximo día
22 a las ocho de la tarde,
después de haberse ce-
lebrado las dos primeras
eleminatorias, correspon-
dientes a solistas de
primer y segundo nivel y
grupos de primer nivel.

SOLISTAS DE
SEGUNDO NIVEL

El pasado viernes se

celebró la eliminatoria
correspondiente a los
solistas de segundo nivel
-de ll a 13 anos- a la que
se presentaron un total
de treinta y tres
participantes de los que
el jurado calificador
estimó con méritos
suficientes para pasar a la
gran final a los
siguientes:

Guillem Mateos: "Som-
nis d'un minyó"

Andrés Latorre: "El cor
s'aixampla"

Rosenda Terrasa: "Tan
pobre ha nascut"

Alicia Olivares: "Un

pastoret a Betlem"
Manuel Perelló: "Freda

es la nit"
Filomena Perelló: "Si

pogués esser"
Petra Bauzá: "Freda es

la nit"
Bartomeu Perelló:

"Una hermosa melodía"
Ana José Molina:

"Dime Niño"
Como cada ano la

decoración del altar de la
iglesia del Carmen,
escenario del concurso
ha sido decorado por
Andrés Amer, padre e
hijo, siendo la autora del

banderín conmemorativo
Catalina Galmés.

En la edición del pa-
sado viernes se presen-
taron igualmente a
concurso dos villancicos
inéditos y como cada año
también "Manacor Co-
marcal" colabora con la
organización del Con-
curso con el trofeo de la
mejor letra en castellano
de los villancicos inéditos
que se presentan a
concurso.



La excelente obra de Brunet, en S'Agrícola

Enlace matrimonial
Estarellas-De Cock

El pasado 19 de
noviembre, a las 19 horas en
la Iglesia Parroquial de Cala
Millor, se unieron por el
Santo Sacramento del
matrimonio la joven pareja
formada por Bartolome
Estarellas y Sylvie De Cock.
Ofició el Santo Sacramento
Mossèn Mateu Galmés.

Una vez finalizada la
ceremonia religiosa, los más
de 300 invitados se dieron
cita entre manteles en el
Restaurante Es Molí den
Sopa, donde les fue servida
una exquisita cena.

Terminada la cena, en las

mismas dependencias, se
dio una gran velada de baila
que finalizó sobre pasadas
las dos de la madrugada.
Los novios salieron en viaje
de luna de miel por varios
paises de Europa, se espera
su regreso para estas
inminentes Navidades.

A la joven pareja les
deseamos muchos años de
felicidad y toda clase de
venturas. Al mismo tiempo
damos nuestra más cordial
enhorabuena a los padres
de Sylvie, Francisco y
Annette y del novio
Bartolome y Margarita.

Dimarts, dia 19 de desembre al Centre Social

Conferència sobre "Natura,
patrimoni i recursos a les
Balears" a càrrec de Joan Mayol

El próxim dimarts, dia 19 de desembre a les 20 hores, tindrà lloc al
Centre Social una conferència a càrrec de Joan Mayol i Serra (Biòleg)
sobre el tema "Natura, pratrimoni i recursos a les Balears".

L'entrada és Iliure, hi pot anar tothom qui vol.
Organitza el Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí, amb el

suport de l'Ajuntament de Manacor, Direcció General de Cultura.

Con motivo de una subasta, el pasado jueves

Amena velada en el "Molí d'En
Sopa"

(De nuestra Redacción).- El pasado jueves por la noche, más
concretamente a partir de las nueve y media, el amplio salón-
comedor del Restaurante Molí d'En Sopa se volvió a convertir en
escenario de una amena velada, que con cena de por medio y
posteriormente una subasta reunió a unos trescientos comensales,
bajo la organización del mencionado comercio y la Banca March.

En esta ocasión los objetos subastados muy bien pueden
considerarse como decoraciones de antaño, que si bien al principio
la concurrencia se mostraba algo fría fue pujando a medida que iba
avanzando la noche, llegándose a pujar por un cuadro algo más de
las trescientas mil pesetas, e interesante resultó la adquisión de
otros.

En definitiva, una iniciativa que bien vale la pena apoyar ya que el
público con su asistencia -masiva- bien lo da a entender, y una
población como Manacor también lo requiere.

Pág. 30 Manear \

El acto será presentado por
Josep Mella

Miguel Brunet
expone en S'Agrícola

(De nuestra Redac-
ción).- La coqueta sala de
exposiciones de I a
Asociación Cultural de
S'Agrícola, será escena-
rio de una muestra de las
últimas realizaciones del

prestigioso pintor mana-
corí, Miguel Brunet, cuyo
acto inaugural tendrá
lugar este mismo viernes,
15 de diciembre, y con-
tará con un presentador
de excepción: nada me-

nos que Josep Meliá,
abogado y periodista,
además de perfecto
conocedor de la obra de
Brunet.

Las ocho de la tarde es
la hora decidida para la
apertura de esta expo-
sición de Miguel Brunet,
a cuyo acto seguirá una

cena celebrada en el
Restaurante "Es Molí
d'en Sopa", ofrecida por
el Presidente de
S'Agrícola, Antoni Serrà,
en honor del artista
manacorí que tendrá
colgadas sus obras en el
citado local por espacio
de quince días.



Plaça desdes Cos, 15 Tel. 843668 Manacor



Sebastián Llodrá
(Caen Fum)

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

almacén

e•	 w

L C/Poniente, 4
(Esquina San Jose)

tel. 55 03 91

Póngase en buenas manos.

COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SANITARIA DE AMBITO NACIONAL

La asistencia sanitaria más personalizada que pueda imaginar, las mejores
clínicas privadas de Palma y de toda España. Vd. será
atendido por extensos cuadros médicos tanto en
Manacor, en Palma como en la Península.
En caso de viajar Vd. se sentirá cubierto
por las prestaciones de Sanitas.

¡No lo dude, AFÍLIESE! 
INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Sra. Antonia Llull

C/ Dr. Fleming, 1-A. Tel. 55 33 76. Manacor

Cafetería
TRI 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
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sábado fue a Ig o
extraordinario que por
motivos de fuerza mayor no
pudimos asistir pero nos

Asociación de Son
Maci

Nuevamente se agotaron
las plazas para la comida de
compañerismo del pasado
domingo, donde 60
comensales dieron buena
cuenta de los platos
preparados por la dinámica
presidenta. ¡Bon profit!

Gran éxito de la excursión
del pasado día 8 donde se
disfrutó de una jornada
supercompleta y al gusto de
todos.

Para la Noche Vieja gran
cena, fiesta y cotillón
Escaldums de indiot, lomo
con col, postre, pijama, y
uvas cotillón. Socios, 1.000
pesetas y 1.200 los demás.

Después, unas merecidas
vacaciones hasta pasado
San Antonio.

éxito y para mañana
domingo en Porto Cristo la
tradicional comida de
compañerismo y reparto de

Aulas de la Tercera
Edad

Gran éxito de la excursión
de la pasada semana con un
programa cultural muy
estudiado y completo y
como broche final la zarzuela
Los Gavilanes en el Teatro
Principal, donde asistieron
180 alumnos de estas
Aulas.

Hubo recepción especial
en el Consell donde el
director Sr. Bauzá entrega
una placa conmemorativa a
Joaquín Ribas de Reina,
presidente en funciones,
momento que capta la foto
de nuestro compañero Pifol.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes a las 1630 última
clase del cuarto trimestre de
Relieves.

Martes, a las 20 horas
Aulas de Cultura Popular:
Conferencia a cargo de Joan
Mayol y Serra sobre "Natura,
Patrimoni i Recursos de
Balears".

A las 2130 Teatro
Municipal, concierto de
Navidad a cargo de Paula
Rosselló y un grupo de
violoncelos de la Orquesta
Sinfónica de Baleares.

Para retirar I a s
localidades, podrán hacerlo

los días 13, 14y 15 en horas
de oficina, con el carnet en
vigor.

Miércoles, a las 1530,
última clase de dibujo y
pintura del trimestre.

A las 17'30 ultima clase
de gimnasia.

Jueves, a las 16, última
clase de cerámica del
trimestre.

Día 22, empiezan las
vacaciones, hasta el día 8 de
enero.

¡M0Its d'anys i bones
festes!

Asociación Virgen
de Lluc 

Perfecta la excursión de
la pasada semana.

El programa de la Festa
de Fin de Año, es algo fuera
de serie, información
completa en el próximo
número.

Día 28 de enero, "Diada
de Matances" en La
Ponderosa, con visita al
mercado de Felanitx o
subida a San Salvador para
todos juntos visitar Cala
Murada, Porto Colom y a la
hora de comer, Dinar de
Matances, Festa d e
Matances y sarau per Ilarc.

Asociación de
Manacor

La Torrada del pasado

remiten esta nota q u e
gustosos publicamos: "E!
pasado días 9, en los locales
de mayores de "Sa Nostra" y
con la colaboración de la
misma, tuvo lugar la Torrada
de longaniza, butifarrón
acompañada de sangría en
la que participaron
gratuitamente 3 48
asociados que lo pasaron a
lo grande. Al final gran baile
entre los asistentes con la
Junta de Gobierno y el
Presidente de la Federación
Sr. Socias.

Actuación de la soprano
Margarita Garrigos y el
barítono Miguel Girard
cantando varias romanzas
de su repertorio, que fueron
largamente aplaudidos".

Nuestra enhorabuena a la
Asociación organizadora
haciendo votos para que
tenga repetición.

Para mañana domingo
Zarzuela Los Gavilanes en el
Teatro Principal de Palma
por gentileza del Consell
Insular de Mallorca, con
salida de los lugares de
costumbre a las 330 tarde
para entrar a las cinco.
Después por la noche, un
recorrido por las calles
céntricas con el autocar para
admirar la iluminación y el
ambiente navideño.

El concurso de pesca
que tuvo lugar en Cala
Ratjada constituyó un gran

trofeos con presencia de
nuestras autoridades.

Recordar que la comida
será a la una y media en
punto, a fin de facilitar el
tiempo necesario para asistir
a la Zarzuela arriba
anunciada.

Tras el computo global de
todas las jornadas de pesca,
la clasificación queda como
sigue: 1 9 Bartolome Serra,
29 Guillermo Munar, 39 Luis
Poy, 4 9 Urbano Pérez, 5 9

Severino Peña, 6 9 Jaime
Ad rover, 79 Jaime Bonet, 8 9

Pedro Fullana, 9 9 Antonio
Adrover y hasta 3 4
clasificados.

Asociación de Porto
Cristo 

Esta asociación tiene
programado un extenso
programa de fiestas que
durarán desde el pasado
jueves hasta el día d e
Reyes, consistiendo en
Fiesta y Baile en la Casa del
Mar todos los jueves,
sábados y domingos.

Para el sábado día 13 de
enero excursión al Conte
Mal, con salida por la mañana
para a las 11 estar en aquel
lugar con espectáculo y
comida para regresar a Porto
Cristo a las cinco de la tarde.
Les informaremos m ás
detalladamente en el
próximo número.



Restaurante

LOS DRAGONES
Porto Cristo

Les desea unas Felices Fiestas y un próspero año 1990

MENU ESPECIAL NOCHEVIEJA 1989
APERITIVO

ENTRANTES VARIADOS DE CANAPES Y MARISCOS
Calamar a la romana, gambas frescas, mejillones, etc.

CALDERETA DE CIGALA MALLORQUINA FRESCA

CHATEAUBRIAND CON GUARNICION COMPUESTA DE:
Tomate provenzal, zanahoria glaseada al limón, patatas avellana

y coles de bruselas

POSTRE ESPECIAL FIN DE AÑO
TURRONES

CAFE Y LICORES

VINOS
Albali tinto reserva 1976

Blanc pescador
Cresta rossa

CAVA: EXTRA BRUT CODORNIU
UVAS DE LA SUERTE Y COTILLON

Y BAILE CON

"SWING 90
ORGUESTRINA"

P.V.P. 10.000 IVA INCLUIDO I

CENA AMENIZADA CON

"GEMINIS TRIO"

13 ?,
16
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RESERVA DE MESAS: 82.08.52



ROGA
CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL --

TELS: 55 56 34 — 55 32 78 MANACOR

X5C
OTOGNI:F .

RETRATS
BLANC I NEGRE

REPORTATGES
MATERIAL FOTOGRAFIC
REVELAT D'AFICIONAT

AMPLIACIONS MANUALS
VIRATS

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

MANACOR
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El próximo martes, organizado por el Centre Social y
las Aulas de la Tercera Edad

Recital Lírico en el Teatre
Municipal de Manacor

Actuarán, Paula Rosselló, Rafael Nadal y la Orquesta de
violoncelos

(De nuestra Redac-
ción).- El próximo martes,
a partir de los nueve y
media de la noche, en el
Teatre Municipal d e
Manacor, tendrá lugar un
interesante Recital Lírico
organizado y patrocinado
por el Centre Social y las
Aulas de la Tercera Edad
de Manacor, con la
colaboración del Ayunta-
miento.

Actuarán en esta
interesante velada lírica,
la soprano manacorina,
Paula Rosselló; e I
Maestro Rafael Nadal, al
piano; y la Orquesta de
Violoncelos, encabezada
por el solista Lluis M.
Correa, e integrada por
Gimena Jiménez, Claudia
Gabrieli, Manuela Torres,
Alvaro Cardona, Katalin
Szentirmai, Felipe Temes
y Miguel A. Aguiló.

La entrada a la gala
será gratuita, debiendo,
los interesados, recoger
las invitaciones numera-
das, en el Centre Social

que los poseedoes de
las entradas al respecto
renuncian a ocuparlas,
por lo que estas
localidades serán ofre-
cidas a las personas
interesadas en asistir al
concierto y que n o
hubiesen recogido las
entradas con anteriori-
dad.

PROGRAMA

En cuanto al programa
de la velada, éste estará
dividido en dos partes. A
saber:

a H HANDEL: So-
nate - 2 Cellos i piano.

CH. W. GLUCK: O del
mio dolce ardor.

W. A. MOZART: Vol
che sapete.

B. MARCELO: Quella
fiamma che m'accende.

D. POPPER: Evocació
-3 Cellos i piano.

G. BIZET: Les Pe-
cheurs de Perles.

II
A. VIVALDI: Chiare

onde.
X. MONTSALVATGE:

Canción de cuna para
dormir a un negrito.

F. COUPERIN: 	 -
Siciliéne -cello i piano. -
Plainte -cello i piano. -Air
de diable -ce 1.10 i piano.

H. VILLA-LOBOS:
*Bachianas Brasileiras n'
5 (per soprano i orquesta
de viol.loncels).

I.-Aria (Cantinela)
II.- Dansa (Martelo)

* Estrena a les Balears.

de Manacor, en el Carrer
Major, 1.

La Organización infor-
ma que si cinco minutos
antes de que de
comienzo la función
quedasen butacas sin
ocupar, se entenderá
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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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VENTA DE KIWIS
En la propia finca 300 metros antes de Ilerar

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

CIO UNID
PRECIO KILO 350 PTAS

Directamente del productor al consumidor
VENTA SOLO SABADOS TODO EL DIA
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Orar para vivir
Sé perfectamente que el tema de la oración no

tiene muy buena prensa y que algunos lo pasaran
de largo creyendo que de muy poco les va a servir
para su vida. No obstante, yo me siento muy a
gusto hablando de la oración ya que de ella voy
sacando a diario fuerzas, estímulos, nuevos
motivos para seguir viviendo con inmensa ilusión.

Acabo de leer no sin cierta sorpresa en el
semanario "Le Pélerin", que un 67% de los
franceses oran aunque sea de tarde en tarde. Oran
para pedir ayuda, para dar gracias, para alimentar su
fe, para alabar a Dios, para confiarse a Alguien o
para pedir perdón. O sea que la oración, mal que
les pese a muchos, no ha pasado de moda. Muy al
contrario, se ha convertido en una maravillosa
fuerza capaz de revitalizar el talante del creyente.
Orar, para muchos, se ha convertido en una
perentoria necesidad, que sitúa al hombre en su
verdadera dimensión trascendente.

Se debe orar como se respira. Profundamente.
Libremente. Con fórmulas preestablecidas o en
silencio. De pie o sentado. En grupo, en familia, en
una capilla silenciosa o en el bullicio del
supermercado. No importa la manera, ni el lugar, ni
la postura a la hora de descubrir la magia de la
verdadera plegaria. Lo realmente importante es la
actitud del corazón, el lenguaje interior, el talante
existencial.

Esta tarde estaba hablando con Carolina, una
encantadora muchacha de 22 años, radiante de
felicidad y entregada en cuerpo y alma al servicio
de los más necesitados. En los últimos tiempos ha
descubierto un grupo de la Renovación Carismática
y se ha lanzado sin paracaidas en los brazos de
Dios. Me dice sin rubores: "Comencé orando un
cuarto de hora, después veinte minutos, ahora
media hora. Mi vida ha cambiado. Todo se ha
iluminado y lo que antes me parecía triste y amargo,
ahora tiene un color hermoso. La Biblia me parece
un libro vivo, estimulante, lleno de felicidad. Ahora
mismo la plegaria ilumina mi vida, da vitalidad a mis
días. Es un tiempo de corazón a corazón con mi
Dios. Ponerme a la escucha de Dios, de su Palabra,
es una hermosa exigencia que da un nuevo sentido
a mi existencia".

La oración es un encuentro profundo, intenso
con Dios. No un Dios tranquilizador de conciencias
dormidas, sino un Dios inspirador de compromisos
vitales. Cada vez la oración va teniendo caracteres
menos egoistas, más generosos, más
comprometidos. Así lo creen Isabel y Tomas,
unidos en matrimonio, quienes creen que la oración
es parte fundamental de su diario quehacer: "Cada
noche, antes de irnos a dormir, rodeados de
nuestros hijos pequeños, hacemos un plegaria
sencilla, corta. Resulta curioso observar como
nuestros hijos reclaman estos momentos de unión

con Dios y como se sienten muy a gusto
observando nuestros gestos y escuchando
nuestras palabras. La plegaria da un sentido nuevo,
especial, entrañable a la relación familiar. En ella se
descubre que nuestra inmensa debilidad puede ser
paliada con la fuerza maravillosa de Dios".

Yo siento a Dios en lo mas profundo de mi ser y
necesito compartirlo con aquellos que quieren
leerme. Lo esencial de la oración es que en una
sociedad donde las personas están cada vez mas
solas, donde el espectáculo de la televisión domina
en los hogares, se hace preciso reencontrarnos
con el silencio, y en el silencio saber escuchar el
clamor de Dios.

Gran secreto el de la oración para quienes viven
entregados sin descanso al quehacer diario de una
vida sumamente ejetreado. A estos les recuerda
con acierto Lamennais: "La oración vuelve menos
amarga la aflicción y mas pura la alegría; mezcla a la
primera una fuerza y dulzura desconocidas, y a la
segunda un perfume celestial. ¿Qué hacéis, oh
hombres, sobre la tierra? ¿Nada tenéis que pedirle
a Aquel que os ha colocado en ella?

Ciertamente que la oración no necesita lugares
especiales, o posturas definidas, o conocimientos
muy profundos. Precisa, más bien, actitudes del
corazón que llegan a agradar a Dios y que dan un
clima diferente a la vida. Unamuno definió con
habilidad estas actitudes: "La verdadera oración no
consiste en recogerse a una hora dada, a proferir
palabras orales o mentales, sino que es un modo
religioso de hacerlo todo, y así se come, se bebe,
se pasea, se divierte, se escribe, se trabaja y hasta
se duerme oracionalmente: todo es oración".

Lo entiendo perfectamente. La encuesta
realizada a los franceses no ha hecho más que
demostrar algo que todos sentimos en lo más
profundo - de nuestro ser: que Dios es nuestro guía,
que El nos protege con su mano poderosa y que
mientras Dios sea el centro de nuestras vidas, no
podemos desfallecer, aunque sean muchos los
quebrantos que vengan a asolarnos.
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Se cumple el próximo jueves, con un atractivo
programa de actos

El primer Aniversario de
"MODELMON" se eregirá en una
extrorodinaria cita cultural

El "Gremi d'Artesania Creativa de Balears", también estará
presente en el "Casal d'Algaida"

(De nuestra Redac-
ción).- La novedad más
reciente en relación a los
datos que hemos venido
ofreciendo en pasadas
ediciones acerca de la
celebración del Primer
Aniversario de "MODEL-
MON" que tendrá lugar el
próximo jueves, reside
en la presencia del
"Gremi d'Artesano Crea-
tiva de Balears" que con
tanto acierto preside la
artista manacorina Aina
Maria Lliteras, de "Art de
Mallorca", que ofrecerá
una interesante muestra
de las realizaciones de
los más prestigiosos
"Mestres Artesans" de
Balears, además de una
exposición de cerámicas
antiguas de gran valor
cultural.

Así, aunque con las
Paula Rosselló acompañada al piano por el Maestro
Nadal, el próximo jueves cantará en "MODELMON"

Tras el éxito de
el número 2, a la venta a



Bernal Pomar y su violín, también en la cita cultural de
Algaida

nv

anacor
onográfits

buena mesa, y además
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naturales reservas e n
relación a actividades
que puedan ser incor-
poradas en los próximos
días, el programa de
actos que configurarán la
celebración del primer
Aniversario del Centro
Insular de Anticuarios,
Ceramistas y afines
"MODELMON", que ten-
drá lugar el próximo
jueves, 21 de Diciembre,
a partir de los nueve de la
noche, será el siguiente:

Actuación de la so-
prano manacorina actual-
mente afincada en Milán
por motivos profesio-
nales, Paula Rosselló,
que estará acompañada
al piano por el Maestro
Rafael Nadal, que
ofrecerá un recital de sus
mayores éxitos en el
mundo del "bel canto".
Un acto musical que
contará también con la
valiosa participación de
Bernat Pomar, consa-
grado, aplaudido y
admirado Maestro en el
arte del violín que hará
sin duda las delicias de
los más exigentes
melómanos.

A continuación serán
inauguradas las diferen-
tes exposiciones en las

distintas salas con que
cuenta expresamente

"MODELMON". En pri-
mer lugar quedará abierta
la exposición colectiva en
la que colgarán obras los
mejores pintores d e
Mallorca, muestra dirigida
por "Galerías Bennás-
sar".

Seguidamente será
visitada la Escuela de

Cerámica de "MODEL-
MON", en la que estarán
expuestos los trabajos
realizados por el
alumnado durante el
primer año de actividad
de la Escuela que dirige
Lina Llompart.

A continuación tendrá
lugar el acto inaugural de
la exposición del "Gremi
d'Artesania Creativa de
Balears" y la muestra de
cerámicas antiguas, ini-
ciativa de "Art d e
Mallorca".

Cabe consignar que
las exposiciones citadas
estarán expuestas al
público hasta el día 20 de
enero, hasta cuya fecha
podrán ser visitadas por
todas las personas
interesadas en aprove-
char la oportunidad de
contemplar, en un mismo
entorno, una relación de
muestras de auténtica
calidad, además de los
avances de nuestros
jóvenes en el arte de la
cerámica.

Un "coktail" servido a
todos los asistentes
pondrá punto final a esta
jornada inicial de cele-
bración del Primer
Aniversario de "MODEL-
MON", celebración que,
como hemos dicho
tendrá continuación
hasta el 20 de enero,
fecha en que serán
clausuradas las distintas
exposiciones.

primera edición,
)artir del próximo martes



OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu per() ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons yells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els yells artesans i per
promocionar els nous creadors. Aixf
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.

Es un missatge de

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

I INDUSTRIA
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Mi querido Alcalde:
"Panem et circerem" pedían o exigían los

romanos del imperio... Pues en nuestro pueblo
igual, sin romanos y sin imperio por supuesto. Día
si y otro también desde hace unos tres meses,
recibo visitas de personajes y personajillos varios,
en algunos nunca me lo hubiera imaginado, que me
cuentan alguna anécdota, vete a saber si inventada
o no, y por encima de todo reclaman más caña en
las cartas que te escribo. Los hay que no
entienden nada de nada, Alcalde mio, yo no ataco
ni menosprecio a Don Jaime Llull Bibiloni, persona
a la que considero pulcra, correcta y de tracto
agradable. A quien quiero poner en evidencia, por
sus acciones y sobre todo por sus omisiones es a
mi Alcalde, por considerar que no está dando la
talla como tal.

Ya se que el "pacto glorioso" ha distribuido
competencias y que cada Teniente de Alcalde es
un sátrapa en su correspondiente ínsula de poder.
He sido informado de que tu estás totalmente en
contra de alguna de las decisiones tomadas, y me
han asegurado, ignoro si gratuitamente, que
incluso rechazas ciertos métodos utilizados.
También intuyo que quizas esta sea la única manera
de mantener unido ese conglomerado de
interesese que te aupó a la alcaldía. Sabemos que
aquello de "París bien vale una misa". Per... ¿En
tanto valoras ser Alcalde de Manacor? No
empleemos la palabra corrupción. Pero... ¿Qué
entiendes tú por tráfico de influencias?

Te aconsejo que repases detenidamente las
leyes de Régimen Local y del Suelo. Que leas los
reglamentos de Funcionamiento, Hacienda,
Contrataciones, Gestión, Disciplina Urbanística,
etc. etc. Verás como el máximo responsable de lo
que acontece en una administración municipal, así
como de lo omitido que debería acontecer, es el
Alcalde. El poder y la responsabilidad de ejecutar
son tuyas, y por ello se te pedirán
responsabilidades, no lo dudes. ¿Dónde está el
decreto destituyendo al Delegado de cultura?...
¿Cuándo propondrás ai Pleno la recisión del
contrato o concesión del servicio de recogida de
basuras a Aseo Urbano por gravísimos
incumplimientos del pliego de condiciones?... Y así
podría seguir hasta agotar el espacio de que
dispongo.

¿Has exijido alguna vez, con los medios que
tienes a tu alcance, las zonas verdes públicas,
equipamientos y plusvalías que ciertos
urbanizadores deberían haber entregado ya al
Ayuntamiento? Léete el artículo 78 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local: "Los
miembros de las corporaciones locales están
sujetos a responsabilidad civil y penal por los
ACTOS Y OMISIONES realizados en el ejercicio de
su cargo" No alcalde, aquí no vale decir yo no soy
el responsable. Si no puedes controlarlos
denúncialos y vete. ¿Sabes de verdad el por qué
abandoné tu actual Partido? Claro que ayudó mi
enfrentamiento con aquel hombre detras de las dos

cejas, y el estar informado de mi futuro
arrinconamiento. Aun así no fueron estos factores
determinantes. Me marché el día en que adquirí
plena conciencia de mi incapacidad para "nivelar la
sierra", y a su cohorte de borinos con mercedes. Y
es que una buena sierra necesita de un mango
cómodo y adaptable a todas las circunstancias...
¿Sabes tú donde se venden mangos de estas
características? ¡Qué mundo más chungo!... Pero
divertido a ratos... ¿verdad?

Pucheritos, dice el Anguita; Califa iluminado...
L Pucheritos? Ni pucheritos ni pucheros, ni
calderones ni ollas a presión: ¡Marmitazos! con
legumbres murcianas, centollos gallegos y salsa de
hoja de higo chumbo melillense...

...Las que empiezan a cobrar fama son tus
correrías por la ciudad. Me cuentan que anduviste
revoloteando cuando lo de la colocación del rejado
en la "Avinguda d'es Torrent", antes Cuatro de
Septiembre, antes Pablo Iglesia, etc. etc. ¡Pataplaf!
Se te cayó el "Mai" en la cuneta, ¡Pero hombre! ¡A
quien se le ocurre coger un "mar?... ¿No ves que
forzosamente tiene que pesar cantidad de kilos, y
por si no bastara es una herramienta de trabajo?
¡Habrase visto tamaña osadía!

Creo que también tuviste tus más y tus menos
con el "camionauta" Maciá, al que_ encontraste
descargando agua en el Condal. "S'ha de haver
acabar le reprendistes, enfadado al contemplar la
imagen tercermundista del reparto a camiones. Su
contestación merece figurar en el libro de
"sortides" antológicas locales. Abrió los brazos
como "Dominus vobiscum" y dijo: Li es clots, quan
me tapareu es clots S. Batle?...

Y es que en estos menesteres tengo que
reconocer que eres encantador y único, amigo mio.
Lástima que no utilices tus dotes naturales e n
poner orden en el corral de La Sala, y derroches
energía sermoneando a porreros por las esquinas
de Madrid. Te la jugaste con los porratas... Me
hubiera gustado verte en plan "patriarca". De lo
que no estoy enterado es de su contestación, y me
gustaría conocerla. En fin, supongo que un ¡Vete
por ahí capullo! u otra lindeza por el estilo.

Igual que la mayoría de los que no están en el
tinglado, sigo esperando noticias de vuestro Plan
General de Ordenación Urbana. De todas formas he
podido averiguar que el 100% de las porchadas de
"Ilengonises i tomatigues de ramallet" quedan,
como tantas otras cosas, fuera de ordenación. No
esperaba menos de vuestra inteligencia superior...
Es increible; lo cuentas fuera de Manacor y no te
cree nadie.

Como ves hoy no te hablo de los concejales, y es
que últimamente los estas superando a todos y a
cada uno de ellos... Así que: Sin otra cosa de
particular y hasta la próxima, se despide con un
fuerte abrazo tu amigo que lo es.

Antonio Sureda
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Opinión 

Lo que el hombre necesita
de la mujer

La hermosura de algunas mujeres tiene días y razones y
requiere accidentes para disminuirse o acrecentarse, y es
natural que las pasiones del ánimo la levanten o bajen, puesto
que las más veces la destruyen.

Las mujeres pueden ayudar al hombre a entrar en contacto
con sus raices masculinas: El hombre, sin duda alguna,
necesita una mujer que sea firme su poder masculino, que
disfrute y que saque provecho de él y lo acreciente en vez de
envidiarlo o tratar de destruirlo.

Sin embargo, pocas cosas pueden ser más irritantes que ver
invadida la intimidad de uno. La verdadera clave para conseguir
intimidad es ser considerado.

Las mujeres y los hombres de hoy no son tan diferentes
como antes. Ahora pues ya no es igual, no.

La mujer virtuosa es hacendosa, y económica sin
privaciones; es muy cariñosa, y, el cariño engendra la
concordia.

Si es virtuosa, y la virtud por lo general, evita el pecado
ajeno.

Si es sufrida, y el dolor sabe siempre consolarla. ¿No es
verdad?

Si es educada, siempre convierte en escuela, ya para los
hijos..., el hogar.

Si es humilde, la humildad la corona para el reinado de la
familia.

Y si es modesta en el vestir, la honestidad ahorra gastos y
quizá verguenzas.

Si es recatada y honesta, la honestidad y el recato imponen
siempre respeto y consideración.

Si es callada, el silencio, la hace venerar y obedecer.
Si es tierna, y la ternura siempre, pero siempre esparce

aroma de luz, así en los días prósperos como en las épocas
adversas.

Y si es así esta mujer, ama a Dios, a su esposo y a sus hijos, y
quien ama a Dios sin lugar a dudas es bueno, si, o tiene
bondad de corazón, es fiel incluso hasta el sacrificio.

Esto es un matrimonio seguro y que se saben amar, sí, pero
el martirio es el único camino para el cual el hombre puede
llegar a ser famoso, sin desplegar habilidad ninguna.

Dicen muchos: que cuando se casan hipotecan su vida, eso
no es verdad, no, el matrimonio si, es uno de los momentos
más trascendentales de todos ellos, es aquel en que, hombres
y mujeres, cambiamos la libertad sin cuidados de la vida de
solteros por la existencia llena de obligaciones y problemas del
matrimonio.

¿De qué modo nos preparamos para esta variación esencial
y definitiva el rumbo de nuestra vida?

La mujer legítima no es una mercancía que pueda
devolverse, cambiar o ceder, después de haberla adquirido: es
algo inseparable que dura tanto como la vida, es un lazo que,
atado a nuestro cuello, forma por tanto un nudo que sólo se
desata con la guañada de la muerte.

Si el matrimonio está instituido por la naturaleza, y
consagrado por las leyes y santificado por la religión, para
cumplir el fin primordial de tener hijos, es evidente, por tanto, la
locura y la incongruencia de encomendar un fin tan delicado a
la única razón, sinrazón del amor, cuyas posibilidades de
acierto no son mayores que las de ganar a la lotería o una
primitiva. ¿No es verdad eso?

Se tiene ante todo que pensar al querer contraer matrimonio
que casarse, es ceder la mitad del alma y tomar otra mitad; si
ambas partes se adaptan, he ahí el Paraiso; si no se adaptan, si
de dos existencias que eran antes completas vienen a resultar
dos incompletas, he ahií el Infierno. Medid, si, pero muy bien,
los enamorados, las porciones del alma que entregais y las del
alma que se os entrega. Este es todo el secreto del matrimonio.
¿No es verdad?

Hay que pensar muy detenidamente que en el matrimonio
se puede encontrarse el Infierno, el Purgatorio o el Paraiso...

P. Marc

Próxima TIENDA
en Av/ Es Torrent, 5

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342



VENGA A VERLO.

Seat Ibiza Especial
Seat Ibiza Especial
Seat Marbella Junior
Opel Corsa CityFord Fiesta C
Renault 11 TXE
Opel Kadett GSI
Renault 14 GTS

BMW 528 todos los extras
(Vendido en maiioroa)

PM-AB
OCASION CON GARANTIA

No 
se puede comprar cuando uno quiere,

Sólo cuando se vendeFord Sierra Cosword
serle limitada

PM-AK

Vehículos Ocasión AUTOS LLEVANT
PM-AY
PM-AX
PM-AS
PM-AJ
PM-AL
PM-AF

PM-AG
PM-S

AUTOS LLEVANT
Servicio Oficial TOYOTA

TOYOTA CELICA
EL COCHE DE CARLOS SAINZ
¡PUEDE SER TUYO!

OTROS MODELOS
TOYOTA SUPRA
TOYOTA CAMRY

TOYOTA MR2
TOYOTA LAND CRUISER

ABIERTO de 8 a 13 h. de la mañana
y de 3 a 8 h. de la tarde.

SABADOS POR LA MAÑANA:
de 8 a 13 h. de la mañana

EXPOSICION:
Paseo Ferrocarril, 9. MANACOR

Teléfono 55 07 46



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

Avda. des Torrent, 51
MANACOR 
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Carta de Luis Baudil  
En Cala Millor a 5 de

Diciembre de 1.989
En íos últimos días han

ocurrido hechos, a la vista
de los cuales y de lo que se
ha hecho público, creo estar
en el deber de aclarar.

Manifestando que:

1.- Quiero hacer constar
que por razones d e
prudencia, servicio al Pue-
blo y al Partido que perte-
nezco, hasta este momento
no he hecho ningún tipo de
aclaración ni manifestación,
hablada o escrita de las que

se me atribuyen.

2.- Mi actuación política y
sobre todo la municipal, ha
estado siempre presidida
por mi propósito decidido de
actuar en beneficio del
Pueblo, como correspon-

dencia obligada a la
confianza que con sus
votos, me dieron los
ciudadanos de Son Servera,
para que los representara
dentro del Ayuntamiento y
en el Partido Popular.

3.- Estos votos y esta
responsabilidad me han
llevado en ocasiones a
abstenerme de votar en
comisiones o plenos del
Ayuntamiento, lo que yo
entendía, no estaba d e
acuerdo con los intereses
del Pueblo o no se ajustaba
al programa electoral del
Partido Popular.

4.- Parece evidente que

	

una actuación	 integra
molesta a otros grupos
políticos, con intereses y
objetivos.

5 . - En la pasada
legistatura, el grupo de
formabamos P.P. n o
tuvimos ninguna divergen-
cia, todos juntos, con el
mismo ideal, trabajamos
duro para mejorar y en pro
del Pueblo. Al tener que
pactar con otro grupo
político para seguir
gobernando, no es u n
camino fácil, lo hacen con el
convencimiento que tienen
que trabajar sola-mente para
el bien de la comunidad. Hay
quien solo pertende llegar a
él para beneficio propio.

6.- Por mantener firme mi
postura, de lealtad y hon-
radez que me obliga, he
sido cesado. No guardo
rencor a nadie y con el
conven-cimiento pleno que
podré seguir trabajando y
luchando por mi Pueblo,
pues hace muchos arios
que me considero de aquí,
de la tierra que ha visto
nacer a mis hijos.

Muchas gracias Son
Servera. Hasta siempre. Con
todo mi afecto.

Fdo. Luís Baudil
Rodriguez
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Opinión 

El beneficio de la duda
El señor Gelabert ha puesto un recurso contra e I

Ayuntamiento por haberle concedido a otra empresa el
concurso de recogida de basuras de la ciudad. Se ha dedicado
a repartir copia del recurso a diversos medios de prensa y se ha
hecho su propia propaganda y ha comenzado su propio juicio
paralelo, un juicio que naturalmente ganará en algunos
periodicos.

¿Y en el Juzgado? ¿Ganará el pleito en el Juzgado el Sr.
Gelabert?. Permítanme el benefio de la duda. Dudo que
"Limpiezas Urbanas de Mallorca" gane nada y dudo de lo que
dice su recurso, porque cinco años de mentiras de esta
empresa me hacen dudar ya de todo. Permítenme el beneficio
de la duda esta vez a favor del Ayuntamiento.

Acusa el Sr. Gelabert al Ayuntamiento de prevaricación. Lo
dudo. Es una palabra muy usada últimamente contra los
políticos, pero en Manacor además de no saber lo que significa
parece que no asusta a nadie. Ya usaron lo de la prevaricació
contra el Ayuntamiento de Felanitx y patinaron. Y aquí estamos
más al norte que Felanitx, llueve un poco más y se patina más.
Dudo de la prevaricación.

También dice el Sr. Gelabert que el Ayuntamiento tenía que
haber admitido su plica al concurso de las basuras. Lo sigo
dudando. Otra vez me permito el beneficio de la duda. Dudo
de que la plica del señor Gelabert tuviera que admitirse, y me
inclino más por pensar que su plica se podía tirar a la basura, o
que simplemente su plica era simple basura. Basura sin recoger
por su empresa, como los cinco años que nos ha tenido a

Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizón. 	 PM-T
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizón. 	 PM-Z
Renault 18 fuega 	 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

Manacor embasurados. Dudo de la plica de "Limpiezas Urbanas
de Mallorca".

El señor Gelabert dice que pedirá responsabilidades a
políticos y funcionarios. Dudo de que saque nada en claro. Esc
de pedir responsabilidades a los del Ayuntamiento lo han
intentado otros antes que Gelabert y lo único que han sacado
en claro son los pies frios y la cabeza caliente. Como el señor
Gelabert. Dudo que el señor Gelabert consiga que el
Consistorio, los políticos o los funcionarios del Ayuntamiento
tenga que responder por nada y ante nadie por una cosa que
el señor Gelabert dice que ha hecho mal y yo lo dudo.

En resumen, dudo que el autor del recurso que tanto acusa
y que tan fiero parece escribiendo contra los responsables del
Ayuntamiento haya causado la más mínima inquietud de estos.
El Alcalde duerme bien, el señor Francia mejor, y el Secretario
no sabe no contesta, porque también está dormido. Dudo de
que el recurso del señor Gelabert le de miedo a alguien, dudo
de que la amenaza de prevaricación y de exigir
responsabilidades haya alterado los nervios de los
amenazados, y me inclino por pensar que algunos
responsables del Ayuntamiento han soltado la carcajada
cuando han leido el fiero recurso, amenazador escrito, espada
de Damocles que pende sobre sus cabezas como una
sobrasada ahora que es tiempo de matanzas.

Me permito dudar de que el recurso del Sr. Gelabert sea
estimado por los tribunales. Me inclino por pensar que
"monsieur le secretaire" lo informará en contra, el Plenario lo
desestimará y los Tribunales fallarán en contra de Limpiezas
Urbanas.

Así que dudo mucho que la autopropaganda del antiguo
recogedor de basuras (lo dudo) de Manacor sirva para algo más
que para la rechifla general de los presuntos prevaricadores
del presunto Ayuntamiento prevaricador presuntamente
gravemente acusado.

Me permito dudar. Permítanme el beneficio de la duda. Lo
dudo. Todo lo que venga de Limpiezas Urbanas merece ser
puesto en duda. Dudo de la existencia de dicha empresa,
incluso. Más me parece un fantasma, un espíritu de una
concesionaria que un día pasó por Manacor, nos torturó
durante cinco años y desapareció. Ahora sólo es zombie de
cuchufleta. En lugar de miedo da risa.

Apolítico
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Opinió 

La dona beata i l'home beato

Son dos personatges
que poden suscriurer-se
junts, perque estan
clasificats dins les mateixes
categories, i també dins les
mateixes obres: per tant, les
beatures són les mateixes,

dins aquesta societat h i
tenim aquesta raga i bastant
profunda, també bastant
dispersa per tota la nostra
geografia. Però hem d'anar
molt alerta a no confondre
les coses, perque la paraula
beato significa un parell de
coses, per tant, intentaré
aclarir les coses, quan a una

persona no arriba a Sant li
solen possar el nom de
Beato, per tant, quan vaig
aquest escrit no me referesc
en aquesta raga d e
personatges, que pels seus
fets i obres bones han
arribat esser beatos de
veres.

La meya intenció és un

altre dins la vida hi ha moltes
persones que són beates,
però beates dolentes,
porque a vegades o quasi
sempre els beatos són les
persones més falses que
aguanda la terra, hi ha moltes
persones que fan servir la
beatura perque l'altre gent
les tengue per bones
persones, i es
contrari, no te fils de cap
persona d'aquestes porque
si no te la feta te la faré. Qui
és la persona beata? Per jo
és aquella que va a misa
perque l'altre gent la vegi, és
aquella que té el xerrar
bondós i el cor de fél, és
aquella que se acosta a tú
per enganyar-te, és aquella
que mai diu la veritat, és
aquella que quan va a
combregar mira de covad'ull
per voure qui se la mira, és
aquella que se pensa esser
més bona que els demés,
és aquella que amb el seu
parlar pareix que no ha fet
mal a ningú, es aquella que a
lo millor va ben vestida però
la pell la té sense rentar, es
aquella que no vol mostrar
les cuixes però les ven, es
aquella que sempre xerra
dels veinats per mal, es
aquella que només fa feina
quan l'altre gent se la mira,
es aquella que mai té res per
donar, es aquella que
sempre ho vol tot per ella,
en una paraula no es lo
mateix esser cristians que
esser apostálics i romans.

Per tant, crec que la
persona beata té una gran
aceptació dins el món per la
seva falsedat i actuació, però
per jo es la persona més poc
convenient que aguanta la
terra.

Crec i pens i estic segur
que els meus escrits
n'hauran cansat més de
dos, però no m'empenet,
però també voldria que hagi
servit per aquelles persones
que sense malicia han sabut
Ilegir la meya opinió, ja sé
que algun intel.lectual
s'enfot, però falta fondo per
escriure lo que un pensa.

Pere Llinàs
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Capdepera 	 Bernardo Amen gual Florit
	 Jato

Nuevo Sargento de la Policía
Municipal

En la fiesta patronal
organizada por el Ayunta-
miento con motivo del Angel
Custodio, en cuyo acto y
bajo manteles el Alcalde,
Antonio Alcover presentó al
nuevo Sargento que desde
ahora cuidará los servicios
del Cuerpo Policial, dialo-
gamos con el recién incor-
porado funcionario, un
hombre de 29 años recién
cumplidos, procedente de la
UMA, casado y padre un
hijo.

--Comandante ¿qué le
indujo solicitar la plaza de
Capdepera?

--Al enterarme creí que
para mi vida profesional
podía ser una experiencia
muy positiva y puse en ello
toda mi fe, y aquí me teneis.

—¿Tenía conocimiento de
los problemas existentes y
habidos?

--Había leido lo publicado
en la prensa, pero mi
intención es trabajar con
nuevas ideas y no meterme
en nada sobre lo que
pudiera haber ocurrido. Para
las resoluciones están los
Juzgados.

--Sargento ¿cómo ha
encontrado la plantilla?

--En el aspecto general
están profesionalmente pre-
parados, si bien precisamos
pulir algunos aspectos
coherentes concordes con
el grado de perfección que
todos queremos pra nues-
tros hombres. Está previsto
montar diferentes cursos en
la Escuela de la Comunidad
Autónoma para un más alto
nivel de rendimiento en el
trabajo diario.

--De cara al verano que
viene ¿qué proyectos
tiene?

--Indudablemente se ha
pedido más personal para el
verano, todos sabemos que

existen más problemas de
nudo etc. y para poder
trabajar precisamos m ás
policias, de todas formas ya
está en estudio la campaña
verano 90.

—¿Cuántos efectivos ne-
cesita para cubrir el nivel de
densidad de la población?

--Cómo mínimo considero
que tendríamos que ser de
9 hombres para cada turno
es decir, mañana, tarde y
noche, en todal unos 30
policias.

--¿,Es Vd. ambicioso en
su profesión?

--Si ambición es mejorar
cada día el nivel profesional,
pues si, que gracias a Dios
he tenido una formación
sólida que me ayuda mucho
en el desevolvimiento de mi
trabajo. Si soy ambicioso.

--Hablando de profesio-
nalidad ¿ha tenido pro-
blemas serios alguna vez?

--A nivel de trabajo, no
nunca, no obstante no soy
un angel y como trabajador
siempre hay casos y cosas
que se cruzan en la vida de
una persona.

--Bajo el punto de vista
del Sargento. ¿Cómo sería
el policía ideal?

--En primer lugar profe-
sional al cien por cien,
disciplinado y comprensivo a
la vez, para él y para sus
semejantes.

--Hay dos tipos de
Policías. Amigos del pueblo
y verdugos. ¿por cual se
inclina Vd.?

--Indudablemente la labor
de la Policía es para ayudar,
siempre se le tiene que
apoyar, nunca abusar de la
autoridad para imponer,
pero aquí entra la parte del
ciudadano que debe ayudar
y contribuir en el cumpli-
miento de unas democrá-
ticas ordenanzas, que sin

ser de ley se tienen que
atajar, pero así y todo los
Policías estamos para orien-
tar en cada caso que se
presente.

--Dicen que la Policía
pone muchas multas.

--El Ayuntamiento tiene
colocados unos indicadores
que sirven para el buen
funcionamiento del ciudada-
no y si dejan de cumplir las
ordenanzas no queda otra
alternativa, de no ser así ya
me dirás de que sirven.

--Para terminar ¿Qué pide
a sus subordinados y al
pueblo de Capdepera.

--Como he dicho antes
tiene que existir esta cola-
boración entre el ciudadano
y el policía, porque tengo
entendido que de los
primeros depende mucho la
actuación de los segundos.

'Si hay colaboración y
comprensión Capdepera y
Cala Ratjada y por supuesto
toda la zona puede mejorar
mucho y para el policía que

no se queda estancado,
cada día hay que superarse
en ser celoso de su cargo y
profesional en su función.
Cabe añadir que en el
Cuerpo hay una inquisición
de estamentos y todo ello
es para que cada uno no se
vaya por su aire porque sin
coordinación nada funcio-
naría, tiene que haber unas
directrices, pero todos
somos como amigos.

--Su familia se encuentra
a gusto en Cala Ratjada?

--Mi mujer por aquello de
venir de Palma está acos-
tumbrada a tratar con mucha
gente, pero estamos segu-
ros que la hospitalidad
vuestra pronto nos tendrá
cautivados y nos sentiremos
muy a gusto. Me gustaría
quedare definitivamente
entre vosotros. Esperamos
un segundo hijo y quisiera
pudiera estudiar en estos
bonitos colegios que teneis.

Bien llegado, Sargento.
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Son Maci Pere Unes
Fotos: Toni Forteza

Una vetllada de cant a Son Macià

En Toni ¡En Guillem que no hi feren falta Un moment quan el nostro cantador ¡guitarrista estan actuant  

Biel "Pocoli" "El niño del Puerto" en un moment que cantava la
cançó que de veres el podien escoltar

El nostro amic Tià quan está riguent a tope

Es ben cert i es ben ve
que els massianers quan
mos hi possam no tenim
consol: Un sopar de pinyol
vermell, arroz i pampol amb
pebres, es de lo millor que
se pot sopar i sobre tot si es

sopar este fet per la Cuinera
de Can Bassó.

Ja fa estona que cada
setmana per divendres mos
entrenam un poquet, però
abans d'estar ben preparats
la cosa va explotar, varen

intervenir cantant En Biel "El
niño del Puerto", Emilio el
Cantante, Miguel el
Flamenco, Manolo el
Torerito con el guitarrista... i
es ben cert que el nostre
amic Sebastià Rigo es bo
per organitzar festetes corn
aquesta, entre noltros
teniem personalitats
convidades, unes de
Manacor i uns altres de Son
Macià corn són D. Guillem i
D. Toni, corn podeu veure
en aquesta foto la cara que
fan de redons de tant que
han menjat, són d o s
personatges que a una festa

corn aquesta no hi poden
faltar, la festa va acabar a
devers la 1 i mitja de la nit,
però corn que era divendres
la gent ni frisava d'anar-sen a
descansar, esper que no
sigui la darrera i que en
tornar-hi vagi tan be corn
aquesta, però hi ha una
advertencia que fe, no
volem que se confongui els
profesionals de la música en
noltros, perque quadescú fa
lo seu i tot lo que sap, per
tant, quan volgueu sentir
una vetllada d'alegria sense
mal veniu un divendres a
Son Macià.
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En Mahón, de nuevo goleada favorable a los
rojiblancos, 0-5

Texto: Joan Galmés

¿Serán capaces de congratularse
con la afición, frente al Badía?

M. Mesquida (Manacor) y Servera (Badía), bajas por
sanción federativa

Lo comentábamos en la
pasada edición y
efectivamente con razón, el
Manacor de la presente
temporada se desenvuelve
con mucha más holgura
fuera de "Na Capellera", y
sino ahí está este 0-5 que
endosó a su rival de turno, el
Isleño. El conjunto
rojiblanco hasta la fecha se
muestra mucho más
contundente en los
desplazamientos, habiendo
dejado de conseguir tan
solamente un punto, frente
al Cardassar, habiendo
vencido de la siguiente
manera en Santa ponsa (1-
2), Sta. Eulalia (1-2),
Ferrerías (1-5), Cardassar (0-
0), Cala d'Or (2-4), Soller (1-
5), Llosetense (1-3) y
finalmente el Isleño (0-5).
Totalizando un total de 26
goles a favor por siete en
contra; mientras que en
Manacor, donde ha dejado
escapar cinco puntos, tan
solo ha materializado 12
tantos y ha encajado seis.

Frente al Isleño jugaron:
Sánchez, Galletero, A.
Mesquida, M. Mesquida,
Nadal, Baltasar, Pepín (min.
74, Gomila), Onofre,
Femenías (min. 67, Casals),
Botubot y Tent.

Autores de los goles
fueron: Femenías, Tent (2),
Onofre y Pepín.

Según los testigos de la
contienda, y asimismo el
resultado habla por si solo, la
superioridad fue rotunda,
sobretodo a partir del min.
32 en el cual los
manacorenses conseguían
su segundo gol, quedando
prácticamente borrados
sobre el rectángulo d e
juego los hombres q u e
defendían la camiseta del
conjunto local.

NUEVAMENTE CON
DIEZ POSITIVOS

Después de ceder dos
puntos, uno y uno
respectivamente frente al
Alaior y Maganova, se ha
recuperado nuevamente la
cuenta de los diez positivos,
cosa que ya sucede por
terceia vez y se espera no
bajar de la misma a partir de
ahora, cosa para la cual se
han mentalizado rotunda-
mente tanto entrenador
como jugadores, estando
dispuestos plenamente a
mentalizarse de que también
en Manacor pueden y
deben ganar con una cierta
soltura.

EL BADIA

No obstante para este
domingo le espera al
conjunto manacorense la

visita de un Badía de Cala
Millor, militante la pasada
campaña en 2 B, que pese
haber pasado p o r
momentos ciertamente
críticos está reaccionando
bastante bien -en especial
en las últimas jornadas- y por
lo tanto a buen seguro que
vendrá dispuesto a
complicar las cosas, pues
tanto su entrenador,
Bernardo Gelabert, como
sus propios jugadores
conocen bastante bien a la
inmensa mayoría de los que
serán sus adversarios,
muchos de ellos por haber
jugado juntos en pasadas
temporadas.

Según nos comentaba,
Bernardo Galmés, que sigue
semanalmente al Bad fa
resulta muy difícil el
adelantar una alineación
posible, toda vez que
Gelabert es muy propenso a
las improvisaciones; d e
todas formas a buen seguro
no contara con los servicios
de Servera, por expulsión, y
Barceló y García, por lesión.

EL MANACOR

Por lo que hace
referencia a la plantilla
manacorense la novedad
reside en la baja obligada por
sanción federativa de Miguel
Mesquida, a causa de cuatro

tarjetas amarillas; mientras
que Pedro González casi
con toda seguridad tampoco
podrá contar con la labor de
Toni Pastor, que sufre rotura
fibrial, y Toni Llodrá, que
está recuperándose de la
rotura de un dedo.

El resto de la plantilla
parece hallarse en buenas
condiciones y por lo tanto
con las esperanzas puestas
en dar de una vez por todas
una satisfacción a su público
y por lo tanto conseguir este
domingo una holgada
victoria ganada a pulso.

En cuanto a una probable
alineación resulta bastate
complicado el anticiparla,
aunque en esta ocasión y
en vista de la ausencia de
Mesquida muy bien podría
tener su oportunidad de salir
inicialmente José Luis
Casals, cosa que no ha
hecho en lo que va de
temporada.

HORA Y ARBITRO

El Sr. Payeras Cabot ha
sido el designado por el
colegio de árbitros para
dirigir la contienda Manacor-
Badía, que dará inicio a las
tres y cuatro de la tarde. Un
encuentro que a buen
seguro despertará
espectación, y que en
taquilla regirán los precios
habituales estipulados por la
directiva del CD Manacor.
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Pedro González, entrenador del C.D. Manacor

"Si yo conozco al Badía, ellos
también me conocen a mí"

En su primera temporada como dirigente
técnico del C.D. Manacor, y este fin de
semana va a enfrentarse a un equipo que ha
defendido en bastantes temporadas, bien ya
sea como jugador o como entrenador; claro
está se trata de Pedro González, con quien
dias pasados mantuvimos la siguiente
entrevista.

—¿Este 0-5 en el campo
del Isleño, prácticamente
indica que todo fue coser y
cantar?

--Bueno las cosas salieron
bastante bien, nos adelan-
tamos prontamente en el
marcador y después
supimos aguantar a la vez
que contaatacar con eficacia
cuando la oportunidad era
propicia.

--Pedro, ¿porqué dista
tanto el comportamiento y
resutados del equipo al
jugar en campo ajeno o
hacerlo en casa?

--Yo creo que ello está en
virtud de varios factores; en
primer luga que acá el
adversario juega m uy
cerrado y dá por bueno el
empate; a la vez q u e
nosostros, pienso, salimos
con demasiadas prisas en
cuanto a resolver y
descuidamos bastante la
contención; ahora bien, a
partir del domingo inten-
taremos salir mentalizados
en cuanto a corregir
entuertos.

--Vayamos a comentar,
que ciertamente es lo que
nos interesa, el partido de
este fin de semana, ¿Se
recibe a un Badía, que
prácticamente conoces a la
perfección?

--Sí, es cierto, de todas
maneras si yo les conozco a
ellos e igualmente m e
conocen a mí; poseen un
buen conjunto que sabe
jugar al fútbol.

—¿Esto de practicar buen
juego puede favorecer al
Manacor?

--Yo creo que puede
favorecer a todos, cuando
dos equipos intentan
prácticar buen fútbol todos
salen ganando, y considero
que dentro de esta
categoría tanto a ellos como
a nosotros nos va más bien
crear que no jugar
defensivamente.

--Por lo tanto, ¿ men -
talizados para conservar los
diez positivos?

--A ello vamos esperando
que a la tercera vaya la
vencida.

—¿Qué consigna estás
dando a los jugadores?

--La misma de otros
partidos, preparándonos al
máximo y teniendo en
cuenta que el rival nos va a
poner las cosas m u y
difíciles.

—¿La bajado Miguel
Mesquida, por acumulación
de tarjetas, un hándicap?

--Claro, siempre q u e
tienes que prescindir de
alguien es un contratiempo,
lo que pasa es que esto son
circunstancias que s e
pueden dar y lo que no
podemos hacer es lamen-
tarnos porque Miguel no
pueda jugar ya que habrá
otro compañero que si lo
podrá hacer y el equipo
seguirá siendo el C.D.
Manacor.

--¿Se recuperará a
Pastor?

--Habrá que ver como
evoluciona a lo largo de la
semana, como asimismo
Gomila y Femenías; de
todas formas no dudo que
quienes se alineen lucharan
con el mismo pundonor y
con el afán de dar plena
satisfacción a la afición.

J.G.
Foto: Toni Blau
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Bernardo Galmés, mister del Badía Cala Millor:

"Es un partido como otro, se
juega dos puntos"

Si hace pocas fechas, entrevistamos a
Bernardo Gelabert, entrenador del Cala Millor,
hoy, hemos tenido una breve charla con él
para comentar algo -avant match- del partido
de mañana domingo en Na Capellera, entre su
equipo -el Bulla- y el Manacor, lider de este
grupo de III División.

—¿Satisfecho d e
los dos últimos en-
cuentro de tu equi-
po frente al Felanitx
y Poblense?

--En verdad estoy
satisfecho, he mos
marcado 7 goles, aunque
que por méritos y
oportunidades pudieron
ser muchos más, pero los
postes, larguero y la mala
fortuna también influye.

—¿Cómo ves a tus
muchachos?

--Partido a partido se
van asentando mejor en
el terreno de juego, día a
día saben m2jor lo que
tienen que hacer.
Siempre he dicho que es
un equipo a largo plazo,
no se les puede exigir
milagros hoy, no olvides
que tenemos mucha
juventud y prácticamente
un conjunto nuevo.

--Para mañana do-
mingo, el Manacor,
¿cómo ves el parti-
do?

--Es un partido más,
con dos puntos en juego
y, si es cierto, es de
rivalidad, pero no olvides
que, lucharemos 	 al
máximo para intentar
lograr un buen resultado.

—¿Cómo están tus
muchachos?

--Entre lesiones y
sanciones algo proble-
mático, pero, aun así,
intentaré formar un
equipo competitivo para
esta jornada.

—¿Te atreves a
darme un pronósti-
co?

--Nunca he pronos-
ticado un resultado antes
del partido y tampoco lo
voy hacer ahora.

--LY del rival, qué
puedes decirnos?

--No te voy a descubrir
nada, todos conocemos
el potencial del Manacor,
lo demuestra por su
situación de la tabla, es el
lider y con un gran
conjunto. Además no

"El Manacor
rival nadie lo
descubrir"

será un gran
va a

tengo por costumbre
comentar nada del rival,
con los mios tengo
suficiente.

En principio parece
que Bernardo está muy
tranquilo de cara al
partido, suponemos que

la Procesión va por
dentro y que el domingo
aflorarán los nervios
lógicos en un encuentro
como el que nos ocupa.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza

SE TRASPASA
Boutique-Zapatería Jazmín

Pza. Sabina (Antes local
La Cucaracha) S'Illot

Abierto de 4 a 8 tarde excepto
sábados de 10 a 13 y de 16 a 20 h.
Le comunica que tendrán género de

fiesta (ropa, zapatos
y complementos)

para las fiestas navideñas



CARROCER1AS Y NAUTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y-autocaresL_ 

REPARACION NAUTICA
Especialidad en fibra  
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Automovilismo 

Con una gran espectación en el I Rallye Ciudad de
Manacor

Tretze
Fotos: Toni Forteza

Juan Tomás, demostró
nuevamente ser el número uno

Wolquer y Durán, representantes de la Escudería Manacor Se presenció un buen espectáculo y el masivo público disfrutó
de lo lindo

Bajo la organización de la
Escudería Manacor y con el
patrocinio de los Ayunta-
mientos de Manacor y San
Lorenzo más la firma
comercial Renault Manacor,
el pasado sábado tuvo
disputa el I Rallye Ciudad de
Manacor que despertó una
gran espectación entre los
amantes del mundo del
motor. Una gran cantidad de
gentío, que incluso los
mismos organizadores nos
manifestaban que había
superado notablemente sus

cálculos, de ahí que
surgieran algunos peque-
ños inconvenientes que a
buen seguro les servirá de
lección para la próxima
edición.

Sobre las cinco y media
de la tarde, media hora antes
de la señalada para el inicio
ya era enorme la concu-
rrencia por los aledaños de la
casa Renault Manacor
ubicada en el Polígono,
donde debían tener disputa
las primeras mangas, que
posteriormente tuvieron que

suspenderse por la
peligrosidad del circuito;
pero tampoco por ello se
amilanó la afición y en masa
acudieron a presenciar el
buen espectaculo que
ofrecían los 29 participantes
en los distintos tramos .

Los diferentes tramos
cronometrados eran los del
Polígono Industrial, Mana-
cor-Son Negre, Son Carrió-
S'Illot, Manacor-Son Carrió y
Calas de Mallorca-Son Macià,
que como es lógico
3stuvieron cerrados al tráfico

durante bastante tiempo.

29 PARTICIPANTES

La lista de inscritos
contaba con 31 partici-
pantes, aunque previa-
mente hubo dos retirados, y
a lo largo de la tarde noche
fueron varios los que
tuvieron que desistir su
continuación a raíz d e
diversas averías, siendo
merecedoras de resalta las
de Payeras, que logró
marcar un "scracht" a Juan

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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CLASIFICACION
"SCRACHT"   

1. J. Tomás/J. Enser at
(Renault R-11 T)

2. B. Arbós/J. Villalonç 3
(Renault R-5 GT)

3. F. Pizá/J.M. Verder
(Renault R-11 T)

4. 0. Alba/V. Caubet
(Peugeot 205 GTI)

5. J. Gómez/X. Moreno
(Renault R-5 GT)

Los participantes pasando el control inicial
	

PROMOCION
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Tomás, o la del único
tandem manacort, formado
por Cristian Wolquer y
Sebastián Durán, que
competían con un Talbot
Samba, dorsal número
veinticinco.

JUAN TOMAS, EL
LIDER

La prueba era valedera
para el Campeonato de
Baleares y el indiscutible
líder, el piloto de origen
manacorense, Juan Tomás,
que en esta ocasión llevaba
como copiloto a Enseñat en
lugar de a Manso, no
defraudado lo más mínimo y
se anotó otro importante
triunfo, siendo indiscutible-
mente el más seguido por el
público, demostrando una
vez más su gran profe-
sionalidad sobretodo en los
tramos más difíciles, de ahí
que acaparara los mejores
aplausos.

CONCURSO
FOTOGRAFICO

Si bien estamos e n
disposición de ofrecerles el
resultado final de la prueba,
cosa que hacemos más
abajo, no lo mismo sucede
con el concurso fotográfico,
cuyo resultado no se
conocerá hasta este vier-
nes, puesto que la fecha
tope de presentación esta

señalada para las 1800
horas del día mencionado, y
posteriormente será el
público asistente quien elija
al ganador y mejores
clasificados, a los cuales se
les hará entrega de los
premios a partir de las 2030,
teniendo todo ello como
escenario las nuevas
instalaciones de Renault
Manacor.

1. J. Mateu/A. Torres
(Peugeot 205 R)

2. C. Martínez/B. Frank
(Talbot Samba)

GRUPO ILLES

1. M. Cardona/J. Prat
(Mitsubishi L.T.)

2. J.B. Oliver/B. Oyaregui
(Renault R-5 TS)

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXIX)
1988 MCML,ES RIERA (Crta Palma-Artà, Km. 48)

Mobles de disseny.
Propietari: Mobles Riera S.A.

1988 IVICol3L,ES IJ1JII5 LE FABRICANIT'S (Via Portugal, 43)
Mobles de fabricació pròpia.
Propietari: Unió de fabricants C.B.

1988 61■1IX (Pl. del Rector Rubí, 5)
Confecció. Roba de dona.
Propietaria: M• Antònia Brunet.

1988 PASTISSERIA ES MERCAT (Plaça de Ramon Llu.11, 6)
Pa i pastissos.
Propietari: Gabriel Munar

(Seguirem la setmana que ve)

-E NI-101Z A -ES C) /\T A PER L. 	!

Manacor, 13 de desembre de 1989
La Delegada de P.L.

M• Antemia Vade!! i Ferrer

¡Al productor de

"LA 	 ERR I	 L LS G IL J.\ I I.S"
Ikl direemr de" TROV "

lleou         

UNA FANTASMA PELKULA
DIAS 29 30 - 3 1 DICIEMBRE 
DIA 29 A LAS 930
DIA 30 A LAS 5'30, no, 930 Y MATINAL
DIA 31 A LAS 3, 	 130 0 MATINAL

SH MIAU 01 MO MIDO 111)110.111,11WOON, 	 11111        

#Ny

c I N I H A  
SLIPSTREAM    

ILA FURIA DEL VIENTO)                          
CR

,  MANACOR         



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

 Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millar (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 31
Jaime 	 27
Sebastián 	 25
Julio 	 24
Sansó 	 23
Julián 	 23
Riera 	 20
Servera 	 16
Brunet 	 16
Llull 	 14
Peñafort 	 13
Barceló 	 13
Nebot 	 12
Marcelino 	 12
García 	 11
García II, Andreu 	 4
Catala, Bauza, Servera 	 1
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CALA MILLOR

Badía Cala Millor 3-Poblense 1

El Badía logró su objetivo
Badla Cala Millor:

Julio, Jaime, Brunet, Se-
bastián, Marcelino, Nebot,
Salvuri, Julián, G. Riera
(Andreu 69m.), Sansó y T.
Llull.

Poblense: Font, Fiol
(Rigo 77m.), Comas, Este-
ban, Perelló, Cost, Antonio,
Sacares, Joaquín, Carrasco
y Jordi.

ARBITRO

Barea García, que ha
tenido una buena actuación,
aunque ha estado mal
auxiliado por sus jueces de
línea los Srs: Ramis II y
Amengual, los cuales, se
equivocaron en muchos
fueras de juego, e incluso
en el segundo gol, cuando

el linier levantó al banderín,
cuando jamas podía ser
fuera de jue,o, aunque el
colegiado supo rectificar el
fallo de su ayudante dando
el gol por válido. Mostró las
siguientes cartulinas ama-
rillas: a los 18 minutos a
Sebastián, a los 25m. a Fiol,
a los 33m. a Nebot, a los
50m. a Riera para en el
minuto 90 endosárselo a
Marcelino. En resumen,
buena actuación de Barea
García pero mal auxiliado por
sus ayudantes.

INCIDENCIAS

Tarde desapacible, me-
nos público que el habitual
en Cala Millar para presenciar
el encuentro entre el Badía

y el Poblense que finalizó
con el resultado de 3-1 para
los locales. A los 70 minutos
se encendió la luz artificial. El
terreno de juego en
perfectas condiciones a
pesar del partido de
juveniles jugado por la
mañana y las lluvias caidas
momentos antes de iniciarse
el partido de Tercera
División. El Badía y el
Poblense han empatado a
saques de esquina, cuatro
por bando, aunque no, en el
marcador final, ya que, el
Bad ía, venció por un claro 3-
1.

GOLES

1-0: A los 25 minutos,
Riera dispara, no logra
bloquear el esférico Font y
éste se introduce
mansamente en la meta
visitante.

1-1: A los 40 minutos
fortísimo disparo que no
ataja Julio y Carrasco
oportuno marca.

2-1: A los 60m., Riera de
tiro cruzado vuelve a batir a
Font, aunque en posición
dudosa que protestan los
Cladera boy's pero que no
acepta el colegiado.

3-1: A los 80 minutos:
Jaime, a pase de Andreu,
por bajo manda el cuero a las
mallas.

COMENTARIO

El encuentro entre dos
ex-segunda División B,
resultó entretenido, ya que,
tanto Badía como Poblense
lucharon, jugaron y se
vaciaron hasta la exte-
nuación, dando un bonito
espectáculo al respetable y
mucho más dada la marcha
del marcador que hasta el
minuto 80 no estuvo claro
para ninguno de los dos a
pesar del dominio y
ocasiones locales.

El primer tiempo

comienza con cierta presión
visitante, con una buena
ocasión de Carrasco que in
extremis salva Jaime con
ayuda de Llull con Julio ya
batido, a partir de este
momento -inicios del match-
el Bad ía empieza a situarse
en el campo y se convierte
en dominador territorial de la
contienda, después de
varias oportunidades en el
minuto 25 llega el primer gol
de Riera, pero 15 minutos
después Carrasco empata,
se siguen las oportunidades
en el minuto 42 a disparo de
Julián que bloca muy bien
Font y a los 43 un disparo
fortísimo de Salvuri al
larguero. Con el resultado
de 1-1 se llega al intermedio.

En el segundo período el
Badía sale a por los dos
puntos y en el minuto 11 un
gran disparo de Marcelino
obliga a Font a emplearse a
fondo, a los 15 llega el gol
de Riera, que tranquiliza a
los locales, lo que les
permite jugar con cerebro
intentando lograr el gol de la
tranquilidad, que no llegaría
hasta el minuto 89 de
partido, obra de Jaime. Con
el 3-1 se acabó la historia del
partido. Aunque en e I
minuto 85, Nebot también
estrelló un cuero en la
madera. Hay que decir que
Salvuri en este tiempo salvó
in extremis dos balones con
marchamo de gol, pero en
honor a la verdad hay que
reseñar que la victoria del -
cuadro local es justa y
merecida, puesto que,
aunque el Poblense haya
sido un equipo incómodo,
que creó algún peligro,
nunca hizo méritos para
llevarse nada positivo del
Campo de Deportes de la
Bad ía de Cala Millor.

Bernardo Galmés.
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Un buen partido del Porto Cristo

Porto Cristo 3-Constancia O
Buen arbitraje del Sr.

Carrió, ayudado por Nicolau
y Alzamora que estuvieron
muy compenetrados y con
buen entendimiento.
Tarjetas amarillas para Frau,
Cerdá y Bauti por el Porto
Cristo y para Florit y Nuviola
para el Constancia, más la
roja a Llobera m. 87, que
tuvo que abandonar el
terreno.

Porto Cristo: Vargas,
Frau, Riutort, Martín
(Vecina), Riera, Juan,
Agustín, Martí (Mira), Cerdá,
Bauti y Llull.

Constancia: Escudero,
Salom, Agustín, Ballester,
Llobera, Ferrer, Rafa, Florit,
Lozano, Nuviola, Quetglas
(Pomar).

PRIMERA PARTE

Juego de escasa calidad
por ambas partes, dominio
del equipo local con
intervenciones de cara al gol
que no daban el fruto
apetecido.

Juego poco efectivo, un
Constancia que no daba la
talla a la reciente recupe-
ración que ha hecho gala ni
a su nombre, solera e
historial.

Cuando se creía llegar al
descanso con el 0-0 en el
marcador, viene el penalty

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

de turno que es transfor-
mado por Bauti en el 1-0 con
que se llegaría al descanso.

SEGUNDO TIEMPO

Ningún cambio por los
locales y si uno por los
visitantes, pues Quetglas
queda en las casetas y sale
Pomar sustiyendolo. El
Constancia intenta de
principio atacar fuerte para
igualar el resultado, el Porto
Cristo, momentaneamente
se repliega, pero ordenada-
mente vuelve a su juego
dominando con claridad
pero sin justicia, ya que pasa
el tiempo y el marcador no
acusa modificación.

Cuando ya se daba por
válido este mínimo 1-0,
faltando tres minutos apra el
final, vendría el segundo gol
a cargo de Martín.

El Constancia se viene
abajo, intenta sacar fuerzas
de donde no las hay y si
había jugado co n
deportividad y nobleza, a
partir de ahora sustituye el
juego con la marrullería y la
tarascada con el fondo
físico, siendo expulsado
Llobera. El Porto Cristo
practica una serie de
infiltraciones por las bandas
y es en una de ellas minuto
90 que Agustín recibe un

balón desde el otro ángulo
había salido desesperada-
mente Escudero y es
Agustín que en cámara lenta
marca el 3-0 que sería
definitivo.

Un Constancia que no
nos convenció, un Porto
Cristo que sin jugar un gran
partido consiguió un buen
resultado, teniendo e n
cuenta las bajas de Piña y
Muntaner y el debut -por
cierto feliz- del recién
fichado Martí, procedente
del Escolar, que cuando
esté aclopado con sus
compañeros, puede ser
pieza clave para el equipo.

MAÑANA A SAN
LLORENÇ

Partido de rivalidad entre
vecinos, dos equipos recién
ascendidos frente a frente
en un derby donde la
espectación está a la orden
del día y la emoción servida
en bandeja.

Un partido transcendental
para los dos equipos, ya que
el Cardassar al jugar en su
casa no puede permitirse el
capricho de ceder punto
alguno, ya que tras la derrota
del pasado domingo en
Felanitx, se situa con 4
negativos en este trio de
colistas junto al Llosetense y
el Soller.

Sumar dos negativos más
seria de fatales conse-
cuencias para finalizar esta
primera vuelta con salidas a
Cala d'Or y Soller y recibir al
Magonova en San Llorenzo.

El Porto Cristo con juego
muy mejorado irá a casa del
vecino a por "pasta", pues a
pesar del triunfo frente al
Constancia y estar en 12 2

lugar de la tabla arrastra un
menos dos que debe
intentar borrar lo antes
posible.

Por otro lado, recordar
que en este 12 2 lugar va

empatado con 14 puntos
con cinco equipos más y tres
que le preceden con un
punto más.

Lo dicho: Partido
decisivo, puntos de suma
importancia y oportunidad
para continuar en esta zona
intermedia para pasar las
Navidades tranquilas y el día
30 finalizar el año en Es
Torrentó frente al pobre y
depauperado Felanitx.

Empezar 1990 como
regalo de Reyes frente al
Onipotente Cala D'Or para
terminar la primera vuelta en
Soller.

Para mañana, Juanito y
Copoví ya casi seguro que
podrán contar con el servicio
del eficiente Muntaner, que
ha tenido que estar ausente
del equipo por fuerza mayor,
pero que se ha entrenado a
lo largo de la semana y casi
seguro podrá ser alineado
en San Lorenzo. N o
podemos decir lo mismo de
Piña, que el tiempo dirá si
está en condiciones de
actuar frente a su ex-equipo,
que otra hora defendió sus
colores.

Un gran partido donde
debería reinar (así I o
esperamos) la deportividad,
la corrección y el buen
juego, pues aunque los
puntos son de vital impor-
tancia para unos y para otros
es necesario responsa-
bilizrse de esta realidad,
pero adaptarse a la
circunstancia del juego
donde solo uno de los
contrincantes puede salir
triunfador.

Nicolau

II	 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	 I II II • • II II II
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Escolar 1-Alaró 1

Falta apoyo en la afición
Cuidaron la dirección del

encuentro los Sres.
Degracia, Rodríguez y
Nadal. En líneas generales
bien, si bien se pasaron en
las amonestaciones de
forma irregular con la roja
directa a Miguel Angel,
puesto que la falta se
produjo antes cuando De
Lucas y Quico hicieron el
"bocadillo" con lesión
subterránea a los genitales y
de ahí vino la repelión del
jugador local.

Escolar: Carlos,
Sansabas, Garau, Palmer,
Bonet, Marcelino, Serra,
Amar, M. Angel, Triguero y
Nene. (Estelrich).

Alaró: Palou, Quico,
Bonnin, Navarro, De Lucas,
Valles, Mut, García, Tineo,
Pujadas y Cruces. (Rogelio y
Nieto).

Goles: Minuto 12 un
rebote en el larguero que
Carlos logra desviar siendo
desplazado por un
delantero y el balón s e
cuela, falta que el Sr.
Degracia no aprecia 0-1
llegando así al descanso. La
primera mitad tuvo color
visitante, puesto que las
líneas de cobertura local no
hallaron su sitio.

Después del descanso
las cosas cambiaron de
espectáculo y los mucha-
chos de Juan Terrasa
acorralaron a los blancos de
Miguel Garrigues de ahí
varios disparos a puerta con
mucha intención y también
las marrullerías de los
"veteranos" ex-tercer
divisionarios que el colegio
no supo frenar a tiempo, de
cuyo guiso salieron perju-

dicados los jóvenes blan-
quiverdes de Capdepera
con cartulina amarilla.

El poco público asistente,
poco animoso quizas por la
llovizna temerosa con cielo
encapotado influyera, pero
como informadores el
cancer del fútbol aparece de
otras dimensiones, porque
la gente de hoy no quiere
ver injusticias, si van al
campo es para y e r
espectáculo y no patadas a
diestro y siniestro y mientras
el Colegio de Arbitros no
tome medidas serias en este
aspecto, llamando prime-
ramente la atención a los
entrenadores de base que
es donde se forma el
jugador, noble y caballeroso
capaz de saber perder sin
llegar a la violencia, mal, muy
mal lo tendrán los pueblos

cuyos sacrificados directivos
quieren salir adelante con el
deporte rey.

En el último minuto de
partido cuando la gente ya
daba por bueno el empate el
conjunto "gaballí" fue
castigado con la pena
máxima que en honor a la
justicia Mut tira fuera y el Sr.
Degracia decreta el final del
partido.

En la sede del Escolar
existen problemas serios, lo
dijimos en otra crónica
porque ni antaño fueron tan
buenos ni hogaño son tan
malos; pero el problema está
y la Directiva esperemos
sabrá darle la adecuada
solución, que por seria y
comprometida nada fácil lo
tendrán, si bien de lo
acontecido les daremos
cumplida cuenta la venidera
semana.

Calviá - Escolar
Este domingo el Escolar

finaliza la primera vuelta del
Campeonato de Liga en
Regional Preferente con la
visita al legendario
polideportivo de la costera
zona de Calviá, todo un
poema para el aficionado
que no conozca las
modélicas instalaciones de
este rectángulo de cuyas
atenciones no tenemos más
que grato sabor de boca por
la acogida quenos
dispensaron la última
confrontación, claro está en
distinta categoría de la actual
toda vez que ambos
equipos militaban en
categoría nacional.

El cuadro de Capdepera
que se desenvuelve mejor
en campo contrario puede
borrar algún negativo de los
cinco que tiene en su haber
y para ello hay que contar
con el apoyo del aficionado

que, casi podríamos afirmar
acude más gente fuera de
casa quen "Es Figueral" y si
aquí, quizas por las
gigantescas dimensiones
longitudinales que separan
al público de los jugadores,
el aficionado no anima, a
veces todo lo contrario,
crítica, en campo ajeno
resulta paradógico el
entusiasta aplauso que el
jugador recibe de la misma
persona, es curioso, pero
realidad.

Las excursiones están
muy en el orden del día, así
como salir a comer fuera de
casa los domingos y de paso
llegarse a ver que hace el
Escolar, pues esto es lo que
pasa y esperemos que la
suerte ayude y del Municipal
de Calviá se salga con algo
positivo, sobre todo con la
cabeza alta por la
deportividad empleada.

El pasado domingo
notamos la reincorporación
del escurridizo Nene y para
este desplazamiento quizas
se puedan contar con
Massanet y Roig y también
se habla de un nuevo
jugador que procedente de
un equipo de la Ill División
que trabaja en el Hotel Dos
Playas de Cala Ratjada, en
caso de merecer la confianza
del "mister" y tener los
papeles en regla pueda ser
alineado como también la
cobertura de Carlos bajo los
palos que además de
ordenar y cubrir huecos es
un viejo zorro que sabe
todos los secretos del fútbol
y a la hora de colocar
hombres tiene mucha
ventaja.

Como cada domingo
saldrá un autocar con los
jugadores y aficionados que

además de presenciar el
partido, muchos aprovechan
para salir de casa.

Confiamos que el
preparador, contando con lo
que tiene, estará acertado
una vez más y hará una
convocatoria con miras al
anticipo porque el que juega
primero siempre tiene doble
ventaja.

Jato



A INMOBILIARIA
FRAU GALMES

A.P.I. Col. 350

MANACOR: Av. Baix des Cos, 1 bajos Tel. 554477
PALMA: Alcalde Francisco Rover, 3 Tel. 205012-293554

PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR

B. Morey 	 7
J. Mascará 	 7
S. Cruz 	 6
J. Mayordomo 	 4
B. Martí 	 2
P. Gomila 	 2

ALEVINES
B. Gaya 	 12
F. Arévalo 	 8
P. Caldentey 	 6
J. L. Gallarda 	 4
T. Mestre 	 6
J. Sureda 	 3
S. Sureda 	 3
Mayordomo 	 2
M. Pascual 	 2

S E MASSESSORIA LABORAL

JUVENILES 11 2

M. Torrens15
M.A. Rosselló 	  11
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El Barracar sigue en la cúspide

J. Sallista 1-Barracar 4
Arbitro: Sr. Francisco

Salazar, bien.
J. Sallista: Carbonell,

Miras, Sánchez, Perelló,
Martorell, Moreno, López,
Riera, Martín, Albalat,
Moreno II, Bestard, Ballester
y Hernández.

Barracar: Galmés, Mi-
guel, Pastor, Rubio, Duran,
González, Santandreu,

Gallego, Frau, Mas, Sureda,
Salas y Mondejar.

Goles: Por el Sallista,
Moreno II, y por el Barracar,
A. Frau 2, González y
Santandreu.

Comentario: N u eva
victoria del Barracar fuera de
casa que arrastra dos puntos
y dos positivos, lo que hace
que se mantenga lider

empatado con dos más.
Buen partido realizó el
Barracar, si bien en la primera
parte pujó más el local ya
que incluso se adelantó en
el marcador, marchándose a
las casetas con uno a cero.

En la segunda parte salió
muy fuerte la máquina de
hacer fútbol de los chicos de
Mondejar y empezaron a

arrolar, marcando en esta
segunda parte cuatro
expléndidos goles a cargo
de Frau 2, González y
Santandreu.

El próximo domingo a las
10'30 horas se recibe en el
Jordi d'Es Recó al potente
Port de Soller, equipo éste
que también es favorito para
estar con los de arriba.

Mariana un interesante Barracar-Port
de Soller

Tras el claro triunfo
conseguido en Inca el

pasado domingo, 	 el
barracar, mañana a partir de

las 1030 en Es Jordi d'Es
Recó, recibe al incómodo y
potente Port de Salter en un
partido donde los dos
equipos se juegan nada más
y nada menos que el
liderato.

El Port de Sailer que el
pasado domingo perdió el
liderato al perder frente al
Montaura, mañana vendrá a
recuperar lo perdido para
tutearse con este Trio que le
han arrebatado el primer
puesto y empatados con 21
puntos esperan quien será
el primero en tener el
tropezón.

El Consell visita a I

Mariense, el Sant Jordi viaja
a Buger y el Barracar recibe
al cuarto clasificado que es el
Port de Salter.

Por lógica el Sant Jordi
quedará lider con 23 puntos
y 9 positivos, seguido del
Barracar con los mismos
puntos pero con solo 7
positivos y la duda está en
María de la Salud que puede
ganar al Consell y
desplazarlo al tercer puesto.

Un gran partido donde el
Barracar no puede dormirse
sobre los laureles en espera
de el 7 de enero, otra vez en
Es Jordi d'Es Roca recibir al
Ferriolense.

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull ne 12, 1 2D (Plaga des Mercat)

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

Tel: 554385
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CANT
Juveniles 1 2

MANACOR 2-FELANITX 1

Regular arbitraje del Sr.
Dominguez, mostrando tarjetas
amarillas a Gallego, Domínguez,
Riera y Copovf por los locales y a
Roig y Campos por el Felanitx.

Manacor: González (Fullana),
Frau (Gallego), Domínguez,
Garau, Cazorla, Suñer, Riera,
Llull (Pocoví), Quetglas
(Fullana) Copoví y Riera II.

Felanitx: Roig, Obrador,

Sierra, Roig II, Campins, Pons,
Oliver, Borras, Arias, Artigues y
Juan.

Comentario: Un partido muy
disputado, donde el Felanitx se
mostró como un contrario muy
difícil llegando al descanso con
1-0, gol de Riera. Recien
empezada la segunda parte es
Riera II que aumenta ventajas,
pero el Felanitx marca el del
honor el número 11, Juan, con
cuyo resultado se llegaría al
final.

Juveniles
BADIA CALA MILLOR 1
MURENSE 1

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

Murense: Martorell, Cladera,
Valiente, Morales, Perelló,
Martorell, Reynés y B.
Moragues (Timoner).

Arbitro Navarro ~A, que

ha tenido una aceptable
actuación. Mostró cartulinas
amarillas a: Servera S. del Badía
y a Perelló del Murense.

Goles: 1-0, Servera L. en el
primer tiempo inaugura el
marcador para los locales y en el
segundo Reynés iguala la
contienda, que sería e I
resultado final, cuando faltaban
25 minutos para su término.

Comentario: Ha sido sin
duda un encuentro jugado tu a
tu, con oportunidades para uno
y otro conjunto, lo que al final ha
quedado reflejado en el
marcador, los guardametas han
tenido una destacada actuación
y gracias a esta, no han subido
más goles al marcador. Sin
paliativos ha sido uno de los
peores partidos de los
disputados por los locales y ante
un equipo incómodo y veterano
en su categoría como ha sido el
Murense. El resultado se puede
considerar justo por los méritos
de uno y otro conjunto.

Juveniles
ESCOLAR 2-ESPAÑA O

Arbitro Sr. Danús. Bien, algo
riguroso con las tarjetas.

Escolar: Miki, Nadal, Herrera,
Fuster, Adrover, Alzamora,
Massanet, Suso, Rufo, Brunet y
Cruz (Torres).

España: Gari, Amengual,
Gelabert, Rafa, José, Ginard,
Bonet, Martí, Rufz, Tomas y
Segura (Mateo y Clar).

Goles: Suso y Torres.
Comentario: El Escolar de

Danús Jr. en uno de los mejores
partidos que hemos
presenciado esta temporada,
primero supo aguantar la
avalancha de un potente conto,
segundo en la clasificación
llegando al descanso sin
alteraciones, para después en
dos contragolpes sentenciar el
partido. El público tanto local
como visitante aplaudieron la
inteligencia de Suso y de Torres
que con serenidad burlaron al
cancerbero Gari para hacer
llegar el esférico al fondo de la
portería.

Juveniles 11 2

PTO. POLLENSA 1
OLIMPIC 2

Regular arbitraje del Sr. Coll,
que arbitró con dificultades al
lesionarse a los 30 minutos de
partido.

Pto. Pollensa: Cifre, Torrens,
Perelló, Bonnin, Oliver, Coll,
Vives, Capllonch, Ensehat,
Mesquida y Torrens.

Olímpic: Lozano, Frau,

SPOITT'■
ON S U LT1N

I." TORNEIG FUTBOL-SALA
«PERLAS MANACOR»

-LLOC: Poliesportiu (Cubert Acondicionat)
Ca 'n Costa Manacor
-COMENÇAMENT: Mes de Decembre
-INFORMACIO: Al n' 843762
-PREU: 30.000 ptas. per equip.
-PREMIS: 1er. 50.000 ptas i trofeo, 2'
25.000 ptas. i trofeo, 3er. 15.000 ptas.
i trofeo. Regals per tots els participans
-HORARIS PARTITS: 19'30-11'00 de
dilluns a divendres.

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

DE PRIMAVERA
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Ramón, Dapena, Latorre, Oliver,
Cercos, Riera, Estelrich, Riera II
y Martínez.

Comentario: Un partido
jugado de poder a poder con
dominio alterno y es el ()limpio
que se adelanta en el marcador
0-1 con que se llegaría al
descanso.

En la continuación marca el
equipo local por obra de
Enseñat pero es Cercos que a
los pocos minutos para el final
marcaría el gol del triunfo.

Juveniles 11 2

BARRACAR 3
SALLISTA B. 1

Arbitro: Sr. Antonio Ferriol
(Bien)

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

J. Sallista: B. Ferrer,
Carrasco, Fuster, Caldentey,
Pencas, Llobera, Mir, Bailón,
Molina, Llabrés, Martín, Duque,
Pons, García y Quetg las.

Goles: Por el Barracar a cargo
de Santandreu, Cruz y
Rosselló, por el Sallista,
Caldentey.

Comentario: Otra buena
victoria de los chicos de Galina-
Ramos que se afianzan también
en la parte alta de la clasificación
con el Pollensa Olimpic y Bto.
Ramón Llull.

Tras realizar una muy buena
segunda parte estos se hicieron
con el triunfo tras remontar el
partido ya que el Sallista se
adelantó en el marcador pero la
fuerza y clase del Barracar se
vivió y se sintió.

Infantiles 1 2

OLIMPIC 6-CAMPOS 1

Buen arbitraje del Sr. Ramis.
Olimpic: Bergas, Sureda,

Pascual, Galmés, Munar,
Vaquen, Fullana, Su fiar,
Ordinas, Villalonga y Munar II.

Campos: Barceló, Cardeno,
Riera, Burguera, Mercadal,
López, Nadal, Bauza Grimalt,
Sureda y Pons.

Comentario: El Campos no
fue enemigo difícil para el
Olimpic que jugando y domingo
consigue este 6-1 con goles a
cargo de Pascual, Munar I.
Fullana, &Piar, Ordinas y Munar
II. El del Campos lo marcó Nadal.

Infantiles 1 2

PETRA 4-BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Carlos
Domínguez, bien.

Petra: Andreu, Riera, Pou,
Riutort, Ferriol, Enseriat, Morla,
Siquier, Sansó, Santandreu,
Bauza Galmés, Riera y Nicolau.

Barracar: Bordoy, Martínez,
Fernández, Binimelis, Humbert,
Prohens, Cobo, Riera, Martín,
Hinojosa, Bordoy II, Acuñas,
Sureda, Puigros, López y
Cabrer.

Goles: Por el Petra, Nicolau
(2), Ferriol y Moría, por el
Barracar Riera

Comentario: No pudieron los
leones de Soler con el potente
Petra que jugó bien y la
confianza de estar en casa pudo
con el Barracar, no si bien se vio
un gran partido por parte de
ambos conjuntos.

Alevines 1 2

OLIMPIC 6-BINISALEM O

Buen arbitraje del Sr. Ramis.
Olimpic: Matamalas, Adrover,

Gornés, Moragues, Hernández,
Quetglas, Duran, Mari, Ferrer,
Mendez y Pocoví.

Binisalem: Ferro, Gomila,
Rosselló, Biel, Ferragut, Mestre,
Gual, Vidal, Torres, Rosselló II,
Moya y Juan.

Comentario: Fuerte goleada
a los de Binisalem q u e
demostraron más voluntad que
acierto y que fueron dominados
de punta a punta por los
olímpicos.

Se llegó al descanso con un
claro 3-0 repitiendo con tres
goles más en el segundo
tiempo a cargo de Quetglas,
Duran, Ferrer, Pocovi y dos de
Mari.

Alevines
ARENAL 2
BADIA CALA MILLOR O

Arenal: Almansa, Ramos,
Calvo, Guijarro, Molina,
Fernández, Del Olmo, Jimenez,
Amor, Martínez y García. (Oliva,
Isidro y Rosselló).

Badia Cala Millor: Sánchez,
Galmés, Alfos, Andreu,
Mendoza, Guerrero, Martínez,
Estrany y Roig (Umbert y
Alcover)

Arbitro: Nadal Riera que tuvo
una regular actuación.

Goles: Marcaron Molina y
García.

Comentario: El resultado que
al final refleja el marcador, no da
un fiel reflejo de lo que dio de sí
la contienda, ya que, por
méritos y oportunidades los del
Levante Mallorquín merecieron
mejor suerte, pero en fútbol no
siempre gana quien más méritos
hace para conseguirlo, la fortuna
juega un papel muy importante.

Alevines 11 2

BARRACAR 2-MONTUIRI 3

Arbitro: Sr. Sebastián Roig,
bien.

Barracar: Pascual, Femenías,

Mayordomo, Sureda, Mestre,
Gallardo, Mulet, Caldentey,
Fraguas, Gaya, Arévalo, Martín,
Acedo.

Montuiri: Coll, Llaneras,
Pascual, Pocoví, Roca, Socias,
Bauza Cañellas, Rosiñol,
Cerda Sampol, Mesquida, Fiol,
y Mayol.

Goles: Por el Barracar los dos
fueron marcados por F. Arévalo
y por Montuiri, Socias, Rosiñol y
Cerda

Comentario: También se le
escapó por la mínima el partido a
estos peques de Santandre-
Pujadas, que aunque si hubo
un ganador sobre el terreno de
juego éstos fueron los locales,
pero dos despistes de la
defensa, dos goles, y el tercero
en los últimos minutos.

ESCOLAR 1
CAMP REDO 1

Arbitro: Sr. 	 Díaz, sin
complicaciones.

Escolar: Nene, Juan Mari,
David, J. Carlos, Macarro,
Panyagua, Antonio, Francisco,
Jaime, Ferrer, Gomila, Andrés,
Esteva, Encinas, Moll y Colom.

Camp Redó: Zurita,
González, Frontera, Cáceres,
Salomón, Sánchez, Sánchez II,
Torres, Guazo, Torres, Ruiz,
Castillo, Morales y Fuster.

Goles: Jaime para el Escolar
y Ruiz para el cuadro de Palma.

Comentario: Dos equipos en
semejante esquema de juego y
potencial, dos jóvenes
entrenadores que supieron
organizar una planificación
respetuosa para ofrecer
espectáculo a los seguidores,
de manera primordial casi un
centenar de jóvenes y adultos
del Camp Rada que animaron la
tarde sabatina aprovechando la
soleada tarde de Capdepera el
pasado sábado.

PORRERES 3
LA SALLE 2

Arbitro: Sr. Nieto, bien.
Porreres: Granero, Oliver,

Toledo, Veny, Vidal, Sánchez,
Vidal II, Barceló, Moll, Tomas y
Lladó.

La Salle: Barceló, Llull,
Aguirre, Pol, Ramirez I, Ramirez
II, Copoví, Soler, Nadal, Munar y
Pujades.

Comentario: Derrota mínima
del equipo de Sebastián Nadal
que hasta el último minuto
estaba el marcador con empate
a dos tantos pero en el último
minuto el equipo local consiguió
el tercero y definitivo.

Los goles del La Salle fueron
marcados por Copoví.

LP



0-0

0-1
3-1
1-0

.1-1

14 	 8	 6	 0 	 24 	 4	 22 	 +6
15 	 10 	 2 	 3 	 29 	 14 	 22 	 +6
15 	 7	 6	 2 	 22 	 S	 20 	 +4
15 	 7	 5	 3 	 24 	 15 	 19 	 +3
15 	 7	 4	 4	 19 	 10 	 18 	 +2
15 	 6	 4	 5 	 24 	 15 	 16
15 	 5	 6	 4	 16 	 II	 16 	 +2
15 	 5	 6	 4	 14 	 10 	 16	 0
15 	 6	 4	 5	 18 	 20 	 16 	 +2
15 	 6	 4	 5	 12 	 14 	 16 	 +2
15 	 5	 4	 6	 18	 20 	 14 	 0
15 	 5	 4	 6	 14	 16 	 14 	 -2
14 	 4	 6	 4	 19	 22 	 14 	 -2
15 	 4	 6	 5	 15 	 21 	 14	 0
14 	 4	 4	 6	 16 	 19 	 12	 0
15	 2	 7	 6	 9 	 15 	 II	 -3
15	 3	 4	 8	 14 	 23 	 10 	 -4
14	 2	 6	 6	 6	 20	 10 	 -2
15	 4	 2	 9 	 14 	 34 	 10 	 -6
15 	 1	 4	 10	 11 	 27	 6	 -8

BARCELONA-MALLORCAAT.
IBIZA-AT. RA LEA R 	
ELDENSE-MANLLEU 	
0I111111ELA-SPORTING-- 	
ALCIRA -TARRAGONA--

GANDIA-OLIMPIC 	
II ERCULFS-BENI DO R N._ 	
CA RTAGENAAYJR R EV1EJA_ 	
ALCO YA NO-VILLA R EA L--

1. HERCULES
2.Orihuela
1 Gandia
4.Gerona
5.Alcira
6.Barcelona
7. Benidorn
& Cartagena
9.Marinen

10.MALLORCA AT.
11.SPORTING
12.Eldense
13.Alcoyano
14.Hospitalet
15.Olim pic
16.Tarragona
17. Villareal
I& Torrevieja
19.IBIZA
20.AT. BALEARES

GERONA-HOSPITALET......2-0

R. VALLECANO-VALENCIA.  	 .2-2
CELTA-LOG RONES. - 	 04
TENER IFE-ATCO. MA DR I I)  	.3-3
REAL SOCIEDAD-SPORTING. 	 .1-2
IIARCELONA-CADIZ.- 	 .54
MALLORCA-MAIAGA-- 	 -24
CASTELLON-SEVILLA 	 3-1
OSASUNA-ZARAGOZA ------------------------ ---- -2-0

F.A L MA DR1D- VA LLADOLI
' OVIEDO-ATCO. BILBAO .----------------------------14

1.REAL MADRID 15 	 III	 3	 2 	 43 	 15 	 23 	 +7
2.Barcelona 15	 9 	 1	 5 	 35 	 15	 19 	 +3
3.Oviedo 15 	 6 	 7	 2 	 20	 9 	 19 	 +3
4.°sama 15 	 8 	 3 	 4 	 19 	 14	 19 	 +3
S. Valencia 15	 6 	 7	 2 	 24	 20 	 19 	 +5
6.Aleo. Madrid 15 	 7 	 5	 3	 20	 16	 19 	 +5
7.Real Sociedad 15 	 7	 4	 4 	 15 	 13	 18 	 +2
S. MALLORCA 15	 5	 7	 3	 12 	 II 	 17 	 +1
9. Lograrles 15 	 7	 2	 6 	 15 	 15 	 16 	 +2

1111. Zaragoza 15 	 6 	 3	 6 	 23	 25 	 15 	 +1
III. Alen. Bilbao 15	 5	 4	 6 	 16 	 17 	 14
112. Málaga 15 	 4	 6 	 5 	 le 	 IS 	 14 	 •
1 13. Sevilla 15 	 5	 ' 3 	 7	 17 	 21 	 13 	 -1
I 14.Castellón 15 	 3	 7	 5 	 12 	 17 	 13 	 -3
I 15. Sporting 15 	 5 	 2 	 8	 12 	 14	 12 	 -2
116. Valladolid 15 	 4	 3 	0	 II	 18	 II 	 -3
' 17. Tenerife 15 	 3	 5 	 7 	 15 	 25 	 11	 -5

18.Cadiz 15 	 4	 3	 S	 9	 21 	 11 	 -3
19.Celta 15 	 2 	 5 	S.	 S 	 17 	 9	 -7
213. R. Vallecann 15 	 2 	 4	 9 	 14	 30	 8	 -S

Pàg. 60
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=TI I
Patrocina clasificaciones 	

2.011litItt CC atiffIttidDunao
Primera División Segunda División B

Segunda

1.BILBAO AT.
2.Burgos
3. Betis
4.Palomas
S. Sabadell
6. Sestao
7. Racing
S. Español
9. Jerez

11 Nueras
11.Deportivo
12.Las Palmas
1 3 Salamanca
14.Levante
15.tache
16.AL Madrileño
17.Murcia
I& Castilla
19. Finar
2a Huelva

División A

15 	 10 	 4	 1	 26	 10
15 	 9	 5	 1	 27 	 11
15	 9	 3	 3	 19 	 10
15 	 6	 6	 3 	 13 	 12
15	 6	 5	 4 	 21 	 16
15 	 7 	 3 	 5 	 14 	 10
15 	 6 	 5 	 4 	 14 	 12
15	 5 	 6 	 4 	 17 	 12
15	 5 	 6	 4 	 13 	 11
15 	 5 	 6	 4 	 1S 	 19
15 	 6	 3 	 6 	 17 	 17
15	 5 	 4	 6 	 14 	 20
15	 5	 2 	 II 	 13 	 15
15	 3	 6	 6 	 15 	 21
15 	 3 	 5 	 7	 16	 21
15	 2	 7	 6 	 14 	 22
15 	 3	 5 	 7	 11 	 19
15 	 3 	 4	 8 	 S	 15
15 	 4 	 2 	 9	 14 	 22
15 	 3	 3	 9 	 12	 21

Tercera División
BA DIA-POBLENSE 	 - 	 3-1
ISLEÑO-MANACOR...  	 .0-5
A LA YOR-CA DE PAGUERA_ 	 2-0
LLOSETENSE-SANTA PONSA 	  
PORTIRANV-A R ENA  	 .2-0
SOLLER-PENA DEP...  	 04
MAGA NOVAJUVE-110SPITA LEY_  	 .24
CALA D'OR-FERRERIAS. 	 4-0
PO RTO CR ISTO-CONSTA NCIA.. 	 10
FELANITX -CA R D ESSAit._  	 .1-0

1. MANACOR 15 	 10 	 4	 1 	 38	 13 	 24+10
2. Portmany 15	 9	 4	 2	 26	 12 	 22 	 +6
3.Cala D'Or 15	 8 	 3	 4 	 29	 IS	 19 	 +3
4. Alayor 15 	 4	 10	 I 	 19	 6	 18 	 +2
5.Santa Pons. 15	 5 	 7 	 3	 20	 IS	 17 	 +3
6.Bulla 15 	 7 	 3 	 5 	 20	 19	 17 	 +1
7. Ferrin
S. Constancia 15	 5 	 5	 5 	 16 	 14 	 15 	 +1

15 	 6	 4 	 5 	 15 	 17 	 16 	 +2

O. Peña Dep. 15 	 6	 3	 6 	 14 	 15 	 15 	 +1
1 •. klaganovaJuve 15 	 6 	 3 	 6 	 21 	 23 	 15 	 -1
11.Cade Paguera 15 	 5 	 4 	 6 	 26	 18 	 14	 I
12.Pollo Crislo 15 	 6 	 2	 7 	 22	 24	 14 	 -2
13.Hospitalet 15 	 4 	 6	 5	 18 	 22	 14 	 0
14.Isleño 15 	 6	 2 	 7 	 21 	 28	 14 	 -2
15.Arenal 15	 5 	 4	 6 	 16 	 26	 14 	 0
16.Pobknse 15 	 5	 2 	 11 	 18 	 24	 12 	 4
17. Felanitx 15 	 3 	 5 	 7	 21 	 29	 11 	 -5
1 $. Cardessar 15 	 2 	 6 	 7 	 9 	 20	 10 	 -4
19.Llosetense 15	 3 	 4	 S	 20	 34	 10 	 -6
20.Sallar 15	 3	 3 	 9 	 15 	 24	 9	 -7

BILBAO AT.-HUELVA 	 .11
	 3-0

AT. MADRILEÑO-DEPORTIVO-- 	 1-3

	

SA LA MA NCA-ELCH   1-0
E1BAR-CASTILLA--   	 2-0

	

BET1S-BURGOS   _ 0-0
SESTAO-FIG UERAS-.-- 	 -4-0
PALAMOS-FSPAÑOL- 	 6-0
JEREZ-SABADELL--    	 -1-1

	

MU RCIA4.AS PALMAS -    4-1

244
23 +9
21 +5
IS +2
17 +3
17 +1
17 +3
16 +2
16
16 +2
15 +1
14
12 -4
12 -4
11 -3
11 -5
11 -5
10 -4
If -6
9 -5
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Preferente
MONTUIRI-MIJR ENSE._ __4 1
PORLENSE-MARGARITENSE- 	 3-2
SES SA LINES-ESPORLAS.  -.5-2
SANCELLAS-CA LVIA.   -1-0
ESCO LA R-A LA RO _     .1-1
RTVO VICTORIA-LA UNION.- 	.8-4
POI,LENCA-ARTA.- -.2-3
SOLEDAD-FERRIOLENSF-  0-2
ATCO RAFAL-F.SPANA _  	 .-1-1
ALCUDIA-SANTANYL  -2-0

I. ALCUDIA 18 12 3 3 36 21 27 +9
2. Esporlas 18 10 5 3 34 23 25 +7
3. Montuiri 18 11 Z 5 43 26 24 +4
4. Ferriolense 18 9 5 4 29 15 23 +5
5. Rtvo Victoria 18 10 1 7 48 31 21 +3
6 Alar6 18 8 5 5 28 22 21 +3
7. Ses Salines 18 8 5 5 26 20 21 +3

Margaritense 18 9 2 7 31 26 20 +2
9. Calvin 18 9 2 7 32 29 20 +2

10. Pobknse 18 8 2 8 19 27 18 0
II. A ?ti 18 7 3 8 37 30 17 -1
12. Pollenca 18 4 8 6 22 27 16 -2
13. Ateo Rafal 18 5 5 8 18 28 15 -3
14. España 13 5 4 9 20 19 14 -4
15. Sanianyi 18 6 2 10 22 27 14 -4
16.1.a Union 18 7 0 11 27 47 14 -4
17. Escolar 18 4 5 9 21 28 13 -5
18. Soledad 18 5 3 10 12 24 13 -5
19. Murense 18 3 7 8 16 33 13 -3
20. Sancellm 18 3 5 10 17 35 11 -7

2-4 Regional
JUV. SALLISTA -BAR RACA R. 	
FERRIOLENSE-SANTA EUGENIA 	
VALLDEMOSA-MARIENSE 	
CONSELL-RUGER-
SANTJORDI-PLA NA TESA 	
PUIG PUNYENT-S'110 RTA.-
CA MPANET-ESPOR IÁS.-
A LCUDIA-SANTA MARIA.._

1-4
-1-0

.6-1

2-1
-1-2

MONTA URA-PORTSOLLER. 2-0

1. CONSELL 14 10 1 3 24 9 21 	 +7
2. Sant Jordi 14 10 1 3 26 15 21 	 +7
3. Barracar 14 8 5 1 33 23 21 	 +7
4. Port Soller 14 10 O 4 24 12 20 	 +6
5. Pla Na Tesa 14 7 5 2 44) 14 19 	 +5
6. Monlaura 14 7 4 3 29 I6 18	 +4
7. Santa María 14 6 4 4 26 15 16	 +2
8. Valldemosa 14 7 2 5 24 18 16	 +2
9. Mariense 14 5 5 4 28 31 15 	 +1

10. Espolias 14 6 2 6 25 25 14
II. Puirpunyent 14 5 2 7 16 23 12 	 -2
IL Ferrioknse 14 4 3 7 18 28 11 	 -3
13. S'llorta 14 4 2 8 22 21 10 	 -4
14. Santa Eugenia 14 2 6 6 13 24 1$ 	 -4
15. Alcudia 14 5 3 12 24 9 	 -3
16. Jun. Sallista 14 3 2 9 12 29 8.6
17. Baga 14 3 1 10 12 32 7 	 -7
it Campanet 14 0 2 12 IR 35 2 	 -12

Quiniela ganadora
Próximo boleto

1.Logrofiés-Madrid.
2. At. Madrid-Celta.
3. Gijón-Tenerife.
4. Valencia-Real.
5. Cádiz-Rayo.
6. Málaga-Barcelona.
7. Sevilla-Mallorca.
8. Athlétic-Castellón.

9. Zaragoza-Oviedo.
10.Valladolid-Osasuna.
11. Elche-Madrileño.
12.Huelva-Eibar.
13.Figueres-Betis.
14.Sabadell-Palamós.
Pleno al quince:
Burgos-Bilbao Ath.

Siete variantes, cuatro
doses y tres equis, ha de-
parado la décimoquinta
jornada de la quiniela
futbolística, correspon-
diente a la jornada de
ayer domingo 10 de di-
ciembre.

El encuentro entre Le-
vante y Racing corres-
pondiente al Pleno al 15
se saldó con triunfo local
y por lo tanto uno en el
casillero.

Los resultados del bo-
leto, son los siguientes:

1.Celta-Logrofiés 	 2
2.Tenerife-At.Madrid 2
3.R.Sociedad-Gijón 	 2
4. Rayo-Valencia 	 X
5.Barcelona-Cádiz 	 1
6.Mallorca-Málaga 	 1
7.Castellón-Sevilla 	 1
8. Oviedo-AthBilbao 	 1
9.Osasuna-Zaragoza 	 1
10.R.Madrid-Valladolid 1
11.Eibar-Castilla 	 1
12.Betis-Burgos 	 X
13.Palamós-Español 	 X
14.Murcia-Las Palmas 2
Pleno al 15:
15. Levante-Racing 	 1

Próxima jornada

PRIMERA DIVISION

Logro -1'6s - Real Madrid
Atlético de Madrid - Real

SEGUNDA DI VISION B

Manlleu- Orihuela
Torrevieja - Eldense

PREFERENTE

Murense - Poblense
Margari tense - Ses Salines

SEGUNDA REGIONAL

J. Sallista - Ferriolense
Sta. Eugenia - Valldemossa

Celta Villareal - Cartagena Esporles - Sancellas At.
Sporting de Gijón- Tenerife ATLETICO BALEARES Calvià- Escolar Mariense - Consell
Valencia - Real Sociedad Alcoyano Alaró - Rtvo. La Victoria Búger - Sant Jordi
Cádiz - Rayo Vallecano
Málaga - Barcelona

MALLORCA AT. - IBIZA
Hospitalet- Barca Atco.

La Unión - Pollença
Artà - Soledad P.D.N. Tesa - Puigpunyent

S'Horta - Campanet
Sevilla - MALLORCA Tarragona - Gerona Ferriolense- At. Rafal Esporles- Alcudia
Athletic de Bilbao - Caste- Olimpic - Alcira España - Alcudia Sta. Maria - Montaura

llón Benidorm - Gandía Santanyí - Montuiri Barracar - Port de Sóller
Zaragoza - Oviedo MAHONES - Hércules
Valladolid- Osasuna LIGA NACIONAL

TERCERA DIVISION PRIMERA REGIONAL
SEGUNDA DIVISION Sabadell - SAN CAYETA-

Poblense- Felanitx Molinar - Son Sardina NO
Elche - Atletico Madrileño Manacor- Cala Millor Virgen de Lluc- Génova ISLEÑO - CIDE
Castilla - Salamanca Cade - Isleño Juv. Bunyola - Son Roca Español - Castellón
Huelva - Eibar Santa Ponsa - Alayor Binissalem - Independiente Vilobí - Granollers
Burgos - Bilbao A thlétic Arenal - Llosetense Petra - Alquería San Gabriel - Barca At.
Figueras - Betis Sta. Eulalia - Portmany Marratxí - Xilvar Sants - Huesca
Español - Sestao I lospitalet - Sóller Cas Concos - Algaida MALLORCA - Trajana
Sabadell - Palamós Ferrerías - Maganoi Andratx - Collerense LA SALLE - Mercantil
Racing - Jerez Constancia- Cala D'Or Campos - Pto. de Pollença
Las Palmas - Levante
Coruña - Murcia

Cardassar - Porto Cristo_
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Torneo Comarcal de Peñas Fútbol

Resultados y Clasificaciones
GRUPO A
	

GRUPO B
G. Galletero 1-Toldos M. O

	
Las Tinajas 3-Es Kanyar O

Es Forat 0-Can Simó 1
	

Cardessar 0-P. Adrover 2
Renault M 1-Calas M. 1
	

La Sirena 4-Embulls O
Can Nofre 2-Peña M. 3
	

S'Estel 1-Renault F. 4
Descansa: C. Cultural. 	 Descanso: Las Delicies.

GRUPO A
Es Forat 10 8 1 1 53 3 17
Can Simó 10 6 3 1 26 13 15
Renault M. 10 5 3 2 22 26 13
G. Galletero 9 5 2 2 23 17 12
Peña M. 10 3 4 3 18 23 10
Can Nofre 10 3 2 5 23 27 8
Calas M. 10 1 4 5 10 20 6
C. Cultural 9 1 3 5 13 20 5
Toldos M.* 10 1 0 9 7 46 O
*Descuento 2 puntos por sanción)

GRUPO B
Pl. Adrover 10 5 4 1 25 9 14
La Sirena 10 6 1 3 26 15 13
Cardessar 10 5 3 2 25 15 13
Ses Delicies 9 5 2 2 26 10 12
Embulls 10 5 1 4 16 12 11
S'Estel 10 2 5 3 10 14 9

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Renautl F. 10 3 3 4 19 27 9
Las Tinajas 9 3 O 6 18 35 6
Es Kanyar 10 0 1 9 5 32 1

PROXIMA JORNADA Y
HORARIOS

GRUPO A
	

GRUPO B
Can Simó-Toldos M., a las

	 P. Adrover-Es Kanyar, a
11 horas. Son Servera. 	 las 9 horas. A.P. Frau.

Calas M.-Es Forat, a las 11
	

Embulls-Cardessar, a las
horas. Calas de Mallorca. 	 1530 horas. A.P. Frau.

Peña M.-Renault M., a las
	 Renault F.-La Sirena, a las

1730 horas. Porto Cristo. 	 1530 horas. Cas Concos.
C. Cultural-G. Galletero, a 	 Ses Delicias -Las Tinajas,

las 18 horas. Na Cabellera. 	 a las 11 horas. A.P. Frau.
Descansa: Can Nofre
	

Descansa: S'Estel

Reportajes: Bodas,
Bautizos, Comuniones...

FOTOS CARNET EN UN MINUTO

IFC01-C1 E5 -1- 1-11C110

aikne CTIurcitt

Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor

M. Angel 	 14
Juan 	 14
Luci 	 14
Barrante. 	 13
Jaime 	 13
Felip 	 12
Marl 	 11
Pedro 	 11
Jesús 	 11
Marcos 	 11
Cesar 	 11
Becerra 	 10
Toni 	 10
Ferrera 	 10
Kiko 	 10
Alberto 	 9
Macarro 	 8
Dani 	 8
Flaquer 	 7



MODA EN PELL
Primeras marcas,
zapatos y complementos

SECCION PERMANENTE

DE REBAJAS

Juan Lliteras, 12
MANACOR

MUNPER
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Judo 

Curset
d'alta
competició
al Dojo
Muratore

Aquest llarg cap d e
setmana hem tengut a Els participants al Curset

Manacor la visita de dos dels
millors judoques compe-
tidors i adernés entrenadors
de l'estat espanyol. Com ja
haviem anticipat, es tracta de
Jaume GriFió i de Sergi
Cardell. En Jaume Griñó es
Cinturó Negre 5 Dan, cinc
vegades campió d'Espanya,
medalla de plata a la Copta
Llatina, 2 vegades guanya-
dor del Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona además
de molts altres innombrables
trofeus, amb un gran prestigi
com a entrenador, ja que ha
estat professor del Centre
d'Alt Rendiment de la
Generalitat de Catalunya.

En Sergi Cardell e s
Cinturó Negre 5 Dan, sis
vegades campió d'Espanya
medalla de bronze al
Campionat d'Europa 81,
medalla de plata als Jocs del
Mediterrani 79, etc.,
adernés, és un entrenador
de fama reconeguda al
haver quedat una alumna
seva, na Miriam Blasco,
medalla de bronze al
Campionat del Món aquest
any a Belgrado.

El curset va durar tres
dies, a raó de més de dues
hores cada vegada. Els
participants acabaren ben
cansats, però amb unes
ganes fora mida de practicar
tot alb que havien après.
Tant en Jaume corn en Sergi
explicaren tècniques pro-
pies de dret i en terra,
ademés de formes d e
competició i entrenament
més utilitzades dins el món
de l'alta competició
internacional, amb la seva
simpatia habitual que han fet
que el curs sigui una bulla
que ja és habitual al Dojo
Muratore.



BAL 	 N EST 	 (01Por tres segundosste•

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884
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El Equipo Senior, empezó a dar
seriales de vida

Los juveniles siguen estando
arriba/arriba

HUMICLIMA/SANTANY 33-PERLAS MANACOR 40
Otro mal encuentro del conjunto cadete femenino.

Comentario: A pesar de ganar, el conjunto Cadete
Femenino del Club Perlas Manacor volvió de nuevo a jugar un
mal partido. El equipo manacorense, parece que arrastra una
competición falta de interés, por lo menos, esto es lo que
parece, a tenor de la manera de jugar. Se juega aparentemente
sin ganas, falta nervio, anticipación en las jugadas. En defensa,
falta garra, no se presiona, y todo ello, repercute de manera
clara en el marcador, que el pasado sábado, debía lógicamente
marcar una diferencia superior a los 25 puntos, y tan solo
fueron 7. Pienso que ya es hora de rectificar.

Perlas Manacor: Febrer 5, Mateu 5, Binimelis 3, Villanueva,
Gili 6, Parera 10, Vives 2, Reus 5, Nadal 2, Lainez 2, Llull.

Destacaron: Mateu y Llull.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, malo de solemnidad.

PERLAS MANACOR 41-CIDE "A" 56
Se perdió frente a un gran equipo

Comentario: Aunque no se jugó un muy buen encuentro,
tampoco puede decirse que se jugara mal, pero por ello, se
tiene que valorar la pontencialidad del conjunto contrario, y en
esta circunstancia era indudablemente superior. Nuestros
muchachos, fallaron frecuentemente en ataque, por exceso de



AL COMERCIAL EN
SA COMA PRECIO

INTERESANTE Tel. 553922

PELETERIA
MAS RIERA
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precipitación, y de ello lógicamente se aprovechó el conjunto
contrario, para organizar sus contrataques.

Perlas Manacor: Bernabé 10, Grimalt 6, García P 2, García S
2, Calmes 4, Piza 4, Brunet, Gelabert, Riera 4, Frau 2, Alzamora
2, Vidal 5.

Destacaron: Bernabé, Riera y Grimalt.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. García y Sansó, regular

tirando a bien.

RAMON LLULL 58-PERLAS MANACOR 83
El equipo juvenil vuelve a encabezar la clasificación

Comentario: Con la verdad por delante, diremos que pocos
eran los que tras jugadas 10 jornadas, pensaban que el equipo
juvenil podría estar entre los elegidos. No obstante, los
muchachos de Tomeu Santandreu, con ganas, trabajando día
a día en los entrenos y luchando con garra en los partidos, no
tan solo ha logrado, el permanecer entre la elite, sino que en
estos momentos, incluso encabeza la clasificación, cosa ni
soñada, al inicio de la temporada. De todos modos, no es que
lancemos las campanas al vuelo,porque todavía queda liga,
pero lo importante, es que tan solo se han perdido dos
encuentros de 1 y 3 puntos, en las pistas del patronato y San
José.

Perlas Manacor: Rosselló, Alex 4, Muñoz 4, Cerdá 13,
Botellas 13, Nadal 6, Morid, Umbert 6, Pol l, Pastor, Oliver 16,
Matamalas 20.

Destacaron: Matamalas y Cerdá
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Costa y L'abres, regular el

primero y bien el segundo.

IBEROJET/ESPAÑOL 75-PERLAS MANACOR 88
Gran encuentro del Perlas en la pista del español

Comentario: Gran encuentro del equipo Senior del Club
Perlas Manacor, en la pista del Español, sobre todo en la
primera mitad, que desarboló por completo al equipo local, y en
el que incluso llegó a tener 22 puntos de ventaja. La segunda
mitad, debido a la lluvia caída en el descanso, la pista se puso
resbaladiza, y ya no fue posible el jugar de la manera que se
hizo en la primera. De todos modos, pienso, que el Perlas hizo
su mejor partido de la temporada, y no es otra cosa de que el
conjunto está entrando en su órbitra.

Perlas Manacor: Riera 2, Reus 7, Artigues 9, Sansó 6, Riera,
Mateo 4, Oliver 4, Pala 19, Sánchez, Pomar 2, Botellas, Muñoz
21, Pastor 14.

Destacaron: Muñoz y Pastor.
Arbitraje: El arbitraje de los srs. Salvá y Orón, tirando a bien.

P. MANACOR "B" 40-JUVENTUD MARIANA 51
El Sr. Gamboa, se ensañó con el Perlas

Comentario: Buena primera parte del conjunto de Toni
Muntaner, que lamentablemente vio deslucida, por una
segunda, en la que el colegiado Sr. Gamboa, se erigió como
protagonista, pitándole al Perlas 21 personales (en la primera
10), y dejando correr a sus anchas a los de Soller, cuando
defendían con una agresividad, rozando la violencia.

Perlas Manacor: Gil 11, Morey 5, Segura 5, Veny 8, Llodrá,
Mateu 1, Matamalas, Muñoz 6, Riera 4, Jové.

Destacaron: Muñoz, Riera y Gil.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Gamboa, intolerable.

PERLAS MANACOR "A" 51-RAMON LLULL 31
Victoria importantísima, de cara a la segunda fase

Comentario: La victoria, no era suficiente, se tenía que
ganar por más de 7 puntos para jugar la segunda fase en el
grupo de los escogidos, por ello, el equipo de Joan Oliver,
salió mentalizado desde el primer momento, con una buena
defensa, y aguantando en la primera mitad, para luego en la
segunda, marcharse con facilidad logrando una diferencia de
20 puntos, que dejan claro la realidad.

Perlas Manacor: Fuster 7, Lliteras 8, Oliver A, Parera, Barceló
4, Egea, Caldés 4, Pascual M. 13, Aguilar 4, Oliver J.P., Pascual
E., Pastor 11.

Destacaron: Pastor, Pascual M., y Caldés.
Arbitraje: Pésimo arbitraje del Sr. Gamboa.

ULTIMA HORA BALONCESTISTICA

Aunque a la hora de redactar estas lineas, no
habla nada concreto, podemos adelantar, que el
día 31 tendrá lugar una nueva edición del trofeo
Ciudad de Manacor de Baloncesto, y que el equipo
escogido en principio, por los dirigentes del Club
Perlas Manacor, es el Gesa Alcudia.

Otra de las cosas, que podemos adelantar, es
que el Club Perlas Manacor, está preparando una
concentración de chicos y chicas, nacidos en los
años 1977-78 y 79, que tendrán interés en jugar al
Mini-Basquet, con el fin de organizar un torneo,
que dé fin en las Fiestas de Primavera.

VENDO PRECIOSA FINCA de recreo para fin de semana,:
eacondida'antrimontañas, 3000 m2 con casita rOstica da
piedras, frondoso  pinar, bancales y magnifica vlsta al mar

'andada- 4'4 km de Cala Domingos
PraPlade..ocasidn.1.40.0.000 ptas. Tel. 552227

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

Resultados y clasificación
jornada

Sea', Manacor 71 - Peugeot Inca 62
Podium Sport 48 - Soler Cocinas 44
Ciclos Mayordomo 54 - Son Carrió 76
Recreinsa /Joyería Manacor 54 - Joieria Ramón Llull 48
Peugeto Inca 69 - Ninot 67
Soler Cocinas 69 - INB Mossen Alcover 68
Bar Es Tai 64 - Seat Manacor 48
Petra 70 - Rocco 47
Mango / Xauxa 2 - Mobles Bon Gust O (no presentado

Mobles Bon Gust)
CLASIFICACION

Mango/Xauxa 9 9	 0 656 402 18
Son Carrió 9 7 	 2 638 532 16
Seat Manacor 9 7 	 2 617 550 16
Soler Cocinas 9 6	 3 615 524 15
Podium Sport 8 6 	 2 494 405 14
Recreinsa/Joyería Manacor 8 6	 2 479 410 14
Petra 9 5	 4 547 501 14
Peugeto Inca 9 4 	 5 469 522 13
Bar Es Tai 8 4	 4 531 496 12
Ninot (*) 9 4	 5 555 538 12
Hiper Felanitx 8 4	 4 435 477 12
Rocco 9 2	 7 433 539 11
Ciclos Mayordomo 9 2	 7 446 558 11
Mobles Bon Gust (*) 9 2	 7 350 444 10
INB Mossen Alcover 9 1	 8 449 631 10
Joieria Ramón Llull

Ninot y Mobles Bon
9

Gust
1	 8	 432	 632	 10

figuran con un punto de
sanción por incomparecencia.
PARTIDOS 10 2 JORNADA

Can Pi Son Carrió-Hiper Felanitx (sábado 16, a las 1600 h.
en Son Carrió, árbitro; V. Mayorlomo)

Podium Sport-Es Tai (sábado, 16, a las 1545 en Es Canyar,
árbitro, P. Bauza)

Seat Audi Wolkswagen-Mobles Bon Gust (sábado 16, a las
1720 Es Canyar, árbitro, M. Fiol)

Ninot-Ciclos Mayordomo (sábado 16, a las 1855 h. en Es
Canyar, árbitro, P. Bauza)

Rocco-L. Soler Cocinas (sábado 16, a las 1545 h. en Simó
Ballester, árbitro, S. Mestre)

INB Mossen Alcover-Peugeot Inca (sábado 16, a las 1720 h.
en Simó Ballester, árbitro, 0 Pol)

Mango/Xauxa-Recreinsa/Joyería Manacor (sábado 16, a las
1855 h. en Simó Ballester, árbitro, 0 Pol)

Joieria Ramón Llull-Petra (domingo 17, a las 1130 h. en Es
Canyar, árbitro, P. Bauza)

Es Tai-Recreinsa/Joyería Manacor (domingo 17, a las 1130
h. en Simó Ballester, árbitro, V. Mayordomo)

Desde estas líneas las Peñas de Basquet se unen en tan
penoso trance para hacer llegar su condolencia al jugador
amigo Jordi Serra Grau del equipo Podium Sport por la muerte
de su madre. Descanse en Paz.

MAXIMOS ANOTADORES
1.- J. Nadal (Joieria Ramón Llull) 117

Ciclos Mayordomo
2.- P. Bauza (Seat Manacor) 161
3.- M. Fons (Rocco) 151
4.- G. Mesquida (Son Carrió) 140
5.- J. Binimelis (Ninot) 133
6.- G. Ferrer (Son Carrió) 127
7.- M. Fiol (Podium Sport) 126
8.- P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 123
9.- M. Mascará (Mango/Xauxa) 122
10.- M. Puigros (INB Mossen Alcover) 121
11.- J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 121
12.- P. Quetglas (Petra) 116
13.-J. Baque (Bar Es Tai) 113
14.- S. Riera (Mango/Xauxa) 113
15.- M. Moya (Seat Manacor) 110
16.- J. Blanquer (Mango/Xauxa) 107
17.- S. Botellas (Soler Cocinas ) 107
18.- J. Febrer (Ciclos Mayordomo) 105
19.- B. Ferrer (Soler Cocinas) 103
20.- B. Tauler (Hiper Felanitx) 99

MAXIMOS ANOTADORES
1.- J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 19
2.- P. Quetglas (Petra) 18
3.- P. Bauza (Seat Manacor) 13
4.- J. Llobera (Peugeot Inca) 11
5.- J. Baque (Bar Es Tai) 9
6.- M. Mascaró (Mango/Xauxa) 9
7.- P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 9
8.- J. Juanedad (INB Mossen Alcover) 8
9.- M. Mascará (Bar Es Tai) 7
10.- B. Tauler (Hipar Felanitx) 7
11.- J. Fullana (Joieria Ramón Llull) 7
12.- M. Moya (Seat Manacor) 7

Máximos anotadores jornada: J. Nadal (Joieria Ramón Llull)
29, P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 29, B. Tauler (Hiper
Felanitx) 2 J. Binimelis (Hiper Felanitx 25.

Máximos anotadores triples jornada: J. Llodrá (Mobles Bon
Gust) 3

Máxima anotación individual: M. Fons (Rocco) 32 puntos
(Rocco-Seat Manacor) 2 4 jornada, G. Serra (Ninot) 32 puntos
(Podium Sport-Ninot) 7 jornada

Mayor número de triples: P. Quetglas (Petra) 5 triples (Petra-
Es Tai) 1 4 jornada

Del prodm tor tie

ERR I DE I. 1.SG II. I Vtls"
Del dinvtor tk , " !RON »

neo ...

UNA FANTASMA PELICULA
DIAS 29 30 31 DICIEMBRE 
DIA 19 A LIS 930
DIA 30£ LAS 510, T30, 930 Y AIAIINAl
ERA 31 A LAS 310, 5'30, ¡300 MATINAL
trat M wmt. 1/101111410110NMAIMONA MI )01



II Torneig de Voleibol

Resultats
Trans. Serra-Patro Mas 2-3 (15-9, 15-4, 8-15, 10-15, 9-15)
Viatges Magatours-Tans Serra 3-2 (15-5, 10-15, 11-15, 15-

10, 17-15)
Ex. Esteva-Patro Mas 2-3 (15-2, 2-15, 12-15, 15-12, 12-15)
Ses Delicies/Dru's-bulla de Lllevant 3-0 (15-7, 15-11, 15-11)
Molduras Llull/Ca S'Hereu-Ex. Esteva 3-2 (15-3, 13-15, 15-8,

6-15, 17-16)
Makokis/Sa Fosca-Carnicas Suñer 3-0 (15-7, 15-0, 15-11)
Ex. Esteva-Es Tai 0-3 (1-15, 10-15, 13-15)
Viatges Magatours-Makokis/Sa Fosca 3-0 (16-14, 15-11, 15-

13)
Patro Mas-IB Mossen Alcover B 3-0 (15-7, 15-5, 15-10)
Molduras Llull/Ca S'Hereu-Trans Serra 3-0 (15-9, 15-11, 15-6)
Viatges Magatours-Ses Delicies/Dru's 3-1 (12-15, 15-4, 15-

11, 15-10)
bulla de Llevant-IB Mossen Alcover Z 3-1 (2-15, 15-8, 15-9,

15-8)

CLASIFICACIONS

Viatges Magatours 10 10 0 30 12 579 440 20
Makokis/Sa Fosca 10 9 1 27 7 492 333 19
Ses Delicies/Dru's 11 8 3 27 15 561 438 19
M. Llull/Ca S'Hereu* 10 8 2 27 10 502 389 17
Es Tai 10 7 3 23 15 482 414 17
Patro Mas * 10 5 5 21 21 504 493 14
Carnicas Suñer 10 4 6 14 22 408 483 14
Trans Serra 10 3 7 17 24 478 512 13
Ex. Esteva 10 2 8 16 25 457 538 12
bulla de Llevant 10 2 8 10 25 334 476 12
IB M. Alcover A 9 2 7 13 24 417 496 10
IB M. Alcover B 10 0 10 7 30 340 521 10
* 1 Punt sanció

PROXIMA JORNADA 11 2

Es Tai - Patro Mas
IB Mossen Alcover "B" - Trans. Serra
Molduras Llull / Ca S'Hereu - Makokis / Sa Fosca
Carnicas Surier - I.B. Mossen Alcover "A"
bulla de Llevant - Viatges Magatours
Ex. Esteva - I.B. Mossen Alcover "A"

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA

Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 30 Estelrich 	 16
Amar 	 28 Alex 	 13
Serra 	 27 Massanet 	 12
Fuster 	 24 Carlos 	 12
Palmer 	 23 Roig 	 10
M. Angel 	 21 Torres 	 9
Garau 	 21 Triguero 	 9
Nene 	 18 Marcelino 	 9
Suso 	 16 Alzamora 	 3
Bonet 	 16 Miki 	 2

rpinl
E
uz
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Els Serrans
Concurso de Pesca de Navidad

Mañana domingo, día
17, organizado por la
Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans en
aguas comprendidas
entre Porto Cristo y Cala
Anguila se celebrará el
Concurso de Pesca de
Roque 1989. El horario
de pesca será el habitual
de todos los concursos,
es decir, de ocho de la
mañana a las 12 horas.

Las inscripciones se
llevarán a cabo en el local

social del Club, al módico
precio de 200 pts. Una
vez celebrado el pesage
en el local social
Cafetería S'Hort, les será
ofrecido a todos los
participantes un vino
español al filo de las 13
horas. La concentración
se hará en los locales del
club a las 7 de la mañana.

Esperemos que la
climatología sea bené-
vola y todo se pueda
llevar a cabo tal y como se

ha programado y sin
tener que variar nada de
los propuesto.

CONCURSO DE
NADAL EN SANT
LLORENÇ

La Peña de Pesca de
Sant Llorenç d e s
Cardassar el pasado
domingo celebró s u
prueba Concurso de
Navidad, en aguas de
Cala Ratjada, a la misma
participaron 14 pescado-
res. Una vez celebrado el

pesage en el local social
Bar Cas Cordé, la
clasificación general
quedó como sigue:

1 9 Jorge Carlos Brunet
2 9 Sebastián Brunet
3 9 Jerónimo Siulo
4 9 Angel Carretero
5 9 Bernardo Bonnin.
El reparto de trofeos

se llevó a cabo en las
mismas dependencias
del local Social. Reciban
todos nuestra más cordial
felicitación y Molts
D'anys.



PATROCINA:
Mdximo goleador del Manacor

Femenías 	 11
Nofre 	 9
Pepín 	 7
Botubot 	 5
Tent 	 3
M. Mesquida 	 2
Gomila 	 1
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Dardos 
Resultados y clasificaciones

8 2 JORNADA

1 2 DIVISION
	

2 2 DIVISION
Ronda 2-S'Hort 6
	

S'Hort At. 3-Condal 5
Recre. Delicies-Poker(Aplaza 	 'Iofre At. 5-Olímpic 3
Es Cau-Can March (Aplazado) 	 13. Jordy 7-Roseta At. 1
Es Kanyar 2-Not re 6
	

Ramonico-B. Nuevo (Aplaza
Roseta 4-Chir. Frau 4
	

Sa Mora 2-Woody's 6
1 2 DIVISION

S'Hort 8 8 0 0 49 15 16
Nofre 8 4 3 1 39 25 11
Recre. Delicies 7 4 1 2 33 23 9
Chir. Frau 8 4 1 3 32 32 9
Roseta 8 2 4 2 33 31 8
Es Kanyar 8 3 2 3 33 31 8
Poker 7 2 3 2 31 25 7
Ronda 8 2 1 5 26 38 5
Es Cau 7 1 1 5 21 35 3
C. March 7 0 0 7 7 49 0

V DIVISION

Woody's 8 7 1 0 43 21 15
Nof re At. 8 5 2 1 38 26 12
Ramonico 7 5 0 2 33 22 10
Condal 8 5 0 3 37 27 10
S'Hort At. 8 4 2 2 37 27 10
B. Jordy 8 3 0 5 32 32 6
Roseta At. 8 2 2 4 29 35 6

B. Nuevo 7 2 1 4 26 30 5
Sa Mora 8 2 0 6 23 41 4
Olímpic 8 0 0 8 14 50 0

1 2 DIVISION
Máximo cierre: M. Tugores, 156 ptos.
Máxima tirada: Juan Gomila, Romero Polo, Jose Cubero,

Jaime Seguí, 180 ptos.
Mejor partida: Lorenzo N., 16 dardos.

2 2 DIVISION
Máximo cierre: A. Leon con 119 ptos.
Máxima tirada: Angel Núñez, Jose Cruzado, 180 ptos.
Mejor partida: J. Luis Parera, 17 dardos.

PROXIMA JORNADA

1 2 DIVISION
	

2 2 DIVISION
S'Hort-Recre. Delicies
	 Condal-No i re At.

Poker-Es Cau
	 Olímpic-B. Jordy

Can March-Roseta
	 Roseta At.-Ramonico

Chir. Frau-Es Kanyar
	 Bar Nuevo-Sa Mora

Notre-Ronda 	Woody's-S'Hort At.

1 2 TORNEO COPA PRESIDENTE

GRUPO 1 2

Not re 4-B. Jordy 4
S'Hort 7-B. Nuevo 1

GRUPO 4 2

Ch. Frau 2-Recre. Del. 6
Condal 4-Sa Mora 4

Recre. Del 	 6 	 2 	 2
S'Hort 	 7	 1 2 Sa Mora 	 4 4	 1
Jordy	 4	 4 1 Condal 	 4 4	 1
Noire 	4	 4 1 Ch. Frau	 2 6	 0
B. Nuevo 	 1	 7 0
GRUPO 2 2 PROXIMA JORNADA

Woody's 7-Ronda 1
Ramo nico 6-Es Cau 2 12 GRUPO

Woody's 	 7	 1 2 Noire-B. Nuevo
Ramonico	 6	 2 2 Jordy-S'Hort
Es Cau 	 2	 6 0 2 2 GRUPO
Ronda 	 1	 7 0 Es Cau-Woody's
GRUPO 3 2 Ronda-Ramonico

Es Kanyar 4-Roseta 4 3 9 GRUPO
Poker 5-S'Hort At. 3 S'Hort-Es Kanyar

Poker 	 5	 3 2 Roseta-Poker
Roseta 	 4	 4 1 4 2 GRUPO
Es Kanyar 	 4	 4 1 Sa Mora-Frau
S'Hort At.	 3 	 5 0 Recre. Del.-Condal



Trofeos y medallas que se disputarán los participantes en el I Gran Premio Revista Trot
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Amena programación para este sábado

Carreras especiales para potros de dos arios,
aprendices y la disputa del "Gran Premi
Revista Trot", buenos estimulantes

Sumamente interesante
se presenta la programación
de este fin de semana en el
Hipódromo de Manacor, con
nueve carreras que reunen
una buena participación
todas ellas, y con varias de
carácter especial y que a
buen seguro resultarán un
buen estimulante para el
af icionado.

La reunión comenzará a
las tres y media de la tarde,
con una especial para potros
de dos años, pertene-
cientes a la generación "P",
y que ha decir verdad hasta
la fecha tampoco h a n
realizado demasiadas
pruebas, sobre todo en el
recinto manacorí, por lo cual
ya empieza a ser hora de ver
sus evoluciones. Posterior-
mente se seguirá con una
série de carreras conside-
radas clásicas, hasta llegar a
la cuarta en la que medirán
sus fuerzas jockeys
aprendices y damas cuyas
edades esten comprendi-
das entre los 15 y 17 años.
A continuación, la quinta,
tendrá como aliciente las
63.000 ptas de fondo para la
apuesta trío, como también
lo serán -para I o s
concurrentes a las
ventanillas de apuestas- las
52.800 ptas. para el "trio" de
la séptima. Y, finalmente,
sobre las ocho de la tarde, o
sea, unas cuatro horas y
media después del inicio de
la jornada, pondrá punto final
la disputa del i Gran Premio
que patrocina la Revista
Trot, y que a parte d e
distintos galardones los
primeros clasificados se
repartirán 75.000 ptas. en
metálico; compitiendo en la
misma ejemplares d e
diferentes categorías, que
con un distinto handicap
sobre la línea de salida
nivelan bastante su
potencial.

Lo dicho, un programa de
nueve carreras que se
correrá sobre diferentes
distancias y que a buen
seguro resultará del agrado
del aficionado por poco que
la climatología acompañe y
los caballistas demuestren
su buen pundonor y afán de
clasificación, cosa que por
regla general vienen
haciendo últimamente, y
como no los señores/ras
jurados y comisario realicen
su labor con imparcialidad y
sin ganas de protagonismo,
cosa que sucede desde
que cedió en s u s
menesteres el Sr. Marimón.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera:
(Potros 2 años)

Pamela, Pevalentin,
Pontons.

Paume de Ram VX,
Phileo JR, Pícaro, Pitusin,
Poblera, Plida, Primavera
TV, Pontons, Pevalentín,
Pamela, 1.600m.-Autostart.

Segunda carrera:
Novaho, Naveta, Liduvina

VX.
Navinia, Nativa, Nilikhan

Royal, Naveta, Nila, Ley de

Ley, Novaho, Nabulosa,
Memory ZK. Mister Magoo,
Liduvina VX, 2.450

Tercera carrera:
Lara Bird, Norelia, Marta

de Courcel
Loçana, Nilcon, Lara Bird,

Ey, Eleazar, Marta,
Fulminant, Maivista VX,
Norelia, Nikita Royal, Marta
de Courcel, Lady N ek a,
2.400 m.- Autostart.

Cuarta carrera:
(Concertada aprendices y

damas)
Naarden, Lido d e

Fleuriais, Dinamique R.
Joiell, Japonata, Falcón,

Elga SM, Fill de Monet,
2.100; Dinamique R, E.
Pamela, 2.125; Hivern
2.150; Naarden, Lido de
Fleuriais, 2.175.

Quinta carrera:
Noruega Mar, Joly

Grandchamp, Jennifer.
Joly Grandchamp,

Noruega Mar, Jamín Power,
El Jhazair, Jennifer, 2.400;
Eneida, Jofaina SM, 2.425;
Jacky Lea, Hister, Escarcha,
Heros de Mei, 2.450.

Sexta carrera:
Hito S. F., Figura Mora,

Eureka Mora.
Eureka Mora, Figura

Mora, Drives Twist, 2.400;

Laknau, Murag D, Hito SF,
A. Ganster V, 2.425; Polo,
Grants Princes, Quadra
Brulaire, 2.450

Séptima carrera:
Jokus SF, N ach ito,

Monalisa
Lucana de Retx, Jokus

SR, Nit de Courcel, Lírica,
Margall F, Malba Hanover,
Junco TR, Jivaro, Lechuzo,
Nachito, Marcus, Monalissa,
Jassband, 2.400m. -
Autostart.

Octava carrera:
Maizian, Oscar du Bridou,

Quapelle de Deze.
Nirbo, Pen du Blauet,

Maizian, Oscar du Bridou,
Ponpon du Chenu, Lutine,
Ok du Ganep de Deze,
Pehbus du Vivier, 2.400. m.
-Autostart.

Novena carrera:
(Gran premio revista Trot)
Mutine, E. Marisol, Fine

Tonic.
Mutine, Eolo Royer,

2.300; E. Marisol, Ozevillais,
2.325; Quantileo du Helin,
Jorim Assa, Larsen Olky,
2.350; Huracán Quito, Fine
Tonic, 2.375

Joan



Agenda

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

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

7

W material fotogràfic

GRANS OFERTES
DE NADAL EN:

• FOTOS CARNET

• FOTOS D'ESTUDI

• REVELATS COLOR I BLANC/NEGRE

• REPORTATGES

• CAMERES I ACCESORIS

Carrer d'En Pere Riera, 1, (Tray. Avda. Salvador Juan)

Tel. 84 32 02
	

MANACOR

7//	
GRUAS BAUZA

JZI 

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Nocturno y Festrvos

552964
Diurno y Talleres turn0 550344

OU Ctra Porto Costo
Manacor

aquer

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIAGOYA CINEMA BAR

PROGRAMACION SEMANAL
"■■Ar t

Viemes 15, Sábado 16, 	 Sábado 16
C:INEMA 	 Domingo 17, 	 Domingo 17

Lunes 18

Martes 19
Miércoles 20

-440

CINE ESPAÑOL

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SABADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES (INE ESPAÑOL 945
JUEVES (IN EFILOS 945
JUEVES SESION TARDE 600

Jueves 21ONEFILOS

MATINAL SÁBADO Y DOMINGO _11'00
t A SAIA Sf ASPIRA 30 YINUTOS AfiltS

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

	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
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C11721,
Servicio nocturno TAXIS
y festiva 	 552964 Manacor	 551888
G. Manacor 	
Sangar 	

554506
554401

Porto Cristo 	
S'illot 	

820983
570661

Cala Milbr 	 585680 Calas de Mca 	 573272
Bauzá. 	 843616

Clínica Municipal 550050 •*** COMUNICACION
Ambulatorio 	
Ambulatorio 	

554202
555411

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

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

Correos 	 551839
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El episodio histórico del
llamado motín d e
Esquilache, que se produjo
en Madrid, el domingo de
Ramos de 1766, cuando
reaccionó el pueblo contra el
Valido del Rey, sirvió hace
unos años al excelente
comediógrafo Antonio
Buero Vallejo, para escribir
una buena obra de teatro
bajo el título "Un soñador
para un pueblo" que ha
servido de base a Josefina
Molina para realizar un filme
muy digno, que es el que
nos ocupa.

Josefina Molina que tiene

oficio aunque no se haya
profigado como directora de
cine, una de las pocas
féminas españolas que se
sitúan tras la cámara, ha
contado con un reparto de
excepción: Fernán Gómez y
Concha Velasco (marqueses
de Esquilache), Adolfo
Marsillach (Carlos III), López
Vázquez (Antonio Campos,
su secretario), Angela Molina
(la doncella enamorada),
Angel de Andrés, Amparo
Rivelles, Alberto Glosas, etc.
que encarnan unos
personajes históricos,
dentro de un marco bien
conseguido en cuanto a la
ambientación del Madrid de
finales del S. XVIII.

La historia se plantea con
buen ritmo cinematográfico,
en sentido retrospectivo en
relación a su cronología, para
no quedarse en los efectos,
sino ahondar en las causas
de un momento crucial en la
historia de España de los
Austrias.

Imprescindible para
amantes del cine histórico
hecho con dignidad.

Escriben: J.M. y M.S.

Cariño, he encogido a los niños
Las películas de aventuras disparatadas o donde se

desborda la fantasía, suelen ser de habitual exhibición en época
de fiestas navideñas, o al menos así lo deben entender en
general los empresarios de cine, convencidos que hay que
proporcionar distracción a los chavales y a los mayores que
tengan un cierto espíritu infantil.

Entre de lleno en cumplir este objetivo "Cariño, he encogido
a los niños", escrita y dirigida por Joe Johnston, que como buen
norteamericano ha contado con el presupuesto suficiente para
incorporar todos los trucos necesarios y efectos especiales que
hicieran falta, para que unos chavales, transformados en
liliputienses por una máquina electromagnética, se encuentren
moviéndose en escenarios naturales, convertidos en
monstruosos en cuanto a tamaño, al sólo haber sufrido ellos el
proceso de espectacular disminución.

Puestos a fantasear, hay
escenas graciosas, con hormigas
que semejan gigantes a los
personajes de carne y hueso,
charcos que sin ser los de Manacor,
parecen mares, etc. etc.

De os intérpretes, el más
conocido es Rick Moranis, aunque
en realidad importa poco el título
interpretativo, lo que cuenta es la
fantasía y como se ha dicho los
efectos especiales.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"

Una semana más de nuestro modesto concurso, en que
hubo que recurrir al sorteo, para dilucidar entre los acertantes a
la pregunta de como se llama Saza (José Sazatornil), para que
las 2 entradas del Goya Cinema recayeran en un concursante
concreto, que ha sido en esta ocasión

Jaime Juan Calvo
Eso sí, conviene rubricar que las respuestas a la pregunta

de cada semana, es necesario que lleguen a la redacción de
"Manacor Comarcal" antes del martes siguiente a la publicación
de la cuestión, que como es costumbre aparece en sábado.

Así como ejemplo, las respuestas de esta semana, tienen
que llegar a nuestra redacción, hasta el día 19 de diciembre
inclusive.

Preaunta
Muchas películas han tratado de distintas maneras el tema

de la Navidad, pero en la historia del Cine, hay una de
excepción por la calidad del filme "Navidades blancas", como
por el tema musical, que se ha hecho célebre posteriormente.

Quien protagonizaba "Navidades blancas"?

Héroes inoncentes
Mehahem Golan, conocido productor norteamericano,

encuadrado en las filas del capital sionista, no se ha limitado en
esta ocasión a propiciar la realización de una película que afronta

-

y

F!*: ;

Hanna Senesh, hija de una famoso dramaturgo húngaro, y sus
vivencias entre los 17 y los 20 años de edad, cuando tras el
entrenamiento que les dieron los británicos en Palestina a
jóvenes judíos, se infiltran en los territorios ocupados por las
tropas de Hitler: Yugoeslavia, Checoeslovaquia, Rumania y
Hungría, donde termina el drama, cuando las tropas rusas
estaban a punto de liberar Budapest a finales 1944.

Rememorar el genocidio y difundir a la vez la extraordinaria
personalidad de Hanna, como años atrás hiciera Preminger con
Anna Frank, son los objetivos de Golan, en una película sin
concesiones, hecho con gran dignidad y crudo realismo a cuyos
méritos hay que unir, el buen hacer artístico de Maruschka
Detmers (El diablo en el cuerpo) y la soberbia interpretación de
Ellen Burstyn, al frente del reparto.

No puede defraudar a los cinéfilos.

una pagina
dramática de la
persecución
nazi al pueblo
judío, sino
que personal-
mente se ha
encargado de
dirigir la histo-
ria de

o
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SÁBADO
16 Diciembre

t'e
09.00 Se ha escrito un crimen
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.30 El Tiempo
15.35 La corona mágica
16.10 Primera Sesión:
"Fácil de amar"
18.00 Rockopop
19.35 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "La Familia"
00.45 Telediario
00.50 Rokambole
01.25 Filmoteca TV: "El
nacimiento de una Nación"
03.15 Pero... ¿esto que es?
04.20 Corazón
05.50 Jazz entre amigos
06.20 El hombre y el mar
06.50 Rockopop
08.10 El fugitivo

Lta 
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos amimados
08.30 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa
10.00 7 días del mundo
10.30 7 días de España
12.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 Ya semos europeos
23.30 Estadio 2
01.30 Despedida y cierre

Bfij
10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
12.25 Mikimoto Club
15.00 Telenotícies
15.30 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: "Els pirates de
l'aire"
23.35 Cagney i Lacey
23.55 Tanamera
00.55 Fi d'emissió

DOMINGO
17 Diciembre

tve
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.05 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.10 La comedia: "¿Dónde
está el frente?"
17.55 Juego de niños
18.25 Grandes cuentos y
leyendas
19.25 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Especial elecciones
Gallegas
23.00 Domingo Cine:
"Una habitación con vistas"
01.15 Especial domingo:
"El gato de nueve colas"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
10.00 Los Picapiedra
10.30 Largometraje de dibujos
animados
12.00 Domingo deporte
18.30 La hora de Bill Cosby
1900. 	 El precio justo
20.30 Kung-fu
21.30 Estudio Estadio
00.00 Tiempo de creer
00.15 Arte y artistas falmencos

1f)
10.00 Signes del temps
10.30 Els picapedra
11.30 Cadencia
13.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.35 Més enllà de la Llei
16.35 Tarda de...:
"Arséne lupin contra Arséne
lupin"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.05 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

LUNES
18 Diciembre

t'E
08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Telediario
13.05 Dibujos animados
14.00 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Barrio Sésamo
18.20 Ravioli
18.50 Dale la vuelta
19.20 El nuevo espectador
20.20 lnformatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV: "La
última década"
00.05 Telediario-3
00.35 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "Elisa, vida
mia"

15.45 Tira de música
16.50 Cristal
17.30 De película
18.00 Plastic
18.20 La herancia de los
Guldenburg
19.15 El mirador
19.20 L'apuntador
1930. 	 Cerca de las estrellas
22.00 Notícies-2
22.30 Cine Club: "Furia en el
Valle"
00.10 Jazz entre amigos
01.00 La noche

(DP
10 45 Universitat oberta
11.45 Gol a gol
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els pic,apedra
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
19.00 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.50 Pantalla: "El meu home
es un salvatge"



MARTES
19 Diciembre

13E
08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.50 Barrio Sésamo
18.20 Cuentos del Buey
18.50 Apaga y vamonos
19.20 Entre líneas
19.55 Como en los viejos
tiempos
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 La luna
22.20 Sesión de noche
"Vencedores o vencidos"
01.30 Telediario-3
01.45 Teledeporte
02.10 Filmoteca del
martes: "El hijo de Caid"

riAn
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 Misterios sin resolver
15.45 Tira de música
16.40 Cristal
17.25 El tiempo en que vivimos
18.20 Hannay
19.15 El Mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 Yo, Claudio
00.25 Tendido cero
00.55 La noche

[DF'
10.45 Universitat oberta
11.15 Trenta minuts
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.10 Bona cuina
21.15 La parada
23.00 L'hora d'Alf red Hitchock

MIERCOLES
20 Diciembre

Ive
08.00 Buenos días
09.00 Enfermeras
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Telediario
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.50 Barrio Sésamo
18.20 Los siete pequeños
australianos
18.50 Un cesto lleno de libros
19.20 Hablando claro
19.50 Throb
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario-2
21.15 El tiempo es oro
22.20 Hércules Poirot
23.20 Los frutos de el dorado
00.20 Telediario-3
00.40 Teledeporte
01.00 Ultima sesión:
"Huellas de pisadas en la luna"

[AA
15.00 Otros pueblos
16.00 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Secuencias
18.20 Fanny, a la luz de gas
19.15 Un punt de solfa
19.20 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV "Encuentro
inesperado"
01.15 La noche

13.40 Telenoticies Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Tele noticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenotícies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 lnformatiu cinema
22.00 Cinema 3: "Quartet"
23.50 Teleniticies nit

JUEVES
21 Diciembre

tve
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 Ami manera
16.00 Cheer's
17.55 Barrio Sésamo
18.20 Erase una vez la vida
18.50 Sopa de gansos
19.20 Con las manos en la masa
19.55 Los problemas crecen
20.20 Informatiu Balear
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: "Colorín colorado"

13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 National Geographic
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Primera función:
"Hay que deshacer la casa"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Bonnie y
Clyde"
00.45 Metrópolis
01.15 La noche

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

VIERNES
22 Diciembre

08.00 Buenos días
09.00 El día por delante
09.05 Lotería Nacional
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Fraguel rock
18.20 Plastic
19.20 Ustedes mismos
20.00 Casa repleta
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario-2
21.15 Brigada central
22.25 Pero ¿esto qué es?
00.00 Juzgado de guardia
00.25 Telediario-3
00.45 Teledeporte
01.00 Clásicos en blanco y
negro: "Milagro en Milán"
02.30 La luna
03.30 Corrunpción en Miami
04.20 Documentos TV
05.20 La casa por la ventana
06.20 El mundo caballo
06.50 De película
07.50 Tribunal popular

ins.;1

13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.50 El mundo a caballo
15.25 El cuaderno Holandés
16.55 Cristal
17.30 Cine español:
"El baile"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2

41]
10'45 Universitat oberta
11'15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip



Si lográramos al fin ser
humildes y olvidarnos de
nosotros mismos, todo
estaría salvado.
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NACIMIENTOS

La obediencia todo lo
convierte en oro

El día 25, nació una preciosa
niña que se llamará Olga, y es
hija de Emiliano Solano Jiménez
y Margarita Munar Riera.

•••
José se llamará un

encantador niño hijo de los
conyuges Miguel Nicolau
Adrover y Francisca Llull Ferriol,
vino al mundo el día 16.

•••

Del matrimonio compuesto
por Juan Mascaró Perelló y
Angela Gomila Jaume, el pasado
día 30, con alegría y felicidad
aumentaron su hogar con una
preciosa niña que se llamará
Mercé.

Enhorabuena a los
familiares de los recien
nacidos

Todo pasa: b ien es,
males, placeres, pesares y
no nos damos cuenta...

DEFUNCIONES

¡Qué corta es la vida...!

A los 82 años, de u n
accidente, falleció Juan Sitges
Pascual, el día 4 y el día 5 en la
Parroquia de Cristo Rey a las 7,
se celebró el Funeral.

De larga dolencia falleció a
los 68 años Gabino Arano
Marcos, el día 6 de diciembre,
(a) Es Tapissé, y el mismo día, a
las 8, se celebró un funeral en la
Iglesia de los PP. Dominicos.

••••

Magdalena Fullana Picomell,
el día 6 entregó su alma a Dios,
a los 60 años y el mismo día, a
las 8 en la Iglesia de San Pablo,
se celebró el funeral.

••••

Falleció en la Calle Antonio
Pascual, Pedro Nadal Mascaró
(a) Capet, el día 7, por tal
motivo, el mismo día en la Iglesia
de San Vicente Ferrer, se
celebró el funeral.

••••

Rápida fue la muerte de
Francisca Vallespir Bauza, que a
la temprana edad de 49 años
dejó este mundo el día 8, y el
día 9, en la Iglesia del convento
de los Domincos, a las 1145,
se celebró el funeral.

••••

Después de larga y penosa
dolencia, sufrida con amor a
Dios, entregó su alma a Dios
María Dolores Grau Grabolosa,
en plena juventud a los 45 años.
Y lunes, día 11, en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los PP
Dominicos se celebró el funeral
en sufragio de su alma.

••••

Inesperadamente el día 10,
falleció Mateo Servera Febrer, a
la edad de 88 años y el día 11, a
las 730 en la Iglesia de San
Pablo se celebró el funeral
(jubilado de Gasa).

••••

En la calle Figuera, nQ 3,
falleció Miguel Nicolau Torrens a
la edad de 68 años (a) Mio el día
10, y el día 11, en la Parroquia
de los Dolores se celebró el
funeral.

Damos el más sentido
pésame a los familiares de
todos los difuntos.

El último adios a María Dolores Grau. E I
dolor está en el corazón, pero, no lloreis... Y
al despertar el alba todos nos preguntamos:
¿Volverá María Dolores...? Y la noche triste y
oscura nos responde: ¡no, no volverá! ya está
muy lejos, está para siempre en el Cielo. ¡Qué
corta es la vida! P Marc

AGRADECIMIENTO

La familia Sitges Pascual-Sansó Fons, agradecen con todo
corazón las múltiples muestras de amor solidaridad y condolencia
por la muerte de JUAN SITGES PASCUAL, que falleció a
consecuencias de una desafortunada caida, y nos dejó a la edad de
82 arios. Agradecemos la masiva asistencia al funeral que se
celebró en sufragio de su alma, el día 5, a las 7, en la parroquia de
Cristo Rey, que la Parroquia fue insuficiente para poder entrar a
dar el último adios.



TV\ MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1467

Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13

07500 MANACOR

FIN DE AÑO
LOS ALPES (salida 29 dic. regreso 1 enero) 	 31.900
COSTA AZUL Y MONACO (salida 29 dic. regreso 1 enero) 	 31.900
ROMA (salida 28 dic. regreso 1 enero) 	 39.700
VENECIA (salida 28 dic. regreso 1 enero) 	 39.700
ROMA-NAPOLES-PONPEYA (salida 29 dic. regreso 5 enero) 	 45.800
VALLE DE ARAN (salida 29 dic. regreso 2 enero) 	 35.900
PARIS (salida 26 dic. regreso 2 enero) 	 45.900
LONDRES (salida 28 dic. regreso 2 enero) 	 47.000
STRASSBURGO-SELVA NEGRA Y PARIS (salida 26 dic. regreso 2 enero) 	 47.800
CIRCUITO TRES NACIONES (salida 26 dic. regreso 2 enero) 	 49.800
ROMA-VENECIA-FLORENCIA (salida 29 dic. regreso 5 enero) 	 51.900
ITALIA AL COMPLETO (salida 26 dic. regreso 2 enero) 	 59.900
AUSTRIA (salida 26 dic. regreso 2 enero) 	 69.900
LA MAGIA DEL NILO (salida 29 dic. regreso 5 enero)
	semilujo 145.000, lujo 175.000, gran lujo 205.000
NIEVE EN EL PIRINEO ARAGONES (salida 26 dic. regreso 2 enero)
Precios según diferentes estaciones ASTUN 	
CANDANCHU 	

40.850
58.375
44.900
45.400
43.750

JACA 	
FORMIGAL 	
PANTICO SA

s'ILLo`
... y sobretodo no olvide

nuestros precios
Caña cerveza 	 200 ptas. -
Chupito 	 250 ptas. -
Cubalibre 	 350 ptas. -
Whisky cola 	 450 ptas. -

Entrada libre

Con la mejor música nacional y extranjera del
momento, preparada y mezclada por nuestro
nuevo DISCJOKEY.

En estas Fiestas sorteamos 2 magníficas cestas
de Navidad y Reyes.

Abierto todos los dias excepto Lunes.

o
INVIERNO 89/90.

0 	 LE INVITAMOS A UNA COPA DE CHAMPAGNE.
REGALAMOS PEGATINAS PARA TODOS

EN S'ILLOT - SA COMA
#00 s 	 EL PROXIMO SABADO, 16 DE DICIEMBRE

NOS ANTICIPAMOS A LAS FIESTAS, CON
LA INAUGURACION DE LA TEMPORADA



COCINA MALLORQUINA ESPECIAL
A NIVEL SELECTO

MARISCOS, VIVERO PROPIO

COMEDOR PRIVADO PARA 16 PERSONAS

C/Médico José Darder, 21 - Tel. 243909 - Palma

11 AG A Z Z I

MODA JOVEN
A PRECIOS INCREIBLES

Falditas y pantalones de 3.950 a 5.000 ptas.
Americanas de 3.500 a 7.800 ptas.

Jerseys Angora de 3.950 a 6.500 ptas.
Blusas de 2.950 a 5.250 ptas.

Alejandro Rosselló, 4 (junto Sa Bassa) Tel. 553900 Manacor



Se venden
Viviendas tipo Duplex de 2 y 3 dormitorios

con jardín individual 	 y piscina comunitaria
en Porto Cristo Non

Financiación ncsm 15 años

Tel. 82 11 90

Es Ribell
Sebastià Moner i Toni Miranda

GUITARRES VOUS I MUSICA AMB VIU

ESPECIALITAT AMB COKTAILS I COMBINATS DE FRUITES NATURALS
AMB SA COL.LABORACIO DE FRUITES MORENO

Vos esperam divendres dia 15 de decembre '89 

Direcció: Catalina Bestard Mir

Costa de los Pinos Tel. 567962

TEATRE MUNICIPAL DE 	MAN AC O R

DI E S	 24, 	 25	 I	 26	 DESEM B R E
A 	 LES	 6	 DE 	 L'HORABAIXA

Vende anticipada d'entrades
a RaiHa i Bearn



Después del periodo
vacacional,

otra vez a su servicio,
a partir del sábado día

16 de diciembre

as Fiestas Navideñas
rvicio

os los dí

Aprovechamos para desearles que pasen unas Felices
Fiestas de Navidad y Año Nuevo

Reserva de mesas al tel. 821442

Bar - Restaurant

INAUGURACION
VIERNES DIA 15 DICIEMBRE

Especialidades en pescados frescos, mariscos
y carnes a la brasa

Ctra. Palma-Manacor km. 3T500 Tel. 560123 - VILAFRANCA



LO

AHORA,TODAVIA MAS RENTABLE 

RINDE MAS
Si está buscando una furgoneta capaz de

rendir más,aquí está la SEAT TERRA 90

DE"E 865000
Precio final recomendado (IVA y transporte incluidos).

Y ahórrese, ahora, hasta

170.000 PTAS.*

Sin ninguna condición previa (entrega o no
de coche usado) y con todas las ventajas del
leasing: sin entrada, cuotas mínimas, gasto
desgravable en sus impuestos, etc.

Más ventajas y sin condiciones.
Oferta válida hasta el 31 de Diciembre. • Ejemplo: versión CT-09.

SEAT. MAS POR MENOS. 

SEAT. Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92 

TSER
Ctra. Palma-Artá, km. 49 - Tels. 55031 2-5501 25  MANACOR

L 11•11• M=I 	 MIIMI - - Mil



ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.

Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Caigan y Seúl, 1988. 0
OMEGA




