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FLORIDA OPTICOS
Les desea Felices Fiestas
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Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor



AUTO VENTA MANACOR S.A.

Concesionario

150.00o tas.

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

Fíat Regata Mare
• Cristales atermicos
• 2 retrovisores exteriores
• Parabrisas laminado

y reforzado
• Reposacabezas delanteros
• Pasarruedas suplementarios

• Elevalunas electricos 	 • Cinturones de seguridad
delanteros 	 enrollables

• Cerradura centralizada

Versiones:

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

Equipamiento de Serie:

Además con este modelo, hasta
e129/12/89
Pintura metalizada (Sin cargo)
Radio Cassette digital con 12
memorias (Sin cargo)

Fiat Regata Riviera
Riviera 100 inyeccion
electronica 11 600 c c
Riviera 100 Turbo Diesel
(1 900 c c I
Equipamiento de Serie: Opcionales:

• Todo el equipamiento del
	

(En versiones 1 600 inyeccion
Mare y ademas 	 electronica y Turbo Diesel)

• Consola central con radio- • Techo abrible electrico
cassette instalado 	 • Aire acondicionado

Versiones:
Riviera 70 (1 300 c c 

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

'	 .7.,a^te eve , es

Le darnos 50 000 pta. 00 soPreva.acon pa su coche usado Pero s. no. tene teroben hay 100 000 ptert Oe ahorro pare 00 Fonanctec000es a Su meada a '300500 FOt ,naocera

C/Fusters n 243 Porigono (entrada, al frente) Tel. 843400
Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone) Tel. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Turrones, sí;
asfaltado, no

El calendario es implacable. Un ano más toca a su fin. Estamos una vez más
en Navidad. Una navidad para la que el Alcalde de Manacor, Jaume Llull,
mostró, hace pocos meses, su confianza en que la totalidad de calles de
Manacor estuvieran asfaltadas. "Tengo confianza en que en las próximas
Navidades comeremos el turrón con todas las calles de Manacor asfaltadas",
declaró más o menos textualmente Jaume Llull en una entrevista publicada en
un pasado número de la revista mensual "Manacor  Monogràfics". No se trataba
de una promesa. El Alcalde solamente apuntaba la posibilidad de que ello fuera
así. Tenía confianza en que fuera así. Y una vez más el pronóstico ha fallado a
nuestro Alcalde. Comeremos turrón, pero con las calles igual o peor que
cuando nuestro primer ciudadano hizo las declaraciones citadas.

Tampoco creo que la no consecución de las pretensiones del alcalde hayan
sorprendido a nadie. Aquí ya nadie cree en las promesas y augurios de los
políticos, cuya gestión no llega ni por aproximación al buen hacer de la iniciativa
privada, que va caminando a pasos agigantados hacia la conversión de Manacor
en auténtica capital de comarca, aunque el mundo comercial e industrial
manacorí se vea obligado a luchar y tener en contra las incongruencias, el
manfutismo, la ineptitud de nuestros hombres públicos, algunos de ellos con
dedicación exclusiva y percibiendo sus buenos sueldos todos los meses de las
arcas del contribuyente.

El pésimo estado de nuestras calles -las que no tienen baches tienen
parches- es solamente una muestra, aunque importante, de lo que no debe ser
y que tanto se prodiga cuando de obras comunitarias se trata. Además del
bochornoso firme de nuestras calles, tenemos plazas convertidas en
auténticos estercoleros, los servicios públicos no funcionan o lo hacen mal... Y
ahora, por si algo faltara, la Delegada de Política Lingüística, Maria Antònia
Vadell, nos quiere privar del derecho a utilizar nuestros vocablos lingüísticos,
los propios de Mallorca, en un tan incomprensible como intolerable afán de
catalanizarnos hasta extremos tan absurdos como son el sustituir las palabras
"empenta" por "embranzida", "ca" por "gos", "tassó" por "got" o "capell" por
"barrer.

Con fervientes deseos de que el turrón y el cava que se zamparán estas
Navidades no originen en nuestros políticos ideas y proyectos tan "luminosos"
como el que ha puesto en práctica Maria Antònia Vadell, "molt bon Nadal a
tots".
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AUTO VENTA MANACOR S.A.

LA MEJOR OFERTA
50.000 ptas. ah orro
50.000 ptas. más por su coche usado (desguace o

sobretasación) al cambiarlo por otro de
OCASION en estas condiciones:

Garantía total (mano de obra+recambio) facilidades
hasta 48 meses

MENOS DE 300.000 PTAS. Flat uno 45S 5p 	 PM-A.1
Sanglas 5C0 S2 	 PM-L Opel corsa 13 SR 	 PM-AD
Seat Panda 35 	 PM-T Fiat uno 70S 	 PM-AG
Fimo 	 PM-N Rat uno 70SL 	 PM-AG

Fiat uno 45S 5p 	 PM-AW
MAS DE 500.000 PTAS. Flat uno 70SL 	 PM-AM
Seat ritmo 75 	 PM-U Fiat uno turbo le 	 PM-AK
Renault 9 GTL 	 PM-W Fiat uno turbo le 	 PM-AL
Seat marbella 	 PM-AM BMW 318 ie 	 PM-U
Renault 5 GTL 	 PM-U Renault 5 GT turico 	 PM-AN

Opel Corsa 13CO 	 PM-AC
DE 500.000 A 1.200.000 PTAS.
Opel oorsa 1.0 	 PM-AL MENOS DE 2.000.000 PTAS.

BMW 323 ie 	 PM-AZ

AUTO VENTA MANACOR S.A.
PRECISA CANDIDATO/A PARA PUESTO DE CONTABILIDAD

Imprescindible buenos conocimientos, plan general contable, informática. SE
VALORARA (no imprescindible)

-Conocimientos contables rama automóvil
-Residir en comarca

Informes: C/Fusters Polígono Tel. 843400 MANACOR (Sr. Melia)



El Ayuntamiento deberá pagar 39 millones a Aguas Manacor, S.A.

Maniaca*

Con el reconocimiento de la deuda se cierra el litigio
entre Ayuntamiento y Aguas Manacor

La deuda del Ayuntamiento para
con Aguas Manacor es de 39
millones

(Redacción J.M.)
El Ayuntamiento d e

Manacor, por unanimidad de
todos los grupos muni-
cipales decidió el pasado
miércoles, en el curso del
pleno extraordinario convo-
cado por el alcalde, aprobar
el dictamen de la Comisión
de Hacienda que preside
Josep Barruell por el que,
tras cuadrar los números, se
reconoce una deuda del
propio Ayuntamiento para
con Aguas Manacor S.A. de
39 millones de pesetas.

El litigio viene de antiguo
y ya durante la pasada
legislatura estuvo el tema
sobre el tapete en más de
una ocasión en discusiones
bizantinas sobre I a
clarificación de las deudas
que ambas entidades
pudiesen tener entre sí y
que en ningún momento
pudieron clarificarse.

Ahora, merced a los
estudios y análisis
efectuados por la Comisión
de Hacienda, se ha zanjado
definitivamente la cuestión
al admitir ambas partes,
Ayuntamiento y empresa
concesionaria, que la deuda
favorable a esta última es la
reseñada anteriormente, si
bien hay que reconocer que
entre ambas parte h a
existido en todo momento
un clima de auténtico
diálogo e incluso se h a
aplazado el pago de la
deuda mientras el
Ayuntamiento habilite la
partida presupuestaria
correspondiente, puesto
que para este ejercicio que
termina a final de año no
existía la disponibilidad
económica suficiente.

De las cuentas realizadas
por el Ayuntamiento, resulta
que este tiene una deuda
con Aguas Manacor de

cerca de 50 millones de
pesetas que provienen del
hecho de que el Ayunta-
miento debía pagar a la
empresa concesionaria por
el servicio de depuración de
aguas residuales según
unas previsiones estable-
cidas de antemano en
cuanto al número de
usuarios que se estimaban
tendrían empalmada su
vivienda a la red pública de
suministro y saneamiento de
aguas, si bien esta previsión
inicial no se ha cumplido en
absoluto pues son muchos
menos de los cinco mil
previstos en un principio los
domicilios y locales que han
emplamado.

EQUILIBRIO
ECONOMICO DE LA
EMPRESA

A estos millones

señalados hay que añadir un
montante que finalmente ha
quedado estipulado en
unos 19 millones, los que el
Ayuntamiento adeuda a
Aguas Manacor en
concepto de actualización y
equilibrio económico.

Por su parte la empresa
concesionaria también tenía
una deuda contraida con el
Ayuntamiento motivada
básicamente por el hecho
de que Aguas Manacor no
ha satisfecho al Ayunta-
miento el canon por agua
consumida, un canon que
tiene una cantidad estimada
de 10 pesetas el metro
cúbico, con lo que, según el
tonelaje de agua
consumida, y sumados
todos los años de servicio,
da una cantidad que alcanza
los 25 millones de pesetas
que no había ingresado en
las arcas municipales.

Así las cosas y una vez
cuadrados los números de
unos y otros, de
conformidad por ambas
partes el Ayuntamiento se
ha comprometido a pagar los
39 millonesde pesetas que
resultan de restar las deudas
de unos para con otros.

En la misma sesión
plenaria celebrada e I
miércoles pasado, e I
Ayuntamiento, tambie'n
dentro del tema del servicio
de suministro de aguas
aprobó unas nuevas tarifas
que a partir de ahora se
cifran en 35 pesetas el
metro cúbico, si bien hay
que hacer constar que se
trata de una revisión de
precios previsto en el pliego
de conidciones del contrato
y que no se había
actualizado desde hace dos
años.



En estos días de Navidad
tan entrañables, ESTEE LAUDER,
CLINIQUE y ARAMIS quieren
felicitar a todos los clientes de
la perfumería SIRER y esperan
seguir contando con su amistad
durante el año 1990.
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Está previsto que el Paseo se estreche un metro

Encargado el proyecto de
remodelación de Na Camel.la

(Redacción J.M.)
La Comisión de Go-

bierno del Ayuntamiento
ha aprobado encargar el
proyecto definitivo d e
remodelación del Paseo
de Na Camella y conse-
cuentemente el que
afecta a la construcción
de aparcamientos subte-
rráneos en la plaza Jordi
Caldentey. El proyecto
se ha encargado al
arquitecto Joan Oliver,
quien ya realizó el
anteproyecto que Joan

Manuel Francia enseñó a
sus compañeros de
Comisión y a la
Asociación de Vecinos
de la zona, y de cuyo
contendio ya se hizo eco
"Manacor Comarcal" en
una pasada edición.

HABRA TRES
PLANTAS DE
APARCAMIENTOS
SUBTERRANEOS

Los miembros de la
Comisión de Gobierno

Joan Manuel Francia
sigue adelante con el
Proyecto de Na Camelia

han introducido algunas
variaciones al proyecto
inicial que, globalmente,
son de poca enverga-
dura y que prácticamente
eran conocidos d e
antemano. Así, por una
parte, en la plaza Jordi
Caldentey se ubicarán
tres plantas de aparca-
mientos subterráneos en
lugar de las dos q u e
contempla el antepro-
yecto y que práctica-
mente ya estaba consen-
suado. Este hecho, sin
embargo cambia d e
alguna manera la política
a seguir desde el
Ayuntamiento pues a la
hora de hablar d e
amortizaciones, e s
factible que este tercera
planta sea dedicada a
venta o bien a alquiler de
aparcamientos a largo
plazo mientras que las
dos superiores se

habilitarían para régimen
de alquiler rotatorio
practicamente igual que
el sistema de "parquí-
metros". Aparatos estos
que tendrán que tenerse
en cuenta, tras la política
de ensanchamiento de
aceras que se propugna
desde el departamento
de Marcos Juaneda y la
concesión por ocho anos
que va a hacerse a
principios de año, con lo
que a algún sitio tendrán
que trasladarse los ya
existentes.

UNA ALAMEDA MAS
ESTRECHA

Por otro lado entre las
novedades introducidas
a la hora de redactar el
proyecto definitivo se
encuentra el que, a
solicitud del Ayunta-
miento se estrechará la
Alameda medio metro
por cada lado con lo que
se ganará en anchura de
la calzada, si bien habrá
que hacer un plantea-
miento distinto para los
árboles. Finalmente, y tal
como el anteproyecto de
Joan Oliver señalaba, se
mantendrán las actuales
columnas que aguantan
las macetas a todo lo
largo del Paseo de Na
Camella.

Foto, Toni Blau
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CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

MARCA•	 S.S.0-R.C-OCUP.
Citroen AX TRE 	 24.907
Citroen BX 16 TRS 	 28.967
Citroen BX 19 GT 	 28.967
Citroen Visa Challenger 	 22.783
Fiat 1.100 	 22.783
Fiat Regata 1300 Especial 	 24.907
Fiat Uno 45 	 22.783
Fiat Uno 70 SL 5p 	 24.907
Ford Escort CL 1400 	 24.907
Ford Escort GL 1600 	 28.967
Ford Fiesta Ghia 1100 	 22.783
Ford Fiesta Trip 1600 D 	 28.967
Golf Diesel 	 24.907
Golf Sprinter 1800-4-P 	 28.967
Opel Corsa 1300 SR 	 24.907
Opel Kadett 1300 City 	 24.907
Opel Kadett 1600 SR 	 28.967
Peugeot 205 GR 	 24.907
Peugeot 205 GT 	 28.967
Peugeot 309 GL Profil 	 24.907
Peugeot 405 GR 	 28.967
Renault 11 GTS 	 24.907

Renault 11 GTX 	 28.967
Renault 19 GTX 	 28.967
Renault 21 GTS 	 28.967
Renault 5 TL 	 22.783
Renault 5 TX 	 24.907
Seat Ibiza Confort-D 	 28.967
Seat Ibiza Especial 1200-3p 	 24.907
Seat Málaga GLX 1500 	 28.967
Seat Málaga GLD 1700 	 28.967
Seat Marbella GLX 	 20.044
VW Passat GL-Diesel 1600 	 28.967
CAMIONES
Tara y Cargas - Transp. Propios
De 4 a 6T 	 80.750
de 7 a 9 T 	 85.583
de 10 a 14 T 	 89.623
de 15 a 19 T 	 94.287
de 20 a 24 T 	 100.792
de 25 a 34 T 	 113.773
CICLOMOTORES
Hasta 49 c.c 	 10.119
TRACTORES
Cualquier marca con remolque...7.187

AUTOMOVILES: Tienen que ser de uso particular.
Mayores de 23 años casados ó de 25 solteros.

Experiencia de conducción superior a cuatro años.
No haber tenido ningún siniestro en el último año.

MANACOR
Pl. Ramón Llull, 22 Tel. 551356

PALMA
Sta. Catalina de Siena, 2 ent1 2 2 2, pta. C Tel. 722736

Mama& \

La primera experiencia no ha resultado excesivamente
positiva

El Ayuntamiento no editará el segundo
boletín "La Sala"

(Redacción J.M.)
Con toda probabilidad

y si no cambian d e
parecer los miembros del
Pacto, el Ayuntamiento
no volverá a sacar a la
calle el boletín infor-
mativo que, bajo el título
"La Sala" intentó, en su
primer número, explicar
el trabajo realizado por
los distintos delegados y
responsables de áreas
municipales.

Ciertamente la opinión
generalizada sobre el
contenido y el formato
del primer número coor-
dinado por el concejal de
Participación Ciudadana,
Mateo Cortes, no fue
todo lo positivo que
políticos y observadores
esperaban de la expe-
riencia de que el Ayun-
tamiento emitiese u n
boletín para contar lo que
hacía o pensaba hacer.

A ello hay que añadir el
hecho de que algún
concejal en concreto se
sintió sumamente mo-
lesto con el ya famoso y
pasado boletín. Sin ir
más lejos Joan Manuel
Francia ha sido uno de
los más críticos con el
boletín "La Sala", entre
otras motivaciones d e
menor importancia por el
hecho de que en el
primer número se publicó
una página firmada por él
mismo y acompañado de
su fotografía que él no
había escrito, y en la cual
simplemente se limitaban
a relacionar las calles
próximas a asfaltar. Tales
hechos han motivado
que se fuera pospo-
niendo la salida del
número dos del boletín,

hasta que se ha llegado
al compromiso tácito y
prácticamente unánime
de que no es conve-

niente sacar a la calle el
segundo número, con lo
que Mateo Cortés tendrá
que buscarse otras

ocupaciones además de
las relaciones con las
Asociaciones de Vecinos
en su labor de fomentar
la Participación Ciuda-
dana.
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En Nueva York, Londres y París,
sólo en Perfumerías especializadas.

Aquí, también.

PERFUMS SIRER S.A.
Boscti 27 Manac.-Y

VENGA A VISITARNOS Y LE DAREMOS A CONOCER ESTAS TRES FRAGANCIAS



Navidad 89
raga gana al fin unas elecciones, quizás por
aquello de... quien la sigue, la consigue. El
suceso se produjo al compás de un fuerte
temporal en la Costa de la Muerte.

E stúpidamente, el Grapo ha vuelto a las andadas;
cuando parecía que había desaparecido por
completo.

lull, Jaime; preside la Corporación Municipal con
cierta similitud con la época medieval, cuando el
poder estaba en manos de duques, condes y
barones.

I Hot; zona turística que ha cobrado un excesivo
protagonismo a partir del temporal del pasado
setiembre, que cada uno quiere arreglar a su
manera.

ela, llega al nobel antes que al Cervantes, por el
dominio de la lengua de éste último
precisamente. Seguro que nuestro paisano
Guillermo puerto tendrá anécdotas del suceso,
para cuando escriba sus "Memorias".

ndignación y polémica está levantando en Italia la
muñeca embarazada, la tierra del Papa y de
Cicciolina.

epuradora de Calas, ha vuelto a la actualidad
periodística un retazo del litoral manacorense con
elq ue no acaba de acertar su tratamiPnto político
ningún consistorio, desde hace 20 años.

A Autodeterminación en Cataluña, vocablo que
sigue siendo tabú en un país fácil a la crispación.
Su puesta en circulación es el último misterio
humano de los Convergentes.

iscos "a gogó" o si se quiere en términos
musicales "in crescendo", adornan el panorama
urbano, sin que mejoren el caos circulatorio en las
horas punta.

----E xposiciones; como le llamaba recientemente otra
publicación local, un auténtico "boom" que
asombra a propios y extraños, por su cantidad y
calidad.

uárez, Adolfo; en un momento realmente difícil,
tras la apariencia de haber superado la llamada
travesía del desierto, se encuentra ahora al borde
del precipicio político.

o en z or

SE NECESITA
CONTABLE

Selecciona: Gabinet d'Assessors
C/Sol 5 17-22 Tel. 58299

07200 Felanitx

No és pas que sapiga un
mot de l'embarbussament
amb que ens ha volgut
enriquir la Delegada de
Política Linguistica, sota la
Campanya de Normalització,
al sector comercial de
Manacor i rodalies, pel que
ni en sap borrall d e
l'endemesa.

Si els gossos han d'anar II gats  I amb momo o per Nadal
hem de buidar les ampolles del xampany dins el got,
després d'un bon guisat de xai, abans del préssec en
almívar, és el seu problema i no el dels manacorins.

M'hi perdo senyora amb els cargols i els moixernons,
l'amanida, la xocolata desfeta i els entrepans o la cansalada
fresca, quan buscam un gran assortit d'apats per viure les
festes amb pau i tranquilitat, a Manacor, naturalmente.

Si un plau niemalitzar, doncs, posi's els esclops, els
calçotets, els Iligacames i els sostenidors propincs de la terra
que trepitjam, que necessita Ilum i no fum.

La galleda d'escombraries d'importació que ens serveix al
Manacor de Mallorca, no és pas un estrís ni un gran assortit
addient a "la tan urgent recuperació de l'Os correcte de la
nostra llengua".

Gairebé un treball de vocabulari adequat a unes terres
que no són les nostres, ni les nostres són seves -encara-;
havia d'haver passat per l'escorregots dels mallorquins que
coneixen i acepten unes normes gramaticals unificades,
pero encara no confonen una vídua amb una viuda, ni una
mestressa de casa de la massia amb una madona de
possessió. Afanyi's en rectificar senyora, corn a signe de
saviesa; que tan amunt com remunto en el record i segueixo
rellegint, em retrobo una vegada i altra, amb l'antítesi de
l'esperit de Mossen Alcover, al qui ja no cal enderrocar-li
l'obelisc amb torpediners Iletraferidors, esmunyint-se sota
una senyera normalitzadora d'incoherent fantasmagoria.

Entossudir-se és evident que es pot conjugar. I dimitir,
també.

Bona tarda!
—
P.O.- Els lectors habituals d'aquesta secció, dispensaran

el vocabulari, que he considerat imprescindible, porque es
pugui entendre per alla on comanda el Bathe (perdó,
l'Alcalde).



ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA

El Presidente y la Junta
de la Asociación Cultural
S'Agn'cola, felicita a todos
sus socios y simpatizantes

en estas entrañables
fiestas de Navidad
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Per un regal diferent

Amargura, 13 - Ttanacor

Regale LIBROS 

EDUCAR PARA
LA FELICIDAD

Y
BROTES DE
TERNURA

Gregorio Mateu

DECORAMOS

Bares, Restaurante s.
Pub-Polinesios

Incluimos cartas de bebidas
y restaurantes

Decoraciones en con
pintura en 	 le: :rirritiluierV6é

formas interiores
ñilería y Fontanería

HORA



Foto Diario de Mallorca

Manacor    
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El trágico suceso de Cala Millor

Un hombre queda inválido de por
vida

Difícil lo va ha tener la
ciencia médica para evitar
que Pablo Llaneras
Llopis pierda la visión de
su ojo izquierdo que fue
agredido con una
especie de tridente,
"forca" de las que se
usan en las cuadras para
remover el pienso del
ganado o también I a
limpieza de excremen-
tos. Un golpe certero
dado por un hombre,
quizás ofuscado e n
aquel momento, del
pasado jueves cuando a
causas que algún día se
habrán de aclarar agredió
al que negaba la
paternidad del fruto de
las entrañas de una de
sus hijas, Guillermo
Bonet, "Fai" natural de
Manacor aunque resi-
dente por trabajos e n
Cala Millor desde hace
muchos años fue el
agresor.

UN PADRE CEGADO

La agresión sufrida por
Pablo Llaneras se puede
catalogar dentro de las
reacciones del padre
ofendido ante un lance
de una hija. Hay muchos
sistemas para poder
arreglar estos asuntos y
extraña en gran manera
que dos familias, a I

parecer unidas por la
amistad, no hayan sabido
arreglar sus cosas sin
llegar al punto en que se
desarrollaron el pasado
jueves.

En la tarde del día 14,
Pablo Llaneras, Policía
Municipal contratado de
Cala Millor, Ayuntamiento
de Son Servera, s e
dirigió como muchas
tardes lo hacía, al
picadero de caballos que
dirige Guillermo Bonet
Andreu, natural d e
Manacor. Cambió, Pablo
Llaneras, un saludo con
el caballista y no debió

observar nada anormal
en torno a él ya que se
dirigió corno muchas
tantas veces a visitar los
caballos que conocía
perfectamente y hallán-
dose en su entre-
namiento fue agredido
presuntamente por
Guillermo, con un rastrillo
o "forca", le asestó u n
golpe certero en I a
cabeza, perietal izquier-
do, que le interesó el ojo
perforándolo y rompién-
dole la mandibula, y cerca
estuvo, el golpe ases-
tado, de cortar la yugular,
lo que hubiese supuesto

Pablo Llaneras fué
llevado en estado grave a
Son Dureta en donde se
hizo todo lo posible por
rescatar la visión del ojo
lesionado aunque ello
fue imposible, aunque sí
se consiguió, mantener
el globo en su
concavidad lo que evitará
el que tenga que llevar
una prótesis de vidrio.
Del resto de las heridas
se está recuperando
aunque es casi seguro
que su plaza de agente
de la autoridad le
quedará anulada por
invalidez.

LIBERTAD
CONDICIONAL

Las diligencias del
caso las llevó la Guardia
Civil de Porto Cristo, y el
agresor Guillermo Bonet
Andreu, fue puesto a
disposición del Juez de
Manacor bajo la acu-
sación de homicidio
fustrado, aunque al
carecer el presunto
agresor, de antece-
dentes penales y ser de
persona de buena
quedó en libertad al día
siguiente de la agresión a
la espera de juicio y ver
como evolucionan las
heridas e invalidez de
Pablo Llaneras Llopis.

la muerte instantánea.

EN SON DURETA



Sucesos

Va de peleas

Se producen dema-
siadas peleas en bares y
discotecas, en Manacor y
localidades afines. Una
de las más recientes es la
que se produjo en los
alrededores de la dis-
coteca de la Avenida
Portugal en donde María
Rosa G.J. y su
acompañante Dionisio
C.F. fueron salvajemente

atacados por tres indi-
viduos que se dieron a la
fuga en un turismo. Los
apaleados fueron ingre-
sados en Son Dureta.

Persona
conflictiva

Por enésima vez,
Francisco R.R. ha cau-
sado serios problemas
en un establecimiento

público de Manacor. En
esta ocasión en la
"Avinguda Es Torrent".
Los excesos de alcohol,
que todo el mundo es
libre de llevarlos a cabo,
no ha de ser una excusa
para que elementos de
esta calarla abusen de
establecimientos y de
personas normales y,
hasta que ocurra una
seria desgracia, la policía
se ve resignada a tener
que llevar a los
alborotadores a sus

domicilios para q u e
duerman la borrachera.

Conductores
sin carnet

La Policía Local está
llevando a cabo una tarea
callada, pero efectiva,
desde hace un mes. En
este tiempo han sido
precintados vehículos y
puestos a disposición
judicial un grupo de
personas por conduc-
ción de vehículos care-
ciendo del pertinente
permiso de conducción.
Durante este mes de
diciembre han sido
puestas a disposición de
la autoridad, d o s
mujeres, seis hombres y
por cierto, alguno d e
ellos, pasando los cin-
cuenta anos.

Ahorcado

Un hombre, Bartolomé
R.D. vecino de Ariany,
fue encontrado ahorcado
en su domicilio. E I
juzgado de Manacor hizo
acto de presencia en "La
Garriga", de aquella loca-
lidad, para el levanta-
miento del cadáver.

Desnudo y con
casco

El pasado sábado,
sobre las primeras horas
de la noche, por las calles
de Porto Cristo, circulaba
una motocicleta cuyo
piloto causaba sensación
por ir totalmente des-
nudo aunque eso sí
portando el obligatorio
casco. La noche no era
fria aunque tampoco tan
caliente como para ir con
las "pelotitas" al aire. La
llegada de la "municipal"
hizo que el "adonis" se
esfumase de las calles
ribereñas.



MELODIAS DE ORO
Música de los arios 60

de hoy y siempre

Actuación del cantante
y pianista JOAQUIN 

TAN G
Music Cocktail Bar

CALA MILLOR
(Encima Disco Magic)

411.M..1■••

AMBIENTE AGRADABLE
Abierto todas las noches

MUSICA EN VIVO

Aprovechamospara desearles que pasen unas
Telices Tiesta' de N'avidady Ario llevo

Manacor

(De nuestra Redac-
ción).- En la madrugada
del pasado sábado, un
vehículo R-5 conducido
por M.C.S., de Manacor,
quedó literalmente em-
potrado en el bar
"Garatje" de Sant Llo-
renç, siendo requerida la
presencia -de la Policía
Costera de dicha lo-
calidad que rapidamente
se personó al lugar del
altercado en unos mo-
mentos realmente con-

Exceso de
alegría

En el interior d e I
aparcamiento de Can
Bernat de Sa Parra, en
Porto Cristo, d o s
turismos después de
que sus propietarios
hubiesen yantado y bien
bebido decidieron mar-
char a sus casas o a otros
sitios. La cuestión es que
maniobrando por salir del
parking los dos vehículos
chocaron entre sí con
danos materiales y como
no había acuerdo, la
Policía Local lo que si
halló fue el exceso de
alcohol en los con -
ductores.

Robo en un
colmado

El colmado situado en
la calle San Sebastián,
esquina Tajo, en I a
popular barriada de Santa
Catalina, el mediodía del
pasado lunes fue objeto
de la visita de los amigos
de lo ajeno. Mientras los
propietarios estaban co-
miendo tranquilamente,
los cacos violentaron la
puerta del estableci-
miento y sin que nadie se
percatara de tan nefasta
presencia se apoderaron
de unos 52 mil pesetas
en metálico.

flictivos dado el estado
de nerviosismo del
conductor que insutaba a
todos los presentes.

La Policía de Sant
Llorenç se vió obligada a
reducir al escandaloso
conductor, que a la
fuerza fue llevado a los

calabozos de la Policía
Ilorencina donde perma-
neció hasta la mañana del
lunes en que fue tras-
ladado a Manacor y
puesto a disposición ju-
dicial.

Según la versión de
algunos de los clientes
del bar que en aquellos
momentos estaban en el

lugar, la acción prota-
gonizada por M.C.S.
pudo estar motivada por
el hecho de que, mo-
mentos antes, había sido
obligado a abandonar el
establecimiento debido a
cierto escándalo que
había levantado.

Los danos materiales
sufridos en el altercado
se cifran en algunas
abolladuras en el coche y
a las vidrieras de entrada
del bar. No hubo que
lamentar desgracias per-
sonales.

En la madrugada del pasado sábado

Un manacorí embiste con su coche
un bar de Sant Llorenç
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Al estilo de las ya existentes de Mallorquí o de
Música

El Instituto no acogerá al
Gimnasio si no se crea una
escuela municipal

(Redacción J.M.)
Las imprevisiones que

han rodeado a la totalidad de
actuaciones del delegado
de Cultura Sebastià Riera en
el ya famoso tema del
gimnasio que viene desa-
rrollando sus actividades en
la primera planta del edificio,
propiedad municipal, del
parque, y de cuyo control el
Ayuntamiento es comple-
tamente ajeno al no existir
ninguna relación entre el
Ayuntamiento y Gimnasio,
lleva camino de convertirse
en el cuento de nunca
acabar por cuanto, a la vista
de los últimos aconte-
cimientos no parece
previsible que se haya
encontrado una solución al
problema, creado por el
propio Riera, que a fin de
cuentas no tiene arte ni
parte en este invento.

Ultimamente se ha
vendido la posibilidad de
que el gimnasio "privado"
que dirige Isabel Aguilar, sea
trasladado a las instalaciones
del Intituto "Mossen
Alcover". Ciertamente han
existido conversaciones al
respecto. Concretamente el
pasado día 12, martes para
más señas, a eso d el
mediodía se entrevistaban

Sebastià Riera con el
director del Instituto Miguel
Bosch y los dos profesores
de gimnasia del Instituto.

HAY ANIMO DE
COLABORACION

Lo cierto es que entre el
Ministerio de Educación y las
Corporaciones Locales hay
una especie de convenio de
colaboración en el sentido
de que se pueda hacer uso
de las instalaciones que el
MEC tiene en los distintos
centros escolares, por parte
de los Ayuntamientos para
cubrir sus necesidades, y en
este sentido los respon-
sables del Instituto d e
Manacor están dispuestos a
colaborar con el
Ayuntamiento dentro de sus
posibilidades. Precisamente
de todos los condicio-
namientos que se van a
poner al Ayuntamiento está
el hecho de que el gimnasio
debe ser completamente
municipal, al estilo de las
escuelas actualmente
existentes de competencia
municipal como pueden ser
las de música o la de
mallorquí, y en tal sentido se
pedirá el acta de
constitución de la Escola de

Gimnástica Municipal. Por
otro lado, y desde la APA del
Instituto que todavía no se
ha emitido ningún
comunicado al respecto, se
apoyará la inicia"Gimnasio
Municipal" no interfiera en
absoluto en las distintas
actividades, tanto escolares
como extraescolares que se
llevan a cabo en el Centro.

Igualmente no parece
que se admitirá la
compensación que ha
afrecido Sebastià Riera en
cuanto a llevar el material de
gimnasia que actualmente
está en el parque al
gimnasio del Instituto, en
primer lugar poque tales
aparatos son propiedad de
la Federación de Gimnasia
que lo ha enviado a Manacor
para uso de todos los
gimnasios y en segundo
lugar porque el Instituto
Mossen Alcover está
suficientemente dotado de
material deportivo y n o
necesita de una materia
que, a fin de cuentas, se
limita a unas cuantas
colchonetas, unas espalde-
ras y otro material no
necesario.

LOS ANTECEDENTES
NO AYUDAN

Lo cierto es que este
intento de colaboración
entre el Ayuntamiento no es
una novedad entre ambas
instituciones. Sin ir más lelos
el propio Sebastià Riera
pidió y consiguió que los
alumnos de la Escuela Pon
Descoll y sus correspon-
dientes profesores pudie-
sen hacer uso del aula de
diseño para las clases
teóricas de la Escuela Taller
y cuando las mismas
finalizaron se fueron sin
decir adios ni siquiera dar las

gracias. Asimismo el propio
Josep Barruell intentó, no
hace mucho, desmantelar
una instalación d e
alumbrado colocado hace
más de diez años para que el
Club Perlas se entrenase
cuando no tenía
instalaciones, antecedentes
que a buen seguor hará que
los responsables del
Instituto quieran atar todos
los cabos antes de acceder
a prestar sus instalaciones,
cabos entre los que se
encuentra, como prioritario,
el de la constitución legal de
la "Escola Municipal d e
gimnástica", asunto este del
que el Ayuntamiento no
tiene ningún tipo d e
conocimiento, ya que el
propio Riera no ha hecho
ninguna propuesta en este
sentido, extrañado incluso
el hecho de que la solicitud
de poder utilizar las
instalaciones del Instituto se
limite solamente a hacer uso
de ellas hasta el mes de
marzo.



EXdusiv Cars

PORTO CRISTO

M.J.M desea unas Felices Fiestas Navideñas y un
próspero y venturoso 1990

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



Consejos de ."Es mercat des DiGGuns"
a. Gos comerciantes de rtanacor

Quien avisa no es traidor. Por eso avisamos a Los comerciantes de nanacor que
hagan recibido el; "Vocabulari comerciar de 71aria Antònia Pací-dl;, que, en el
caso de comerse eL coco intentando entenderlo, corren  el; riesgo de que sus cabezas
se deformen como les ha ocurrido a Cos consekaLes de Las fotos 9 que son: La
propia Vadeft, Jaume fíat, 71-arcos juarteda, Sebastià 12„iera g aabrief 3-tomar, a
quienes "un metge des cap" Íos ha puesto en tratamiento de una forma tan
profunda que, según un despacho de última hora de Ca presitigiosa agenda
agencia "Gilipofficondonitis", han quedado como puede observarse en la pagina
siguiente. De cualquier forma, "es metge des Cocos" que Cos tiene en observación,
ha dicho que la cosa tiene arreglo. Que Las cabezas les quedaran perfectas por
fuera, aunque tan jodidas como antes en  el interior.



INMOBILIARIA
MUNDIMAR

A.P.I. N 2 404

fes desea Felices Fiestas
Y

les ofrece sus servicios
compra-venta de:

Apartamentos
Chalets
Solares

Fincas rústicas
Locales comerciales

Administración de Fincas
Presupuestos Construcción
Decoración Construcción

Decoración viviendas
Alquileres
Traspasos

Por gran demanda de compra no deje de visitarnos y
ofrecernos sus propiedades

CALA MILLOR C/Vial A local ng12 (detrás Hotel Said) Tels. 586767-586761 Fax
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Ya ha sido distribuido a muchos establecimientos de
Manacor

Protestas contra el "Vocabulari"
de Maria Antònia Vadell Gabriel Veny

Foto: Toni Forteza

Muchos comerciantes
de Manacor que estos
días han recibido en sus
establecimientos u n
ejemplar del "Vocabulari
comercial" de Maria
Antònia Vadell, h a n
contactado con "Manacor
Comarcal" Para mostrar
su disconformidad y
protestar contra esta
incomprensible imposi-
ción extremadamente
catalanizadora de la
Delegada de Política
Lingüística del Ayunta-
miento de Manacor, que,
de forma harto sospe-
chosa, parece renunciar
a nuestros propios
personalismos lingüís-
ticos para decantarse
total, absoluta y
absurdamente, hacia las
voces que única y
exclusivamente s e
pronuncian en Cataluña.

Además de muchos
comerciantes, u n
verdadero aluvión de
lectores de "Manacor
Comarcal" se h a n
solidarizado con la tesis y
argumentos que ofre-
cíamos en nuestra útlima
edición en la que
criticábamos decidida-
mente la edición de I
"Vocabulari comercial"
por la forma con que se
ha hecho y, esencial-
mente, por no incluir los
vocablos puramente ma-
llorquines que defiende
el Estatut d'Autononnia
de les Balears y la

entes autonómicos. Una
ofensa a la cultura balear
que, incomprensible-
mente, intenta defender
de una forma tan banal
como inconsciente lahoja
que diariamente destina
a Manacor el "Diario de
Mallorca", patentizando
un desconocimiento del
tema en grado realmente
reprobable en profesio-
nales que se dedican a la
información, general-
mente con seriedad,
pero que en esta ocasión
caen en el oscuro y poco
recomendable pozo de la
deformación, ensalzando

de ineptos a quienes
discrepan y protestan
contra esa burla a la
cultura lingüística balear
que ha protagonizado la
Delegada de la cosa.

Menos mal -y para bien
del periódico- que la
sección que "Diario de
Mallorca" dedica a
Manacor sólo ve la luz en
nuestra zona, en la que
vende escaso número
de ejemplares, lo que
minimiza el grado de
ridiculez del "enterado"
con inútiles pretensiones
de erigirse en paladín de
una causa t a n

desgraciada y perdida
como es la iniciativa del
"Vocabulari" con el que
Maria Antònia Vadell
quiere hacer comulgar a
los comerciantes d e
Manacor. Un "Vocabulari"
perfecto para Cataluna,
pero un bodrio inservible
en Mallorca. Un bodrio y
una ridiculez que ni el
"enterado" de "Diario de
Mallorca" podrá soslayar,
ni siquiera a riesgo de
hacer peligrar I a
credibilidad del periódico
que, en lo que a Manacor
se refiere, comandan
Jordi Bayona y Tomeu
Amengual, a quienes no
creo tan tontos ni tan
ineptos como para
consentir sandeces
como las señaladas y de
las que posiblemente no
sabían nada. Pero
tranquilos, amigos, que al
mejor portero le meten
algún gol.

Mientras "Diario de Mallorca",
incomprensiblemente, hace una
apología del tema

Flanqueando a Félix Pons, vemos a Jordi Bayona y Tomeu Amengual, a quienes
alguien que no se identifica ha metido un gol de pizarrín

práctica totalidad de 	 la iniciativa de Maria
acuerdos oficiales de los 	Antònia Vadell y tildando



ESTA CASA
ES UNA RUINA

. 1:54/10CiiiP
' 5744SPELBEIK•loncr..LE ,.

.E. '60% • — 1.0410 MA"

AIENTRAS HAYA'

1 ,11411t N \\11\1,1

11 \R!I\ 11111 , 111 	 111111111 1 1111

UNA 	ASTAR

• >t 'C . 	DC HEIBIRI ROSS •
•"THE 51(111 01 MT SUCCESS ' •

HELEN SLATER • RICHARD JORDAN
MARGARET WHITTON •

PON 01 SIN CASH x JACK [PPS, IR. • Al CAROTHERS ,

• oc. ¶1.0 DAVID FOSTER
Pv, Lh}T'i0f J((L7	 DAVID CIOSMAM

•P1,00,.04. DO ccO HUBERT ROSS ,

DILLUNS 1 DIMARTS 2
18 120 hs. 	 21'30 hs.

U114
AVM f.50(1914,

KANO
00
1111011 1111CCIIMINIS

UNA PEUCULA r EUZHAN PALCY •AL., ,
Distribuida por pp United International Pictures

TEATRE MUNICIPAL r.,,Y.11,9
DE MAXACOR 	 r-4'11/A

DIMECRES 27
	

DIJOUS 28
Que disparate, que quosol A cachos se cae la caso

o les 2130 hs.

•

L71



En Tia Garanya, a Sudamérica

El OVNI de Ca'n Bordoy
L'Amo En Mateu

Tasco fue quien prendió
la mecha de la discusión
que se originó en el Bar
Ca'n Bordoy, sobre las
seis de la tarde del pa-
sado miércoles, cuando

llamo a Jaume, el yerno
de la casa, para decirle,
en todo cachondeo, que
en el exterior s e
observaba un OVNI.
Pronto todos dijeron la

■•■••■
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Manacor

Una de los dos Tia
Amer "Garanya" que más
apreciamos en esta Casa,
y más concretamente el
que fue concejal, el

"espardanyer", el pesca-
dor de caña, aunque no
"moliner de vent", se va
de vacaciones nada
menos que a Suda-

mérica. Chile y Rio de
Janeiro son dos de los
puntos de destino que
tiene claros y hacia los
que partirá, junto con su
legítima y unos amigos
de Sant Llorenç, el
próximo día diez de
enero, para pisar suelo
sudamericano por
espacio de un mes como
mínimo. Como buen
"serra", se llevará los

carretes y otros útiles de
pesca para comprobar
qué tal pican los peces
por aquellos contornos.
Lo que no sabemos es si
a la vuelta traerá alguna
mulata, para estar a la
moda. A las dos parejas -
me parece que son dos
matrimonios- les desea-
mos un buen viaje y unas
felices y merecidas
vacaciones.

Sureda y Bayona "florear" 	 el 	 capullo
socialista, partido en el
que el periodista ha
estado empleado y
cobrando de las bases.
En la imagen q u e
ofrecemos, además de
Sureda y Bayona, puede
verse al bueno de José
Arocas, también ex-
concejal de Manacor hoy,
al igual que Sureda,
desengañado de la
política y más concre-
tamente de la política
que practica el PSOE.
Los tiempos cambian.
Los políticos también.
Sólo los que pueden
seguir medrando en la
sombra, permanecen.

Como también los
tiempos. Actualmente,
desde la página
manacorina de "Diario de
Mallorca" le pegan
hostias hasta en el carnet
de identidad. Mientras en
la imagen -claro que eran
otros tiempos-, podemos

Eran otros tiempos

ver compartiendo mesa y
manteles al expolítico
Antoni Sureda y al
responsable de DM-
Manacor, Jordi Bayona,
quien parece que desde
siempre, de una forma u
otra, directa o indirec-
tamente, ha procurado

OIMIIIIIMI■11111~11=11 Th
GRAN SURTIT EN ARTICLES

DE NADAL I COTILLON
REGALS INFORMALS

Viernes y sábado no cerramos al mediodía.
Domingo abierto hasta las 13 h.

Juan Segura, 6 Tel. 843574 MANACOR
Es Molins, 7 CALA MILLOR
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Todo Terreno

Skoda Favorit desde 990.000 pesetas matriculado

C/Des Pla, 27 Tel. 552331 Manacor



Pillamos a Superbarrachina

Barrachina con una maciza señora

suya. Uno que se trataba
de la "strella des
porquers", tesis rebatida
por otro que dijo que
ésta salía a las tres de la
madrugada. Mado Rosa
de Bordoy, la alemana,
opinaba que se trataba
del planeta Venus.
Algunos decían que
nunca la habían visto,
hasta que uno les
espeta: "Sí que ho sou
collonarros. Cada dia a
aquestes hores aquesta
estrella surt aquí mateix".
Y así acabó la cosa, una
vez truncada una partida
de parchís y mientras Na
Fina Bordoy seguía
adornando el árbol de
Navida.

Pere el "cantaor"

¡Vaya d
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Manacor

Nuestro fotógrafo Toni
Blau pilló "in fraganti" al
alcalde de Son Servera,
Xisco "Superbarrachina",
con esta señora de buen
vez que sale en la foto,
una noche pasada en el
"Palacio de Cristal" de
Cala Millor. Al principio,

Ya que hemos
empezado esta sección
con cierta dosis d e

todo hacía suponer que
el primer ciudadano
serverí estaba de "pica",
pero después se pudo
comprobar que no era
así. En la misma sala
estaba su señora
esposa, junto a la que
tomó asiento, divertido y

cachondeo, vamos a
seguir igual con la nota
que nos inspira la imagen

dicharachero, con clar
muestras de habl
superado el "tran(
Baudil". Así que, pela
a la mar, Baudil a
cafetería y Superbarr
china al sillón de
Alcaldía.

de Pere Llinás toca(
con combrero -no sé
cordobés o no- y man
a una clásica guitarra qt.
dicen raspea bastan
bien, aunque, pl
supuesto, no hace, ni c
mucho, las virguerí
que L'Amo En Miqu
"Clavet" hace con s
guitarró. De toda
maneras, a tenor de
foto, hay que conver
que En Pere tiene plani
de flamenco. Y n
digamos de s
"partenaire", que s
supone canta, con ur
estampa de sentimierr
que no hubiera mejorad
el desaparecido
mismísimo M a no I
Caracol en su tiempos d
esplendor. El "sudes(
de la foto ocurría en So
Macia. ¡Vaya dúo!

Mateu Llodrá,
camarero

Camarero ocasional
es, por supuesto, Mateu
Llodrá, buen amigo y uno
de los responsables de
"Graphis Publicitat". Días
pasados me lo encuentro
detrás de la barra del bar
del Instituto de
Formación Profesional,
que regenta su mujer,
Margarita, a la que Mateu,
como debe ser, echa una
mano de ocho a nueve
de la mañana. Me lo
encuentro cortando
jamón para "bocatas" con
una gracia que firmaría el
propio Sión des Cans
tortiller des Patronat de
Sant Antoni. Me dice -
Mateu, no Sión- que qué
quiero tomar. Le digo
que un café y el hombre
se pone manos a la obra
y me hace un café, café.
Excelente. Le doy mi
enhorabuena por lo del
café y quedamos en que
no será el último.



1A111111•SITGES
VENDEDOR AUTORIZADO isuzu

La tecnologia japonesa de
SUBARU ofrece una amplia gama de
automóviles con tracción a las 4
ruedas Y no cuestan más que los
convencionales Sienta su atracción

Precio matriculado Justi 1.850.000 ptas. incluido cassette

TRACCION 4x 4, DE SERIE.
Seguridad en todos los terrenos

NI FOC NI FUM
• EXTINTORES MANUALES Y AUTOMATICOS

• EXTINTORES DE MARINA

• RECARGA Y REVISION DE EXTINTORES

• PRUEBAS HIDROSTATICAS Y RETIMBRADOS

• BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

• COLUMNAS SECAS E HIDRATAN ES

• DETENCION Y EXTINCION AUTOMATICA

• EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA

• CARTELES DE SENALIZACION

• ILUMINACION DE EMERGENCIA

• PUERTAS CORTAFUEGOS
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

Empresa autonzada por ia Conselleria de Comerç Indusiria ton el 09 BON NADAL A TOTS
Av. Salvador Juan, 61 Tel. 843653 MANACOR

Concurso
organizado por el
"Patronat d'Arts
Plcistiques"

El Primer
Premio de
"Betlems"
para "Es
Canyar"

(De nuestra Redac-
ción, por Sebastià
Nicolau).- El Quinto
Curso B del Colegio "Es
Canyar" ha resultado
ganador del "Concurs de
Betlems" que ha
organizado el "Patronat
d'Arts Plàstiques" que
preside Joan Caries
Gomis.

El segundo clasificado
ha sido el belén pre-
sentado por la "Escola
Pere Garau", de So n
Macià, quedando clasi-
ficado en tercera posi-
ción la obra presentada
por el Sexto Curso de
EGB del Colegio La Salle
de Manacor, y así hasta
treinta clasificados.

Esa es la noticia que
nos llega en la tarde del
jueves, al cierre de la
presente edición. Una
información escueta que
procuraremos ampliar en
nuestro próximo número.



Carn Bernat de Sa Parra
Porto Cristo

CENA Y BAI L E DE NOCHEVIEJA 7989

Cena a partir de las 27 horas

Aperitivo
Sipirones con ensaladilla y

champiñones

Sopa de mariscos• ••

Entrecot a la crema•••

Postre: Turrones y Mousse de chocolate
Vino Don Faustino de Rioja

Cava Conde Caralt
Café y Licores

• Cotillón y Uvas de lo suerte
Chocolate con ensaimadas

PRECIO: 4000 ptas.

MENU ESPECIAL NOCHEBUENA
Aperitivo

Ensalada Tropical

Lechona

Postre: Tarta de Whisky
Café, Licor

Vino Conde Caralt
Cava Conde Caralt

Chocolate y Ensaimadas
PRECIO: 2.800 ptas.

Reserva de mesas Tel. 827262
A PARTIR DE LA 7 DE LA MADRUGADA

7.000 PTAS. ENTRADA COTILLON Y
CONSUMICION

Restaurante E S PA S
Carretera de Son Carrió a S'Illot

MENU NOCHEVIEJA

Aperitivo.••
Sopo marisco.••

Entrecot a la plancha con guarnición

Postre: Nata Nueces y turrones
Vino Conde Caralt

Cava Conde Caralt
Café Licores

Cotillón y uvas de la suerte

BAILE DE SALON

PRECIO 3.500 PTAS.

Reserva de mesas: 810717



Cafetería	 4604, A ,
/v40Hamburguesena 	 •fiz
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Pollos al ast

Es Torrent, 49 Tel. 552580 Manacor

Excmo. Ayuntamiento de Manacor

ASEO URBANO S.A.
Informa

Con motivo de las Fiestas Navideñas y Año Nuevo,
el servicio de recogidas de basuras se realizará como sigue:

-Sábado día 23 SI habrá recogida
-Domingo día 24 NO

-Sábado día 30 SI habrá recogida
-Domingo día 31 NO

C/Peral, 7 entresuelo Tel. 843129 MANACOR



C/ Son Ganxo, 18 (Es Serralt) Tel. 551649 MANACOR

Manacor

Opinión 

Preocuparse de lo ajeno
Dos hechos significativos

ha llevado a cabo el
Ayuntamiento en que
cuesta comprender las
motivaciones que han
movido a sus responsables
a tomar ciertas determi-
naciones.

Uno se refiere al y a
famoso y machaconamente
repetido tema del gimnasio,

el otro es relativo al del
vertedero de basuras.

Se supone, y así debe
ser cuando hasta e n
determinados casos se opta
por la dedicación exclusiva
para dedicarse a la cosa
pública, que los temas de
responsabilidad municipal
son tantos y tan peliagudos
que no queda tiempo para

dedicarse a los temas que
afectan a los particulares.

Si mire como se mire, el
gimnasio que han montado
unos profesores, de cuya
capacidad y titulación, no
dudo en absoluto, no es
más que una instalación
privada en unas
dependencias municipales,
y sin ningún tipo de control

público, con un material
procedente de la federación
y de la Dirección General de
Deportes y promocionado
por el Ayuntamiento. Hasta
aquí los hechos. ¿A que
viene pues empecinarse en
el error? Si una empresa
privada tiene un problema
no corresponde al
Ayuntamiento ni a ninguno
de sus concejales buscarle
la solución, porque puestos
en esta situación, ¿Cuántas
empresas de nuestra ciudad
no desearían también esta
preocupación municipal? Lo
que entinedo que se debe
hacer es decirle a los
responsables de la
instalación: "Mire, nos
hemos equivocado, tienen
una semana para buscarse
otro local" O ¿acaso el
concejal tiene otro interés?

El segundo tema es el del
vertedero de basuras. ¿No
dicen las bases de
contratación que la empresa
concesionaria deberá
presentar un vertedero que
será aprobado por el
Ayuntamiento? Pues si Son
Sureda no cumple, al
parecer, los requisitos
necesarios, ¿por qué tiene
el Ayuntamiento que
solucionarle el problema?
¿No quedamos que la Ermita
ya estaba saturada? ¿Va a
cobrarle el Ayuntamiento a la
empresa de basuras el
alquiler de los terrenos de la
ermita? A fin de cuentas, si el
problema es de una em-
presa privada, corresponde
a esa solucionar s u
situación, porque, a fin de
cuentas, repito lo de antes.
¿Cuántos empresarios con
alguna dificultad no
acudirían al Ayuntamiento
para que le arreglase un
problema que solamente es
suyo y no de la colectividad?

José Mateos



Deseamos quepasen unas Felices
Restas le A(apiefaef

Avda. Fray Junípero Serra, 2 Tels. 554016-554507 MANACOR



Manacor

Recorrieron con sumo interés nuestras instalaciones

Los alumnos de Octavo de La
Salle visitaron "Edicions
Manacor"

(De nuestra Redac-
ción).- Los alumnos de
Octavo Curso de EGB
del Colegio La Salle, de
Manacor, acompañados
de su profesor y redactor
de esta Casa, José
Mateos, visitaron las
instalaciones de "Edi-
cions Manacor", reco-
rriendo las distintas
dependiencias de la
Editoria y mostrándose
vivamente interesados
por todo el proceso de
elaboración de nuestras
publicaciones, desde la
entrega de originales
hasta la salida a la calle de
las revistas, pasando por
el sistema informático y
de fotocomposición, Nuestros visitantes posan ante el objetivo de la cámara de Toni Forteza

Se mostraron vivamente interesados
en todo el proceso de elaboración de
nuestras publicaciones 	

Momento en que los alumnos de La Salle reciben la explicación relativa a la
elaboración de textos a través de los ordenadores

laboratorios, rotativas,
etc. Todo les fue
explicado, lo que dio
origen a distintas
preguntas por parte de
los más interesados,
preguntando por detalles
que dejaban claro e I
grado de atención que
habían prestado a las
explicaciones.

Tal fue el entusiasmo
que motivó en algunos
de estos jóvenes su
visita a "Edicions
Manacor", que salieron
de nuestra Casa
totalmente decididos a
publicar una revista para
finales del curso actual,
además de manifestar,
algunos de ellos, su
interés en s e r
periodistas, lo que de
verdad nos alegra.

Fotos: Toni Foheza



AGRADECIMIENTO
Los familiares de Ramón Aguilar Clemente,

agradecen de todo corazón las innumerables
muestras de solidaridad y condolencia recibidas por
la muerte de Ramón Aguilar, a la edad de 49 años,
acaecida el miércoles 13 de diciembre en accidente
de tráfico. Al mismo tiempo agradecen la masiva
asistencia al funeral que se celebró en sufragio por
su alma el jueves día 14 a las 19 horas en la
Parroquia de Cristo Rey.
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Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.

Tel. 551884

AGRADECIMIENTO
Las familias Nicolau-Truyols agradecen de todo

corazón las múltiples muestras de amor, solidaridad
y condolencia, por la muerte de nuestro amado
Miguel Nicolau Torrens, que falleció y nos dejó a la
edad de 68 años y agradecen el último adios, y la
masiva asistencia al Funeral que se celebró en
sufragio de su alma el día 11 del presente en la
Parroquia de Los Dolores.
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Corresionano
RANK XEROX
Emiliano Oliva aneto

Concesionario Oficial
Calle Cos, 2 — Tel. 55 31 63

Apartado de Correos 215
07500 MANACOR (Mallorca)

Telecopiadoras

Consumibles

Papel

Servicio de copias

Diseño y creacion

de originales

Xeroeditor

Copiadoras

Maquinas de escribir

electronicas

Microordenadores

Redes locales

de ordenadores

Maquinas de Planos

Impresoras Laser
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NOCHEBUENA - NOCHEVIEJA
FIESTA

COTILLON: 300 PTS.
INCLUYE TICKET PARA EL SORTEO DE UNA "(ESTA DE NAVIDAD"

Y RECUERDE NUESTROS PRECIOS:
CERVEZA ( (ANA) 200 - CUBA LIBRE 350

WHISKY COU 450 - BENJAMIN CODORNIU EXTRA 500
CODORNIU BRUT 2.500

ABIERTO TODOS LOS DIAS EXCEPTO LUNES

LA MEJOR
MUSICA

o
ul
o
o

...Y FELICES FIESTAS

ENTRADA
LIBRE



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 bniselas

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 

CENA AMENIZADA CON

"GEMINIS TRIO"

V) NON 
100 

OV O

VA) VOV 
O

RESERVA DE MESAS: 82.08.52
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COMOanacor SE
ENTRETIENEonográfics 	Y

 	 DIVIERTE
NUESTRA

SOCIEDAD
ACTUAL

La prostitución,
de nuevo en
pleno auge

Como se
divierte nuestra
sociedad actual

Según Antoni
Martí, el "Trio

Armónico"
podría volver

La Tercera
Edad: sus

problemas,
inquietudes y

proyectos

Encuesta:
Motos,

ordenadores y
dinero, regalos
preferidos por

los jóvenes

Los consejos de profesionales de restauración, jugueterías,
objetos de regalo, video, discotecas...

Todo eso y mucho más, en el número dos de la revista
"Manacor Monogràfics", que ya está a la venta
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Electrodomésticos

RESTAURANTE
CHINA

Ses Palmeres
China Garden

relic idades 	Take away
Platos para llevar

Cerrado Miércoles
Ctra. Cala Millor-Cala Bona
CALA MILLOR

T. V. COLOR Y VIDEO

n tin °
Oue " se

"
- dad

feliz t" i

12E1313E11Z
PLAZA SAN JAIME, 17

TELEFONO 55 01 91

07500- MANACOR

Sonido y T.V. Color 

Tdd
SAN JAIME

O Westinghouse

Miele

Balay

Comunica que para Nochebuena y
Nochevieja seguirá con los precios

habituales

Reserva de mesas: 585542 - 586967



CONSTRUCCIONS
DEPORTIVES

Desitja un Bon Nadal a tots

AIGO BLAVA S.L.

,

%filial4A

PISCINES 	 TENIS
DEPURACIONS 	 PAVIMENT POROS

Avda. Salvador Juan, 74 Tel. 555777 MANACOR



AISLAMIENTOS VIVIENDAS

CAPSA ABRILLANTADOS Y PULIDOS

man DESCAUH PISCINAS DE HORMIGON

FPRITIT1 TECHOS ACUSTICOS

VšA SAUNAS -BAÑOS VAPOR

VALES' TECHOS DESMONTABLES

ROCLAINE
AISLAMIENTOS
INDUSTRIALES     

SLURRIES
PRODUCTOS ASFALTICOS

QPISTAS TENIS

Vesealos 
a todos 

Oat. 
ros ccf(ieritectsvii

ic(acrt;igos

BANERAS HIDROTERAPIA

g
oas Tefic

esTiegas

41Ik CENTRO
INTERNACIONAL
DE REPRESENTACIONES

Avda. E. Hugo Heusch, s/n (Frente Tenis)
'le,' 971 -555262 	07500 MANACOR



"Es de urgencia el
dignificar la palabra
"Artesano"

Ana Mg. Lliteras, presidente del Gremio de Artesanía
Creativa y propietaria de "Art de Mallorca"

"Nuestro gremio lucha para que se
dignifique la palabra artesano"

Charlamos con Ana
M. Lliteras, una mujer
dedicada a la artesanía
creativa desde hace
unos 10 años. Actual-
mente es Maestra Arte-
sana n 4 2 del "Govern
Balear", también es
miembro de Ponencia
Técnica de la "Comissió
d'Artesania del Govern
Balear" así como Presi-
dente del Gremio de
Artesanía Creativa.

--Ana, ¿dónde es-
tudiaste?

--Estudié en Valencia,

en la Escuela de
Manises, pero quiero
recalcar que en las
escuelas lo que s e
aprende es simplemente
la base, si la persona no
se desarrolla creativa y
artísticamente, en reali-
dad no puede ir a
ninguna parte.

—¿Te dedicas so-
lamente al arte tra-
dicional?

--No, también m e
dedico a la pintura
aunque estoy trabajando
mucho dentro del arte
tradicional.

--¿Con qué pro-
blemas se encuentra
la artesanía?

--El principal problema
es que no se la reconoce
como arte, hasta ahora se
ha considerado la arte-
sanía como un sub-
producto de 3 4 clase. Las
causas pueden ser: por
una parte, al ad m
nistración, y por otra, que

la gente no estaba lo
suficientemente con-
cienciada para compren-
der que la artesanía no
es un arte menor, sino
que es un arte mayor.
Este hecho ha oca-
sionado que muchos
artesanos renieguen de
este título y se llamen
artistas. Nuestro gremio

NOVEDADE S

- Un pez llamado Wanda
- Turista accidental
- El OSO
- Mas gente que el odio
- Tucker
- Erotic Animals-2
- Critter-2
- La Fuerza de un ser menor
- El banquero
- Conspiración para matar a un cura

MOLTS D'ANYS

BONES FESTES
Cl Juan Lliteras, 32 	 Tel. 553317
MANACOR



MAS PRESTACIONES POR MENOS

INGUNO
MAS

TENTE
En su categoría, no hay ninguno más

potente que el nuevo IBIZA II. Con 90 CV.
de serie en su motor System Porsche 1.5.
Para vivir apasionadamente: •Velocidad
máxima 176 Km/h. • Consumo: 4,8111(X) Km.
(a 90 Km/h.) •Doble circuito de frenos.
•Suspensión BTN. •Elevalunas eléctricos.
•Cierre de puertas centralizado. •Llantas de
aleación o tapacubos integrales.

Asiese! nuevo IBIZA 11 90 CV. Unico en
su categoria y único ene! precio:
DESDE Li 60.004rAs.

['recto final recomendado (IVA y transporte Incluidos)

Ir MOMIA
LACOMKTINCIA

Cilindrada ic c lint I N. I 3ru 	 I I 31t. I 39:

Poca CO

Preclo final
recomendado I IM , 011 , 131d1111 I lx2oli , 	I 2U; 10 1 212 3m ami

•/ SIVIR ventana

Y este mes, al comprarte uno de los
nuevos IBIZA II, te damos la mejor tasación
por tu viejo coche y

"""125 000•_	
PTAS
MAS

Además FISEAT tiene para tí unas
condiciones especiales de financiación.

Ven a ni Concesionario SEAT y sal con
uno de los nuevos IBIZA Il

SME MAS POR MENOS.
IBIZA II. Desde 950.0000 Ptas.

IMrt
Grupo Volkswagen 

■••1% SEAT, Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92
QS9 

..-■;•—•,+■•• 	 —•

. • .•
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"Además del arte tradicional,
también me dedico a la pintura"

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

lucha para que se
dignifique la palabra
"artesano".

--¿Qué diferencia
existe entre un ar-
tista y un artesano?

--La diferencia e s
poca, pero podemos
decir que el artesano es
aquel que hace una obra
única en creatividad y en
investigación sobre esta
obra. El artesano n o
puede hacer lo mismo,
por causas como pueden
ser: la demanda, las
piezas se hacen repe-
tidísimas, pero eso no
quiere decir tampoco
que no sean únicas. Por
eso nuestro gremio se
llama Artesaní Creativa.

—¿Cuáles son los
objetivos del Gre-
mio?

--En primer lugar de-
fendemos que la arte-
sanía no es una ma-
nualidad, es una pena
que los grandes arte-
sanos de Mallorca quie-
ran salir de este mundo y
se hagan individualistas,
de esta manera no
transmiten sus conoci-
mientos a los futuros
artesanos. Otro de nues-
tros objetivos es digni-

ficar nuestra imagen de
cara a la C.E.E. ya que es
lo que impera actual-
mente en un mundo al
que le interesa la calidad.

No queremos que la
artesanía se convierta en
una cosa como e I
turismo, algo de masas. Y
de cara a la admi-
nistración, defendemos
esta idea a pesar de
todo.

--Hasta ahora he-
mos hablado del
Gremio, pero ¿qué
me dices como
maestra artesana?

--Como maestra arte-
sana estoy un poco
desilusionada, precisa-
mente porque no se le
da a esta carta la
suficiente importancia
que debería tener, pero
las cosas no siempre
salen así como u n o
quiere. Espero que la
administración sea un
poco más restrictiva a la
hora de conceder títulos.

—¿Cómo es Ana
1111 2 Lliteras c o m o
artista?

--Como artista tengo
otros objetivos que como
maestra artesana. Tengo
un estudio en la Colonia

Unidos y en casi todo el
mundo, pero ha sido en
este pais donde h e
obtenido más éxito. En
Mallorca he confeccio-
nado murales para el
Aeropuerto, Cuevas del
Drach y en un Museo de
Binissalem. Me han
concedido varios pre-
mios: Medalla de Oro en
Estados Unidos, el año
pasado en Baleart, recibí
el premio a la mejor obra
en Bremmen (Alemania)
obtuve la medalla de
Plata y tengo varios
diplomas y menciones de
honor de varias ferias.

—¿Cuál es la obra
de más enverga-
dura?

--Un mural de 38
metros.

—¿Desde cuánto
pintas al óleo?

--Desde el año 76.
—¿Cuál es tu

fuente de Inspira-
ción?

de Sant Pere, donde
suelo pintar los cuadros
al oleo. He hecho varias
exposiciones en Estados



--El mar es mi pasión,
así como todo lo que se
relaciona con el mar, los
pescadores, la playa etc.

—¿Cuáles son los
colores que más uti-
lizas?

--Los colores azules,
lilas, grises, blanco, estos
con la pintura al oleo, y
en cerámica: óxido de
cobre, cobalto, manga-
neso y antimonio.

--Estos últimos
¿cambian de color al
estar cocidos?

--Si, por ejemplo el
óxido de cobre es negro
cuando se pinta y una
vez cocido sale verde.

—¿Qué te gusta
más la cerámica o la
pintura?

--La pintura, a pesar de
que en la cerámica
siempre se aprende, uno
puede ir descubriendo
cosas en cada momento,
pero el haber quitado
importancia a la cerámica,
me ha limitado mucho. A
nivel popular se conocía
la cerámica de uso, esto
ha dado lugar a
confusiones de lo que es
la cerámica. Lo que más
me ha costado conseguir
es que la cerámica tenga
el precio que se merece.

--Pero a ti, ¿qué
se te conoce más
como pintora o como
ceramista?

--En las Baleares se
me conoce más como
ceramista y sobretodo
como muralista, pero
fuera se me conoce más
como pintora.

el ceramista tiene que
saber hacerlo todo, sino
lo que hay es: "oller",
"jerrer", "escudeller",
"xiureller", etc, estos no
se llaman ceramistas.

—¿Los aficionados
pueden dañar a los
artesanos?

--Sí ellos pueden
dañar bastante a la
artesanía ya que ellos se
quieren sentir artesanos
cuando en realidad no lo
son.

—¿Cuáles son los
proyectos del Gre-
mio?

--Por ahora una
representación de nues-
tro Gremio, expone en
Modelmón, una muestra

	

de nuestro 	 trabajo.
Quiero agradecer desde
aquí, el máximo d e
facilidades que Model-
món nos ha ofrecido, es
una pena que ciertas
personas no se con-
ciencien del esfuerzo
que ha tenido que
hacerse en este com-
plejo para poder llevar
una obra de esta
envergadura. Quiero de-
cir también que Model-
món es un local q u e
reune todas las condi-

ciones para hacer una
muestra digna y espe-
ramos que los resul-
tados, tanto del local
como de nuestra obra lo
certifiquen.

--¿Nos puedes dar
algunos nombres de
los que exponen en
Modelmón?

--En esta muestra
habrá figuras como Pere
Pujol (escultor de barro y
bronce), Fernándo Ortíz
(escultor de olivera), Ma-
ria R. Horrach (Tapices),
una norteamericana lla-
mada Choucki que pinta
con una técnica japo-
nesa, Manta Cort (cera-
mista), Juan Conill (es-
cultor en metal), Teresa
Matas (pintora), Lluis
Lliteras (forjador), Fran-
cesc Garrido (cerámica),
Galerías Mestre Paco de
Pollença, Jaime Mora
(alfombras), Margarita Es-
calas (ceramista) y otros
que falta confirmar
además de "Art de
Mallorca" que montarán
una vitrina con cerámica
tradicional y popular
antigua.

Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

"En "MODELMON" tenemos
expuesta una interesante muestra de
artesanía"

—¿Cómo se h a
portado el público
contigo?

--Muy bien, la verdad
es que no me puedo
quejar. Yo no creo que la
gente sea mala, sino
equivocada y muchas
personas no saben por
donde caminan.

—¿Existen muchos
ceramistas?

--Lo que existen son
muchos aficionados,
pero ceramistas hay
pocos. un ceramista no
es el que solamente
hace una parte, sino el
que lo hace todo. En el
repertorio de oficios de la
Comunidad Autónoma,
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GOYA CINEMA BAR
PROGRAMACION SEMANAL

Viernes 22, sábado 23,
domingo 24, lunes 25,

martes 26
MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SABADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES (INE ESPAÑOL 9'4 5
JUEVES 	 CINEFIEOS 945
JUEVES SESION 	 TARDE 600
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO- 11'00

TA SAEA SE ABRIRÁ 30 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO El DIA

Sábado 23, domingo 24

ATRACCION ESPECIAL DEL LORTOMETR,SIE

UN. lovialisisa e...lisies me
MICHAEL J. FOX

genial isletptete de REGRESO AL FUTURO

AVISO 	 IMPORTANTE

LOS DIAS 24 DICIEMBRE VISPERA Of NAVIDAD Y 31 D1(IEMBRE
VISPERA DE ANO NUEVO

NO HABRA FUNCION DE CINE A LAS
930 NOCHE

R BAR (ERRARA AL TERMINAR IA FUNCION OE LAS 130 H

.7e4.1ee4 .7cuit14

CINEFILOS

Jueves28

Manacor

Tras dos años de estar en Manacor, ha sido destinado
a Madrid

Homenaje de despedida al Juez
Tomás Martín

Letrados, procuradores y funcionarios
homenaje al juez que se va

se sumaron al Tomás Martín recibió una placa de agradecimiento

(De nuestra Redac-
ción).- Debido a s u
próximo traslado a Madrid
donde se hará cargo del
Juzgado de Instrucción
número 33 de la Capital,
el viernes de la pasada
semana, funcionarios del
Juzgado, abogados y
representantes de las
fuerzas policiales tribu-

taron un cálido homenaje
a Tomás Martín Gil, titular
del Juzgado de Distrito
de Manacor desde hace
unos dos años, en cuyo
espacio de tiempo se ha
grangeado el aprecio no
sólo de los funcionarios
del Juzgado, sino,
también, de la mayoría de
personas que han tenido

la oportunidad de tratarlo.
El homenaje que se le

tributó el pasado día
quince de los corrientes
es una prueba del
agradecimiento d e
funcionarios y letrados
hacia el Juez que se va a
desempeñar su labor
más cerca de su casa,
pues es natural de

Segovia, aunque
mayor parte de su famil
reside en Madrid.

A Tomás Martín
deseamos el mayor c
los éxitos en la nueN,
plaza profesional a la qu
ha sido destinado.

Fotos, Joan Baland
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CA'N GARANYA
ZAPATILLAS
COROELERIA

ALFOMBRAS
CESTER

Mmacor

Las máquinas ya limpian las calles y la recogida se
normaliza

"Aseo Urbano" mejora
paulatinamente su gestión

(De nuestra redacción).-
Poco a poco parece que la
actual concesionaria del
Servicio de Recogida de
Basuras va mejorando
paulatinamente su gestión,
habiendo sido observado
un mejoramiento en la
recogida en relación a
semanas anteriores, así
como en lo que respecta a la
limpieza de calles, para cuya
labor han sido ya puestas en
funcionamiento las nuevas
máquinas que han podido
ser vistas realizando su
trabajo por las calles de la
ciudad.

El problema que sigue
preocupando a los
ciudadanos es el vertedero.
El vertido de los residuos se
realiza ahora en el saturado
vertedero de S'Ermita, que
en los últimos días ha
despedido grandes
cantidades de humo de
forma espectacular y, por
descontado, molesta,
sobretodo por los vecinos
de la zona que el pasado
miércoles se reunieron para
decidir una acción a seguir,

1111111.111111111

En los últimos días el vertedero de S'Ermita ha estado en plena "erupción"

no descartándose alguna
que otra medida de furza
ante la actitud del Alcalde
Jaume Llull de llevar de
nuevo la basura a S'Ermita,
cuyos vecinos están
perfectamente enterados
de que si el vertedero de
Son Sureda ha recibido un
escrito prohibiendo el
vertido, el de S'Ermita ha
recibido muchas más
órdenes de prohibición.

Como apuntábamos en el
número de "Manacor
Comarcal" correspondiente
al Almo sábado, la solución,
según fuentes de "Aseo
Urbano", llegará con la
adquisición de una máquina
troturadora, que está a
punto de llegar, la cual da un
tratamiento a la basura que
evita malos olores y peligro
de contaminación, siendo
entendido tal proceso como
de vertido controlado, el
cual se hará, según parece,
de nuevo en Son Sureda.

Foto, Toni Forteza

El vertedero sigue siendc
el mayor problema



BON NADAL I FELIÇ ANY NOU
VOS DESITJA

comercial
almacenes 

NI= L.AU S . A .  

CAN
J. Lliteras 44 - MANACOR
Telf. 55 07 32 - 55 00 93

GRAN OFERTA ESPECIAL
TV color 14 pulgadas	 —36.000
TV color 14 pulgadas mando distancia. 	 43.000
Radio cassette FM-AM    .desde 4.800
Equipo música con bafles. 	 desde 18.000
Radio cassette doble platina 	 desde 7.500

ABONAMOS DESDE 18.000 PTAS A 24.000 PTAS AL COMPRAR
UNA LAVADORA IGNIS O AEG INOXIDABLE HOMOLOGADA EN TODO EL
MERCADO COMUN

ABONAMOS POR SU VIEJO TV DE 20.000 A 25.000 PTAS.AL
COMPRAR UN NUEVO RADIOLA PANTALLA GIGANTE MANDO DISTANCIA Y
TELETEXTO (OFERTA LIMITADA)

Ordenador SPECTRUM 	28 000
Ordenador SPECTRUM  	 monitor verde 38.500
Ordenador SPECTRUM.	 monitor color 58.800

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A PROPICSA
(Grupo de presión sin gastos generales) POR

ESO VENDEMOS MAS BARATO

SI A CA'N MIO COMPRAU UN BON TANTO 
VOS MARCAU 



AUTOMO VILES
COLL MANACOR, S.A.

Les desea unas
Felices Fiestas

Navideñas
y

un Próspero

Venturoso Año 1990

Ctra. Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario
PEUGEOT TALBOT  
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Pedro Cayón, presidente de la Asociación "Es Riuet":

"O entre todos levantamos S'Illot o
se hunde para siempre"

Pedro Cayón ya viene siendo conocido en diversos sectores como "el otro presidente". Impulsor,
junto a un grupo de vecinos y comerciantes de S'Illot, de la nueva Asociación de Vecinos "Es
Riuet", ostenta la presidencia de dicha Asociación desde la creación de la misma y tiene en su
haber un primer tanto que muchos otros no hablan conseguido con anterioridad. Gracias a su

insistencia y del grupo que le apoya ha conseguido que la anterior Asociación que preside Juan
Miguel haya celebrado Asamblea General y convocado elecciones tras años y años sin hacer

ninguna de las dos cosas. No exento de una cierta dosis de ironía, aparenta una solidez en sus
convicciones que se deja traslucir a lo largo de la entrevista. Aparte de aspectos puntuales que

afectan a S'Illot, agravados tras las inundaciones del pasado seis de septiembre, su
preocupación fundamental se centra en el hecho de su convencimiento de que si no se lleva a
cabo una acción decidida, S'Illot lleva camino de degradarse de tal manera que, a su entender,

'puede empezar a hablarse de "una muerte anunciada", y con la zona, la de
quienes la habitan y viven de ella.

—¿Te ha sorprendido
todo el eco que ha tenido,
tanto en la prensa como en
distintos comentarios, todo
el asunto relacionado con
las pasadas elecciones a la
Asociación de Vecinos?

--Indiscutiblemente que
sí. Jamás me hubiera
imaginado meterme en un
"lio", me atrevo a decir,
político, como el que se ha
formado. Hemos desem-
bocado en una serie de
sucesivas peleas que a lo
único que conducen es a
alimentar el "ego" de una
serie de personas pero que
a S'Illot no le favorecen en
absoluto. Lo cierto es que
los problemas por los cuales
nos unimos y empezamos a
trabajar se han superado por
una guerra que no tiene
nada que ver con los
objetivos iniciales.

--Estas tensiones parece
ser que vienen de la cele-
bración de las elecciones
pasadas. Ciertos comen-
taristas las han calificado de
pucherazo y de chapuza.
¿Cuál es tu opinión?

--En principio estas
tensiones no vienen del día
de la asamblea, vienen de
antes, practicamente desde
el día de la constitución de
nuestra Asociación. Y si ésta
se ha creado es porque el
señor Miguel así lo h a
querido. Nosotros, como
socios de su Asociación, lo
único que le pedimos fue
que convocase una

asamblea, a lo que se negó,
y posteriormente fueron un
grupo de vecinos los que
ante las manifestaciones del
propio señor Miguel en el
sentido de que podíamos
montar otra asociación, pero

que nos olivdásemos de la
suya. Pero, contestando a
tu pregunta sobre las
elecciones, indiscutible-
mente han sido una
chapuza, un pucherazo y
todavías se le podría añadir

algún objetivo más.
—¿Habéis pensado en

algún momento impugnar
las elecciones?

--Efectivamente. S e
pensó en impugnarlas.
Incluso se pensó en llevar
este asunto a los tribunales,
pero finalmente se ha
descartado. En principio
porque si el señor Juan
Miguel ha demostrado que
tiene una sane de votos,
indiscutiblemente no los
que ha traido por escrito,
sino los que se han
presentado personalmente,
yo debo respetar la opinión
de toda esta gente, aunque
ellos no respeten la nuestra.

—¿Crees que Juan Miguel
debe sentirse satisfecho de
su victoria?

--Es que no está
satisfecho, está eufórico y
creo que no tiene razón de
ser. Ha sido elegido
presidente, de acuerdo,
pero no es lo mismo
presentar a una asamblea
180 votos escritos en un
papel que traer 2 0 0
personas a votar y esto es lo
importante. En s'Illot jamás
habían ido más de sesenta
personas a ninún tipo de
asamblea y en esta ocasión
han sido más de trescientas
las que han acudido.

--Siguiendo con el día de
las eleciones, ¿por qué
retirasteis vuestra candi-
datura? ¿Estaba prevista
esta retirada?
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"A Pedro Adrover le
ruego un "ora pro nobis"

--En absoluto, y por cierto
se está cuestionando tanto
toda esta situación que
hasta se me achaca el que
no asistiese a la asamblea.
Considero que ser padre es
más importante que ser
presidente de lo que sea.
Lo cierto es que no estaba
previsto que nos
retirásemos. En primer lugar
porque pensábamos ser los
únicos candidatos, ya que el
señor Miguel nunca
presentó su candidatura y
en su convocatoria de
asamblea rogaba que se
presentasen candidaturas,
cosa que hicimos nosotros a
petición de nuestros socios,
no por iniciativa nuestra.

--¿Es cierto que vosotros
no erais socios de la
Asociación y os hicisteis
socios para poder
presentaros?

--Tienes toda la razón.
Pero hay que matizar una
serie de cosas. En principio
la Asociación de Cala
Moreya, a nuestro entender
no tiene ningún socio por
cuanto los estatutos indican
que se pierde la condición
asociado cuando no se está
al corriente de los pagos y
que yo sepa, desde hace
seis años no se cobra
ninguna cuota. Por otro lado
la Asociación que preside
Juan Miguel no es una
Asociación de Vecinos, sino
de Propietarios, aunque él
no quiera reconocerlo, por

contemplan tal zona y
distintos miembros de la
Junta han sido de la misma.
Concretamente en I a
primera Junta directiva que
nombró Juan Miguel tenía
tres vocales de la zona de
Sant Llorenç, y yo era uno
de ellos. En esta situación la
única alternativa era formar
otra Asociación, siempre por
petición de los vecinos y por
la actitud del Señor Miguel.

—¿Qué opinión te merece
Juan Miguel?

--Ahl es una persona
encantadora además de
honesto, honrado, traba-
jador, entusiasta, solamente
tiene dos defectos: uno le
perjudica solamente a él, y
es que fuma demasiado, el
otro me preocupa más
porque perjudica a los
demás y es que todavía no
se ha dado cuenta de que
hacer más de diez años que
vivimos en un pais
democrático y que las
maneras de un Estado de
Derecho han cambiado
mucho desde hace dos
décadas.

--¿Y cómo presidente?
--Ahí está su gestión que

cada uno puede calificar.
Habrá quien la alabará y
quien la encontrará nefasta,
aunque lo que no es de
recibo es que quiera

cuanto también en sus
estatutos se especifica que
solamente estos son socios
de la Asociación y se me
ocurre, entre otras
preguntas hacerme una:
¿Qué hacía el señor Pedro
Adrover en la Asamblea
cuando es conocido que ha
vendido todas s u s
propiedades en S'Illot y por
tanto no tenía derecho a
sentarse en esa Asamblea.
Por cierto que ahora se ha
retirado de la política activa b
único que le ruego es que
"ora pro nobis".

—¿Por qué se creó la

Asociación "Es Riuet"?
--Yo creo que ni siquiera

era necesaria. Lo que era
necesario era revitalizar la ya
existente. Lo que pasa es
que no se nos dejó. Todas
las reuniones que teníamos
con Juan Miguel acababan
violentamente, no admitía
ninguna crítica a su gestión
y demostró desentenderse
de la zona de Sant Lloren
cosa que no entendemos
porque tanto sus estatutos
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apuntarse méritos que no le
corresponden. No se puede
presentar a la Asamblea y
decir que han puesto
contenedores de basura,
porque en todo caso ha sido
el Consell quien los h a
colocado, o decir que van a
iniciar las obras de
alcantarillado cuando dicha
obra es un proyecto
municipal. La ventaja que
tiene el señor Miguel es
que, siendo político, conoce
los pasillos del
Ayuntamiento y se entera
de los proyectos que hay en
marcha.

--Por las especiales
características de S'Illot, con
un "riuet" que separa dos
zonas físicamente. ¿Caben
dos asociaciones?

--Ahora más que nunca.
Mira desde el momento que
una Asociación es capaz de
reunir doscientas personas
y esto Juan Miguel no lo
consigue aunque lo quiera,
se demuestra un movi-
miento ciudadano que tiene
unas inquietudes que no
son atendidas debida-
mente.

--Antes hablabas de Juan
Miguel como político. ¿Hay
algún partido político detras
de vosotros?

--Ninguno. Nuestra mayor
fuerza es nuestra
independencia. Yo tengo
una teoría y es que si pides
ayuda, en un momento o en
otro tienes que devolver el
favor, y eso no va con
nosotros.

—¿No crees que S'Illot
está pasando por un
momento crítico, tanto en
infraestructura hotelera
como en oferta comercial?

--Precisamente este ha
sido uno de los motivos por
los que intentamos
revitalizarlo. Mira la prensa
habla de que en Mallorca
sobran cincuenta mil plazas
hoteleras. Puedes estar
seguro de que todas las de
S'Illot están incluidas en
ellas. Mi gran incógnita es
pensar que después d e
veinte años de turismo en
S'Illot no ha quedado nada.
Y si la administración no
llega, la Asociación de
Vecinos tiene la misión de
reivindicar lo necesario.
Desde zonas verdes a un
servicio de limpieza digno,
desde zonas ajardinadas a
embellecimiento general de

la zona. Hoy por hoy S'Illot
está en un estado
denigrante. Y las
perspectivas, al menos a
corto plazo no son nada
agradables. Sin ir más lejos
todos los hoteles tienen sus
reservas congeladas.

—¿Cuáles son las
intenciones de la Asociación
que presides con respecto a
la otra Asociación?

--Eso lo decidirán los
socios en Asamblea.
Nuestro talante ha sido
siempre de diálogo y de
colaboración con Juan
Miguel, quien no ha
aceptado esta colaboración
ha sido él. Ya explicará por
qué.

--Se os acusa de que tras
vosotros están los hoteleros
y defendeis su intereses.
¿Es cierto?

--No es cierto. Lo que
pasa es que no hay que
confundir. No por el mero
hecho de que no estamos
en contra quiere decir que

estemos a su favor. Yo
entiendo que los hoteleros
tienen tanto derecho a
participar en los problemas
de S'Illot como cualquier
otro, lo que pasa es que
nuna vamos a defender sus
puntos de vista si van en
contra de los intereses
generales. Voy a ponerte un
ejemplo: Al Peymar le van a
quitar la piscina, la asociación
"Es Riuet" no se ha
manifestado. Si le quitan la
piscina, pues muy bien, es
su problema. Sin embargo
puedo afirmar que en la
Asamblea hubo
precisamente un hotelero
que estuvo muy a favor del
señor Miguel, quien por
cierto dos días después de
las inundaciones montó una
reunión en la que intentó
eximir de culpa a u n
determinado hotelero de los
daños ocasionados por el
agua. Si queremos levantar
S'Illot, y ese debe ser el
objetivo prioritario, lo hemos

de hacer entre todos.
—¿Cuál es, la opinión de

la Asociación que presides
sobre el mantenimiento del
lago y el puente elevado?

--Totalmente a favor de
que se vuelva a abrir el
torrente. Lo que pasa es
que exigimos garantías,
tanto de limpieza como
sanitarias de que ello es
posible. S'Illot no puede
permitirse el que por alguna
extraña circunstancia lo que
en principio se antoja que es
una solución d e
embellecimiento e incluso
de atracción turística se
convierta en un foco de
infecciones. En cuanto a la
pasarela, somos de la
opinión de que debe formar
parte del entorno del lago y
formar una unidad con él,
por lo que estimamos que
su ubicación debe
retrasarse unos metros. Y no
se olvide que hay otro
problema del cual nadie ha
hablado. Me refiero al otro
puente, al de detrás de la
zona hotelera, la que
comunica S'Illot con Sa
Coma. Esa zona también

necesita un tratamiento
adecuado y el Ayuntamiento
debería darse prisa en
redactar el Plan General para
que se contemplase esa
solución que es urgente.

—¿Cuál sería, para
finalizar, tu concepción de lo
que debe ser una
Asociación de Vecinos.?

--Creo que debe
defender los intereses de
los vecinos en contra de los
defectos del Ayuntamiento.
Si un Ayuntamiento lo hace
todo bien, no ha lugar a la
existencia de u n a
Asociación, cuando nace
este movimiento es porque
la administración, en algún
punto determinado, no da
respuesta a las reivindica-
ciones de los vecinos.

Entrevista: José Mateos
Fotos: Toni Forteza

"Juan Miguel no se ha dado cuenta de
que estamos en una democracia"



Puerto, 36 - Tel. 821698 - PORTO CRISTO

t t. 4 4 LLEVANT

ARTICLES DE FESTA I BROMA
OBJECTES COMUNIO I BATEIG
COCKTELERIA - DISFRESSES

FOCS ARTIFICIALS
ARTICLES NADALENCS

C/Don Pelayo, 8 (Junto Plaza Cardenal Pou) Manacor

v eliciwts
mottes

-1'11 11 1

N..

'NW -

g#• min

III 	 III



Fue el primer presidente cuando se constituyó la
Entidad

Caries Costa, de nuevo al frente
de la "Associació de Premsa
Forana"

Rafael Ferrer, Director de "Perlas y  Cuevas", elegido
directivo

La nueva Junta Directiva, al completo

(De nuestra Redac-
ción).- El que fue primer
presidente de la "Asso-
ciació de Premsa Forana
de Mallorca", Caries
Costa, repite en el cargo
tras las elecciones
celebradas el viernes de
la pasada semana en
Asamblea General en la
que participaron unas
veinticinco de las casi
cincuenta publicaciones
inscritas. Al ser el
candidato más votado,
con 19 votos, Caries
Costa resultó elegido
Presidente, con lo que
quedó patente, una vez
más, la confianza que
merece Caries Costa a
los responsables de las
distintas publicaciones.

También resultó elegido
miembro de la Junta
Directiva, el manacorí,
Director de la revista
"Perlas y Cuevas", Rafael
Ferrer Massanet. El resto
de integrantes del
equipo directivo de la
"Associació de Premsa
Forana", son: Gaspar
Sabater, María Galmés,
Jaume Casasnoves, No-
fre Arbona y Gabriel Fiol.

La Asamblea s e
desarrolló con toda
normalidad y orden. En
primer lugar, se dio
cuenta de la situación
económica y otras
cuestiones de la Entidad,
siendo aprobada, asimis-
mo, la propuesta de
alargar dos meses más el

plazo de la convocatoria
para la elección de
"Persones del Poble",
así como la remodelación
del certamen anual
"Premis de Premsa
Forana". Después de la
presentación de candi-
datos, se pasó a I
establecido paréntesis
de una hora hasta
reanudar el acto con las
votaciones de la nueva
Junta Directiva, y para la
que resultaron elegidos
los siete compañeros
citados, a quienes desde
estas páginas damos la
enhorabuena al tiempo
que les deseamos la más
feliz de las gestiones.
Asimismo, vaya nuestro
agradecimiento para los

Caries Costa, de nuevo al
frente de la "Premsa
Forana"

que han finalizado su
periplo en el seno de la
directiva y de forma
especial al hasta ahora y
desde hace cuatro años
presidente, Gabriel Ma-
ssot, por su dedicación
en el desempeño de una
labor que sólo quebra-
deros de cabeza reporta,
aunque la justa causa
que se gestiona merezca
la más plausible clasi-
ficación.

Fotos: Miguel Barceló
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Manacor

En el recital navideño del Teatro Municipal Jomsa
Fotos: Toni Forteza

Paula Rosselló "In Crescendo"
Organizado por el

Centro Social y las Aulas
de la 3 4 Edad d e
Manacor, en colabora-
ción con el Ayuntamiento
de Manacor, aunque no
pudiéramos observar
ningún representante
del Consistorio; tuvo
lugar en el teatro Muni-
cipal, el pasado martes
un magnífico recital de la
soprano manacorense
Paula Rosselló, recien-
temente galardonada en
el premio Internacional
de Canto "Vicenzo
Bellini" de Italia, donde
reside actualmente
siguiendo estudios en
Milán.

Como se señaló en la
presentación, Paula
Rosselló sigue estu-
diando gracas a su
esfuerzo personal y a
que la iniciativa privada
con nombres propios
como los de Simón
Galmés y Pedro Riche le
han apoyado en su afán
de superación y trabajo
constante, a partir de
unas indiscutibles dotes
para el "bel canto" que
un día descubriera en la
Escuela Municipal de
Música el Miro. Nadal.

Ciñéndonos a la
velada en si, cabe señalar
la calidad del repertorio
escogido: "O del mio

dolce ardor" de Gluck,
"Voi che sapete" de
Mozart, "Quella flamma
che m'accende" d e
Marcello y "Les Pecheurs

de Perles" de Bizet, que
ya permitieron en la
primera parte contrastar la
técnica cada vez más
perfeccionada de la
soprano manacorense,

ante las distintas exi-
gencias de las obras que
en su sencillez aparente,
requieren un estudio
concienzudo para mati-

zarlas según las conci-
bieron estos clásicos.

Paula Rosselló inició la
segunda parte del recital
con una obra dificultosa
"Chiare onde" de Vivaldi,

resolviendo excelente-
mente las notas graves
de una partitura en que el
acompañamiento tiene
una intención de ruptura

con el encargo musical
que tiene que resolver el
solista por sí mismo.

El estreno del n 9 5 de

Un público enfervorizado tributó las
más calurosas ovaciones a su paisana

VERA
-Cámaras frigoríficas

-Aire acondicionado
-Maquinaria hostelería

y alimentación
BON NADAL

Paseo Ferrocarril, 17 Tel. 551 722
MANACOR
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PELETERIA
MAS RIERA

Avda. Baix des Cos, 87 (Cerca Alzamora) - Tel. 552328 - MANACOR
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la serie admirable de
"Bachianas Brasileiras"
compuestas por el
brasileño Flector Villa-
Lobos en el primer cuarto
de siglo, acompañada
por 8 violoncelos, sirvió
para rubricar u n a
extraordinaria velada,
bajo la batuta de Rafael
Nadal, en que que
quedó patente no sólo lo
gratificante de la obra,
sino el feliz acoplamiento
de las cuerdas vocales
de Paula con las cuerdas
del conjunto que for-
maban Gimena Jiménez,
Claudia Gabrieli, Manuela
Torres, Alvaro Cardona,
Katalin Szentirmani,
Felipe Temes, Miguel A.
Aguiló y Lluís M Correa,
actual solista de la
Orquesta Sinfónica de
Mallorca, que antes ya
había dado muestras de
su valía al interpretar
unas piezas de Cou -
pern, con acompaña-
miento de piano.

Sin descartar la
musicalidad tropical que
impregna el homenaje al
rigor de Bach en el
"Martelo" y que en
consecuencia puede
llegar más fácilmente al
público, el mayor logro se

cimentó en la inter-
pretación de la Cantinela,
que afortunadamente

decidió bisar a reque-
rimientos de los cons-
tantes aplausos del
público, al final de la
velada.

Un público que llenaba
por completo el Teatro
Municipal y que a fuerza

de solidarizarse con el
buen decir musical de la
ilustre paisana, obligó
con su reiterado aplauso

a que interpretara fuera
de programa la conocida
"Serenata" de Schubert
con arreglos para
acompañamientos de los
violoncelos y la "Cançó
de Bressol" que
completaba el toque
navideño de la velada, a
la que ya se había
dedicado anteriormente
"Canción de cuna para
dormir a un negrito" de
Montsalvatge que ya le
conocíamos a Paula de
otros recitales en años
anteiroes.

En resumen, una
velada de auténtica
calidad, como a las que
nos tiene acostumbrados
la iniciativa y la batuta de

Rafael Nadal, un
profesional en s u
quehacer siempre muy
por encima de las

mediocridades que le
ponen en duda pero no
en solfa, y la ocasión
reencontrada por quinto
ano consecutivo para los
buenos aficionados a la
música de esta ciudad,
de comprobar que Paula
Rosselló sigue avan-
zando por cualidades,
tesón y esfuerzo en una
de las más difíciles
acepciones que tiene la
música, "el del canto". Y
que conste, amigo lector,
que el consignar actos
de la calidad del
presenciado el martes,
uno con el paso de los
años está convencido
que son de los que dan
lustre a esta ciudad.

El repertorio escogido, todo
un acierto y calidad

Paula Rosselló resolvió
excelentemente las notas
más difíciles

SE OFRECE
EMPLEADA DE HOGAR

Por horas, con experiencia
y buenos informes

Tel. 555443
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GÈNERES DE PUNT

Deseamos Felices Fiestas
de Navidad a todos

nuestros clientes y amigos

* Precios de fábrica
* Venta al por mayor

y al detall
* Prendas a medida

AS NOVEDADES
Pintor Juan Gris, 17 Esq. Sta. Catalina

Tomás Tel. 552660 Manacor
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Sastrería a medida
Géneros de punto
Camisería
Cazadoras
Chaquetas
Pantalones

Modelo

C/ Juan Maras, 59- Tel. 55 16 76

Nicolau Porcelles, indiots i torróFoto: Toni Forteza

Tres coses molt nada-
lenques, tres menjars
que no poden faltar a cap
taula mancorina, encara
que llavors haguin d'anar
amb una anca rossegant
per haver abusat des
pressupost, o haguinn de
prende bicarbonat i
herbe lloisa perque sa
panxa ha fet estragos.

Un dia es un dia i Nadal
sols ve un pic cada any.

No aconsellam ni una
cosa ni s'altra. H o
aconsellam tot, perque
una bona tallada d e
porcella rostida es bona
corn a mel; un escaldum
de indiot es contrapes de
sa grasa i embafament de
porcella i un Nadal sense
torró és corn un capellà
sense sotana.

Sa porcella es lo més
car i lo més barato.

¿Corn és això?
Si la comprau viva vos

costarà mil duros un poc
grosos i de 18 kilos, que
són ses millors per rostir
(això tant petit es como a
moc i menjar de "nuevos
ricos") vos donarà 10
kilos de carn i a més, una
bona somada de freixura.
Es lo més barato que
podeu trobar. Morta a sa

Es millor torró, més
natural i manco perillós és
es casolà, es torró fet
d'amel.la i sucre, que a
es preu que van a ses
ametles i es sucre surt a
mitg preu de es q u e
pogueu comprar.

Corn a complement,
tenim es farciment de
panses i pinyons que es
una merevella i que no
s'hauria de perdre, per
ser un plat molt nostro i
molt mallorquí.,

Un altre cosa de Nadal
es es xocolat i ses
ensaimades de després
de matines: no s i au
bambols, es un plat que
obri ses Festes de Nadal i
que a aquestes hores i
en familia no pot faltar a
cap casa.

I ja dins es moder-
nisme i sa gent jove,
tenim ses parrillades, es
salmó fumat i es cocktel
de gambes... Pere) això
es profanar Nadal.

I no xarrem des que li
pegaran de "pitzes" que
no són més que coques
mallorquines mal fetes...
Pere) estan de moda!

Sia així corn sia,
menjeu lo que menjeu,
que vos fasi bon profit,
Bones Feste i que Molts
d'Anys!

carnisseria si no ho hem
mal mirat, va més de 900.
I això és massa car i pot
ser treta de sa cámara i
estantissa.

S'Indiot es pot
comprar de ses dues
maneres, o més ben dit,
val més comprar-lo mort i
plomat a 400 pessetes,
que viu fent "coc, coc,
coc," a 320 corn anava a
es Mercat.

I es torró, aquí si que
convé mirar, remirar,
mercadetjar i Ilavors... no
comprar.

Corn es això?
Molt sensill i bo

d'entendre: Hi ha preus
per tots es guts, però
vius que de sa mateixa
marca el trobarem amb
una ventatge de 100
pesseetes per barra. Mos
asseguran que aquest
barato, es de l'any passat
i te gust de florit i de
estantis.

Es que es bo, fet
d'enguany, va car i a
vegades té més cartel l de
publicitat que calitat i bon
gust a sa boca.
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Especialidades en pescados
frescos, mariscos y

carnes a la brasa

Ctra. Palma-Manacor km. 37500 Tel. 560123 - VILAFRANCA
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Imagen correspondiente a las "Matances des Patronat" del pasado domina()

Ses matances des Patronat de Sant
Antoni

Como es costumbre
anual por estas fechas, el
pasado domingo tuvie-
ron lugar las matanzas del
Patronato de Sant Antoni
que como es habitual se
celebran en Ses T a -
layoletes. Matanzas estilo
payés, cerdo negro ma-
llorquín y "es porquim"
hecho según I a

Antonia Galmés y sus
convecinos preparan un
gran "fogueró"

tradicional manera y
costumbre de nuestros
abuelos.

Presentes estuvieron
nuestras primeras auto-
ridades, prensa, radio y
miembros del Patronat
con sus respectivos
familiares.

No faltó "so barenada
de frit de sang i frit de
matances" made in Sión
servido a más de medio
centenar de comensales.

Un parlamento de Don
Mateu, que adelantó una
série de proyectos de
cara a las Fiestas de Sant
Antoni con la progra-
mación prevista con base
a una gran "Nit de
foguerons" y un "Dia de
Beneides" además de
otros actos suplemen-

tarios.
Sabemos de momento

que el número de
foguerons se verá au-
mentado respecto a
pasadas ediciones, lo
mismo que las carrozas y
comparsas.

Adjuntamos una entre-
vista que nos concede
Antonia Galmés de
Rosselló de la conocida y
popular Droguería y
Ferretería de Sebasti'n
Rosselló "De S'Hospital"
que junto con los
vecinos de aquel
contorno, harán u n
monumental Fogueró en
la Avenida Salvador
Juan.

--¿Mos diven que
será gros?

--Esta es nuestra

intención y a cuantos he
consultado he recibido
apoyo y colaboración,
incluso de mi marido.

--¡Ja sabia jo que
seria gros!

--Tenemos a Don
Mateu de vecino y les
queremos dedicar este
fogueró.

--LY se puede sa-
ber de qué se tra-
tará?

--Un monumento a la
paz, un canto a la paz, un
homenaje a la paz.

--Fabuloso el te-
ma. ¿Tenemos paz
en Manacor?

--No.
--¿Es que somos

malos los manaco-
renses?

--Una persona sola no
es mala: La maldad viene
de las malas compañías.

—¿Tiene la culpa,
nuestro bienestar,
nuestro progreso y
nuestra manera de
vivir?

--La culpa la tiene la
injusticia.

--LY la solución
para evitar este fe-
nómeno de nuestros
días?

--Si todos pensáramos
el bien desaparecería el
mal.

--Seguro Antonia,
seguro.

--Pues ahora en estas
Fiestas de Amor y Paz,
pensemos y obremos de
cara al bien que seguro
sería un preludio de Paz
y tranquilidad. Nuestro
fogueró, será un símbolo
de Paz, Amor y dedi-
cación a Sant Antoni.

--Ojala imiten
vuestro plan y vues-
tra iniciativa. Adelan-
te Antonia.

Nicolau
Fotos: A. Forteza



La direcció de la firma
Automóvils Moll, vos
desitja unes bones
festes Nadalenques
i un proper i
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Porche 911 turbo coupe
Color negro full equip

Porche 944
Gris plata

Mercedes 280 SE
Gris plata

La dirección de la firma
Automóviles Moll, os

desea unas felices
Fiestas de Navidad

y un próspero y
venturoso

Año Nuevo

AUTOMOVIL;---->r°7
M OLL 

COMPRA - VENTA
Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR



Un momento de la presentación que hizo Josep Meliá
de la oba de Miguel Brunet

Manacor

Opinión generalizada después de ver los precios de sus
cuadros en la exposición de S'Agrícola

"Parece que la intención de Brunet
no es vender"

(De nuestra Redac-
ción).- Esta frase del
titular -o parecida-ha sido
pronunciada por muchos
de los visitantes de la
exposición que Miguel
Brunet inauguró el
viernes de la pasada
semana en S'Agrícola y
que sigue abierta al
público estos días. Los
comentarios se cifran en
los elevados precios que
ha establecido 3runet
para sus cuadros de
S'Agrícola, algunos de
ellos cercanos a los dos
millones de pesetas y la
mayoría -los diez puntos-
tarifados en quinientas
mil pesetas.

La muestra, todo hay
que decirlo, es excelente
y propia de un pintor de
la talla y calidad artística
del manacorí, como
relevante resultó el acto
inaugural de la muestra,
con un presentador de
excepción como es el
escritor y periodista,
Josep Meliá, quien versó
con facilidad y soltura
sobre la obra de Brunet,
al que dijo conocer
desde mucho tiempo
atrás, y confesando ser

un fiel seguidor de la
evolución del artista.
Josep Meliá. Destacó la
calidad de esta expo-
sición de Brunet en
S'Agrícola, como la había
destacado momentos
antes Gaspar Forteza,
Relaciones Públicas de la

Entidad, al hacer uso de
la palabra para agradecer
la presencia de todos los
asistentes que llenaron la
sala de exposiciones. Un
acto que fue cerrado por
el Alcalde de Manacor,
Jaume Llull, quien se
refirió a la necesidad de

que Brunet procurara
impartir enseñanzas,
"aquest patrimoni de
coneixements que has
de deixar a Manacor".

Foto: Toni Blau

BICICLETAS NADAL OLIVER MOTOS

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

BON NADAL
GRAN CAMPANA 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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ROLERIO

TODO PARA EL HOGAR
REGALOS

Fco, Gomila, 2 Tel. 55 08 11
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Menu Especial
Nochevieja

Desea a todos sus dientes y amigos unas
refíces Fiestas de Navídad

Reserve mesa al teléfono 810497
C/Camí de la Mar, 25 S'Illot



Instalador Autorizado por el Ministerio de Industria

en Instalaciones Sanitarias, Calefacción A. C. S.,

Butano-Propano, Energia Solar, Piscinas

Plaza Juan March, 6

Teléfono 55 21 17

MANACOR
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CABMA
COMERCIAL AGRICOLA

BME. MASCARO, S.L.
ENERGIA SOLAR

RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION,
"ASESORAMIENTO TECNICO"

NVERNADEROS INSA
DOSIF1CADORES DE ABONOS,

DOSATRON HIDRAULICOS

Desitjarn a tots efs nostres chents í
arnícs unes Bones Pestes de Nadar í

proper Any Nott

MOTOCULTORES
GENERADOFES

CORTACESPEDES 	 pbo,
P'

Av. de's Torrent, 61 Tels. 553267-552033 MANACOR

Inyectores Dosificadore
Porcentuales,
sin electricidad



Antonio Rovira a la
Banca March

Dia 20 de desembre a
les 730 del vespre
s'inaugura a la sala
d'exposicions de I a
Banca March les pintures

de Antonio Rovira Ramis.
L'exposició estará o-

berta diàriament de 6 a 9
del capvespre fins dia 4
de Gener de 1.990.

Margarita Cardell en
Arts Raval de Felanitx
Desde el pasado vier-

nes dia 16 de diciembre
se expone en Arts Raya!
de Felanitx, los oleos de
Margarita Cardell, exposi-
ción que se podrá visitar
hasta dia 8 de Enero de

1.990.
Horario: Miércoles,

Jueves, Viernes de 17 a
20 horas.

Martes y Domingo de
1030 a 13 horas.

El pasado día 8 del
mes en curso f u e
inaugurado el nuevo pub
Cafetería Es Ribell,
ubicado en la zona

Comercial de la Costa de
los Pinos. Al acto de
inauguración asistieron
gran cantidad de amigos
de los nuevos pro-

- Les ceràmiques d'Antònia
• Puntes

Aquest dissabte dia 23
de desembre a les 1930
s'inagurarà l'exposició de
ceramiques pintades per
Antònia Riera Alcover,
que ja va exposar aquest
estiu passat a la Casa del
Mar de Porto Cristo amb
un gran èxit. L a
presentació anirà a càrrec

Riera, a Sa Torre de Ses

d'En Nicolas Forteza.
Organitza el Patronat
d'Ars Plàstiques i patro-
cina l'Ajuntament de
Manacor - Consell Insular
de Mallorca.

Aquesta exposició es
podrá visitar diàriament
de 19 a 21 hores, fins dia
7 de Gener de 1.990.

-Exposicions 

Es Ribell abrió sus
puertas al público

Exposició de
ceramiques a Sa
Torre de Ses Puntes

pietarios, puesto que,
Juan, es archiconocido
en la zona por años al
frente de locales de
restauración. Dirige Es
Ribell, una experta en la
materia como es Caty
Bestard.

Al nuevo local, por su
situación en la Costa de
los Pinos y por el esmero
que se ha puesto en el
mismo, le auguramos un
éxito asegurado. Reci-
ban los propietarios y el
personal del mismo
nuestra más cordial feli-
citación, deseando mu-
cha suerte y muchos
éxitos.

Foto: Toni Forteza
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Desea a
sus clientes
muchas felicidades

Comercial JOSE CALDENTEY
TUBERIA DE POLIETILENO PARA USO INDUSTRIAL Y AGRICOLA

GOTEO - ACCESORIOS - RIEGO POR ASPERSION - TUBERIA P. V. C.

Cardenal Pou
' 8Tel.: 551345 MANACOF•11

Bair Ciuttat

* Tapas Variadas y Bocadillos

* Comidas y Cenas por encargo

Desitlayrt

 ents t.

ct tots 
els nostres 

cli d

collies toes Bones 

f estes 
de Naal 

t

proer Arty NOp 

Juan Lliteras, 54 "IV 55 56 67 MANACOR
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foto: Toni Forteza

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

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

PRECIO UNIDAD 30 PTAS.
PRECIO KILO 300 PTAS.

Directamente del productor al consumidor
VENTA SOLO SABADOS TODO EL DIA

SE VENDE PARCELA1$00....m. en Ctra
Calas de Mca..al '4.kt.n;ICWManacori :

con agua Tel. 553612

Enirok

Ya se han celebrado todas las eliminatorias previas

Todo preparado para la final de
Villancicos de Porto Cristo

Uno de los grupos que actuaron el pasado viernes

(Redacción J. M.)
Una vez realizadas

todas las eliminatorias de
las distintas categorías,

tanto en solistas como en
grupos, todo está ya
preparado para la gran
final del Concurso de

Villancicos que tendrá
lugar este mismo viernes
día 22, a partir de las
ocho de la tarde, en la
Iglesia del Carmen, de
Porto Cristo.

A los finalistas de las
categorías que han
venido realizándose du-
rante todo el mes de
diciembre, se han unido
los que alcanzaron un
puesto en la final en la

»-
sesión del pasado vier-
nes, correspondientes a
solistas de tercer y cuarto
nivel y grupos de los
mismos niveles.

SOLISTAS DE
TERCER NIVEL

De los veinte parti-
cipantes que se pre-
sentaron dentro de la
categoría de solistas de
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Plaga Ramón Llull, 22
Tel. 550386
Manacor
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Manacor

tercer nivel, de 14 a 17
años, cinco pasaron a la
final. Por una parte María
José García, que inter-
pretó el villancico inédito:
"Copeo Nadalenc". Tam-
bién se clasificaron los
siguientes intérpretes:
Marina Merino, de Porto
Cristo, con el villancico
"Cuando la nieve s e
asoma", también inédito,
del Maestro Ramis, Joana
Lliteras, que cantó: "Si
pogues esser", Lourdes
Ribalta, que interpretó:
"Porque es Navidad",
Margarita Riera, también
de Porto Cristo, y el
villancico "Quan feim es
betlem" y finalment
Catalina Riera, q u e
presentó otro villancico
inédito: "Pastor petit".

El público sigue siendo fiel al Concurso de Villancicos
de Porto CristoGRUPOS DE

TERCER NIVEL

Por lo que respecta a
los grupos de esta misma
categoría los cinco
grupos que actuarán en
la gran final del día 22
son los siguientes: Grup
"Aloses" de Felanitx, que
interpretó el villancico
"Els angelets dancen"
que también se pre-
sentaba por primera
vez.Grupo A del Colegio

"Es Canyar" que cantó:
"Ell seu a un cantó".
Grupo mixto de 7 amigos,
de Porto Cristo, que
cantó el villancico de
Ramis: "i vendrá la pau".
Colegio Sant Alfonso, de
Felanitx y el villancico "El
noi de la mare" y
finalmente la Coral Jove
de Porto Cristo y el
villancico inédito "Un dolç
cant".

SOLISTAS Y
GRUPOS DE
CUARTO NIVEL

Por lo que respecta a
los solistas y grupos de
cuarto nivel, que engloba
a los participantes
mayores de 18 años, el
resultado de las eli-
minatorias, según e I
juicio del jurado clasi-
ficador fue el siguiente:

Ern ell aganttirtto dice
solistas,, IO el. badas

el willianciiman "81 azar
s'eixampiar„ Rditai
de Felanitt« w el I uillaratm
"Pesebre* . w finraillittlitEe
Jau me Fetkour„ aitue i
terprett elI v.illtirraiim)
inédita "Ne:.

En ell agradad]) dice
grupos diP asta
go ría,ría, de las watt») q:jue
se p re senttanorn, , Otro
pasaron a laiffilail,perrunai
parte el "GnagnAntractize
Sa Torre" cpe  
otro villancico iiméttittm
titulado "No panatlermas
estar sin Jestion' w 43E11
grupo llamada "E attides
de Palma" que !memo-
taron un nuevo villangitin
bajo el titula "'Em
Navidad".

Hasta aquí los elt::i-
ficados para la gran
que contará carn li
actuación de todas lbs
clasificados en las cris-
tintas categorías, all
mismo tiempo que las
responsables de la
organización deberán
juzgar la música y la letra
de una buena cantidad
de villancicos inéditos
que se han presentado a
concurso en esta XVIII
edición del Concurso de
Villancicos.

fuerair I 	 I etNatftintyy:1111.1:4



Les deseamos Felices Fiestas
y Próspero Ario Nuevo 1990

CA'S CONI BAR-RESTAURANTE

Sa Carrotja

Lunes por la tarde cerrado

CTRA. FELANITX, 5-1 2

TEL F. 552409

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y PESCADO FRESCO

Tapas Variadas, fines de semana y festivos

Avda. Amer, 45 - Tel. 821503 	 07680 - PORTO CRISTO (Mallorca)



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Batlia-Presidència

MODIFICACIO PROJECTE
URBANITZACIO POLIGON 7

Havent aprovat inicIalment l'Ajuntament de la meya presidència en sessió
plenaria de dia cinc ck) desembre de mil nou-cents vuitanta nou la modificació
del Projecte d Urbanització del Polígon 7 del Pla General d'Extensió de Cala
Anguila, Cala Mendia i s'Estrany d'en Mas, primera fase, que afecta a la
redistribució de vials i zones jardinades, a partir de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
s'obri terme d'informació pública de 15 dies en els quals els interessants
podran fer guantes al.legacions estimin convenients al seu dret.

Manacor, 13 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'ús 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 llengua catalana és senzillíssima. Basta
demanar-ho al Registre Civil (Palau de Justicia).

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

Manacor, 13 de desembre de 1989
La Regidora Delegada

r\ffl Antònia Vadell i Ferrer
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Coche del Arlo
en Esparta

INFÓRMATE EN:
	 A La t co ICI r-gb cm c Us , s _ cz _

Ctra. Palma-Arta Km. 48 Tel. 551358 MANACOR
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ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

En marcha la progra-
mación que hemos
venido anunciando. Así
que todos los jueves,
sábados y domingos
hasta el día de Reyes,
baile y fiesta en el Local
Social.

Para el día 13 de
enero excursión a "Es
Compte Mal" con salida
por la mañana para a las
11, estar en aquel
complejo, espectáculo y
comida para regresar
entrada la tarde a Porto
Cristo.

ASOCIACION
VERGE DE LLUCH

Se acerca la gran fiesta
de Fin de Año, ya
pueden recogerse los
tickets, pues las plazas
serán limitadas y nadie
debe perderse esta gran
fiesta.

Otro acto muy singular
es "So Diada de Matan-
ces" que tendrá lugar el
día 28 de enero en La
Ponderosa con excur-
sión obtativa al mercado
de Felanitx o San
Salvador, para después
todos juntos visitar Cala
Murada y Porto Colom
para después "dinar i
festa de matances".

disputar, ya han sido
donados y entregados
por el Delegado en
Manacor de Sa Nostra a
nuestro vocal Jaime
Ad rover.

Día 21 de Enero, la
primera excursión d e
1.990 que será por el
interior de la isla y de la
cual les informaremos en
próximas ediciones.

ASOCIACION DE
SON MACIA

Para mañana noche
"Dissabte de Nadal"
habrá chocolate y ensai-
madas gratis en el local
social para todos los
asociados. ¡Bon profit".

Para la Noche Vieja,
Fiesta, cena y cotillón:
escaldunns de endiot,
llom amb col, postre,
pijama y cotillón 1.000
pesetas para los aso-
ciados y 1.200 para los
demás.

AULAS DE LA 3 0

EDAD

Gran éxito del Con-

cierto del pasado martes
(les informamos en otro
apartado).

Gran éxito en la
conferencia del Maestro
Esteve, presentado por
el otro gran maestro muy
querido y conocido en
Manacor, Toni Piña,
momento que recoge la
foto que adjuntamos. El
local resultó otra vez
insuficiente.

También la pasada
semana, visitó oficialmen-
te estas Aulas la Hono-
rable Consellera María
Antonia Munar, con
menos asistencia que la
esperada, a pesar de
estar invitados todos los
presidentes de las
asociaciones de Tercera
Edad de nuestra Comar-
ca.

Para el día 27 d e
enero, primera excursión
de 1.990 visitando "En
Compte Mal". Les infor-
maremos.

¡Bones Festes a
tots i feliç 1.990!

ASOCIACION DE
MANACOR

Doble fiesta el pasado
domingo pues además
de la comida de compa-
ñerismo y entrega de
trofeos a los participantes
al concurso de pesca,
acto seguido se salió
hacia Palma para acudir a
la Zarzuela Los Gavilanes
en el Teatro Principal,
que fue del agrado de
todos.

En fecha próxima dará
comienzo el Torneo de
Petanca, cuyos trofeos a

PELUOUERIA CABALLEROS

DURAN
Desea a sus clientes y amigos

unas Felices Fiestas y un
prospero Año Nuevo

C/ Amador, 3 Manacor Tel. 553416



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

C/Colón, 14
Tel. 843562

Manacor
PELUQUERIA

UNISEX

Vos desítjarn un
13on Nada[ í un

venturós Any 1990



ENTRANTES
A.guacates refienos 71,oscovita. 	 1  800
Esparragos Vrítos 	 1  200
Jamón Serrano 13 Piña 	 I  500

PESCADO
Parralada pescado marisco 	 4.000
naafi-ones de rape CardinaL 	 3.500
Darne de satmón 	 2.900
aantba Romesco 	 3.200

CARNE
Steach Sof-omílio 3-Cawai 	 3  500
Pafetiff,a Cabrito 	 2  500
SoComí-flo cafe de Paris 	 3.500
Casa-fete Concertino (tar t 'Tierra) 	 3.500

POSTRE
Parjait nonmorenc9 	 I  130e
Canutillis Movies 	 900

Crepes relknos 	 1.200Oeseamos unas Felices
Fiestas de Navidad a iodise
nuestros clientes
y amigos

CiLiambies, 33 Tel. 585922 CALA BONA

O

Cámaras
Kodak

DISTRIBUIDOR OFICIAL KODAK

Amistad, 4 - Tel. 551835 - - MANACOR
fotografia
bennasar



Cl Puerto, 70 	 Porto Cristo
TIPO COMERCIAL - PARABOLICA - VIDEO CLIP 

Ir tyi a a    

comunique els seus clients i amics
que reobri les seves portes amb

HAMBURGUESERIA I
ENSALADERIA

;4117(Ks
Molts d 'anys a tots •



ROGA c„,  

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL

Felices Pascuas
TELS: 55 56 34 - 55 32 78 MANACORI

Manear

Juan Moratille y los villancicos
de Porto Cristo

A punto de finalizar este 18 2 concurso de
Villancicos de Porto Crisot y tras el éxito que
está obteniendo, hemos querido pulsar la
Opinión del Presidente del patronato
organizador, D. Juan Moratille. Un francés
castellano parlante, afincado en Porto Cristo y
alumno de nuestra Escola de "Mallorquí".

--Sr. Moratille, ¿en
castellano o mallor-
quín?

--"Corn vulguis, pero
no sé corn sortirà".

--Entonces dejé-
moslo para el año
que viene. ¿Cómo
ve este 18 2 Con-
curso de Villancicos.

--Muy bien tanto en
calidad como en canti-
dad. Son 103 solistas y
32 grupos, que en totatl
suman 430 participantes.

--¡Todo un acon-
tecimiento! L E n
cuánto a calidad y
novedad?

--En solistas, puede
que la calidad esté algo
estancada, salvo casos
aislados, pero en coros
hay superación en todos
los conceptos.

--LY en cuanto a
novedad?

--Además de estrenar
20 y tantos villancicos,
hay bastantes que se
cantan por primera vez
en Porto Cristo.

—¿Cómo ha res-
pondido el Pueblo?

--Estupendamente en
todos los sentidos, pues
tenemos apoyo y
colaboración general y
en cuanto a espectación
y asistencia, el templo
resulta insuficiente.

--¿Más villancicos
en mallorquín o
castellano?

--Muy equilibrado,
debido a la cnatidad de
castellano parlantes de la
comarca.

--LEI mejor villan-
cico?

--Prefiero que lo diga
el jurado?

—¿Cuáles son los
miembros de este
jurado?

--Perico Pomar, Mateo
Oliver, Jaime Estelrich,
Jaime Manresa y
Margarita Ferrer.

--Pero Margarita
Ferrer... ¿no actua
de presentadora?

--Margaritas Ferrer hay
dos: la del jurado es de
Santanyí, la presenta-
dora es la Porto Crito.

--LY Toni Bonet?
--Presentó las otras

bandas de actuaciones y
en la gran final
compartirán el trabajo
Margarita Ferrer y Toni
Bonet.

--,Televisión y
radio?

--Mateo Llull grabará la
final y el acto de clausura
para Televisión Manacor
y Televisión Balear y
Radio 4 de RNE e n
Baleares lo hará en
diferido.

—¿Quién es el
benjamín de este
concurso 1989?

--Un chavalín encan-
tador: Ernesto Gil
Llaneras.

Y el más
veterano?

--Desconozco el
nombre y la edad, pero
podría ser Cati José Saez
Madrona de Cala Millor
(23 años) que interpreta

"La Nit de les Nits", u n
villancico inédito.

--Entonces Sr.
Moratille, enhorabuena
que hacemos extensiva a
cuantos han hecho
posible este magno
acontecimiento de llegar
a esta 18 9 Edición del
Concurso de Villancicos
de Porto Cristo.

N icolau
Foto: A. Forteza
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DROGUERIA

LA GAMA DE PRODUCTOS
de
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—C/Joan Lliteras, 61 Tel. 551210 Manacor  
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Ahora 1 : 1
UNA NUEVA
DIVENSION

en
GemtMODA

Estos son algunos de nuestros nuevos servicios:

DPTO. ESTETICO BELLEZA 
- Limpieza de cutis
•Depilaciones (cera desechable de un solo uso)
- Masaje corporal y facial
• Bio Solarium alta presión UNICO EN PALMA
(bronceado garantizado 3 sesiones de 20 minutos)

- Tratamientos celulíticos y de obesidad
- Adelgazamiento instantáneo garantizado (de 2 a 3 cms)
- Mesoterapia
DPTO. MEDICO + ESTETICO 
- Lifting facial sin intervención quirúrgica (infiltraciones de

colágeno)
•Eliminación de arrugas faciales

Belleza a la carta sin moverse
de su peluquería habitual.

Aprovecha para felicitar a
su distinguida clientela de
11anacor y Comarca

Paseo Mallorca, 14
Telf. 725964

En los servicios estéticos solicite hora, Gracias.

Ha arribat Nadal. El Nadal
del Amor. Ha nascut dins
una coya el Deu Minyó. Ell
sera el Deu de la Terra, de la
Pau i de l'Unió.

El dia de Nadal totes les
families se reuneixen per
celebrar-lo.

Hem de pensar que hi ha
nins que no ho poden
celebrar, així com Deu mana,
no poden menjar ni torró,
neules, polvorons,
bombons, etc.

Pero jo deman que a
n'aquests nins que no ho
poden celebrar hi hagui gent
bondadosa , caritativa i de
bon cor que els ajudi a
passar el dia de Nadal i poder
menjar com els altres nins.

Jo seria molt feliç que el
dia de Nadal, (25 de
desembre) no hi hagués
violència, atentats, gam-
berrisme, pero si Pau i Unió.

El dia de Nadal solem
cantar villancicos, corn per
exemple Ha 25 de
desembre Fum, Fum, Fum,
etc.

Quasi tots els nins el dia
de Nadal esperam ses
juguetes que corn sebeu el
Papa Noel ens du els regals
que tant i tant les esperam i
alguns deis nins no li dona
motta d'importancia porque
troba juguetes i molts de
pics hi troba carbó, peró aixó
es senyal de que som un
pocs dolents.

Es dissabte de Nadal
solem sopar tots junts, i tota
sa familia es reuneix.

Deu vulgui que l'any que
ve tenguem Pau i que tota
sa familia es torni reunir amb
alegria, amor, pau i unió,
salud i felicitat, i que el
nostre poble fugi d'una
vegada de s'odi, de sa
venjança, de sa maltat i així
poder dir: A Manacor ja ha
arribat sa Pau, s'unió, sa
alegria i sa felicitat.

Que molts d'anys a
tots.

Cati Nicolau Gelabert
Del Col.legi de la Puresa

de Maria

1=21.

¡Ha arribat Nadal!

Teatre Municipal de
Manacor

— "Un conte de Nadar.- Obra de Teatro de
Miguel Mestre escenificada por el grupo de Teatro
"Capsigranys". Las entradas se pueden adquirir en
los locales "Raixa" y 'Beam".

-Días 24, 25 y 26 a las 18 horas.

**"Esta casa es una ruina". - De Steven
Spielberg.

Anna (Shelley Lorg) es una joven y atractiva
violinista que ocupa por unos días con su novio, el
abodado Walter Fielding (Tom Hanks), el lujoso
apartamento del ex-marido de aquella, el gran director
de orquesta Max Beissart (Alexander Godunor). Son
felices, pero querían serio todavía más. La fórmula de
Walter es muy sencilla: "Una casita en las afueras de
Nueva York rodeada por una valla blanca, un perro,
dos niños y, para completar todo, una mujercita".

-Miércoles, día 27 de diciembre a las 2130 horas.

— "Mientras haya mujeres" de Didier Kaminka.
Sam (Roland Giraud) es un guionista capaz de

dirigir historias para los demás, pero incapaz de dirigir
su propia vida sobre todo en lo que respecta al tema
de las mujeres, a las que ama con pasión, con ternura,
de tal manera que le es imposible romper su relación
con ellas.

-Jueves día 28 de diciembre, a las 21'30 horas.



Ferreteria - Drogueria
Pinturas - Colchones

Plásticos - Accesorios menaje
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Plaza Rector Rubi, 3 • Tel. 55 44 68	 MANACOR

Tot lo que es desitja en aquestes festes
noltros també vos ho desitjam, i a més vos

oferim les novetats cinematogràfiques,
musicals i de vido jocs perquè les passeu

millor.

2áfamou alma BY41134

C111117,312112	 couatixs slz mozb.sz

Tlltuals.

Próximament apliarem el local

Encara no saps perquè te convé venir?
-VIDEO CLUB I
DISTRIBUIDORA:
Av. Salvador Juan 75
Manacor-Tel: 554454
-I A VILLAFRANCA:
A la Carretera Palma



CADENA MEDITERRANEO
Cl. AMARGURA, 14
	

TEL. 84 38 11
	

MANACOR
(A 50 metros de la Plaza de la Iglesia)

HOFERTA INAUGURACION!!

Cocinas 	 18.500 Ptas
Horno Microondas 	 22.900 Ptas
Frigorifico Combi 	 66.000 Ptas
Freidora Taurus 	...8.200 Ptas
Placa Solar 1.000 W...................................4.200 Ptas
Plancha Vapor    I 990 Ptas
Radio Cassette Compac-Disc.........-.21.000 Ptas

¡ITV Color  	26.900 Ptas!!

IVA Incluido

Por compras superiores a 40.000 ptas.
obsequiamos con un reloj de pared

cuyo coste es de 4.000 ptas.

soW .1901it ?ocos DIO



PLACA D'ES COS,14 • 07500 MANACOR

¡Que passin un bon Nadal! ¡Que molts d'anys! 

BOUTIQUE
DESCAMPS 
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Herboristeria
Productes Naturals de belleza
Especialitat en Regals de Nadal

113011E3 IFE37.33
Plaza Rector Rubi 6 	 MANACOR

Manacor

Vivir hoy
Hay gentes que no se han decidido a vivir el hoy

y el ahora. Confían vivir el mañana, el mes próximo,
el año que viene, el futuro. Miran y sueñan en lo
que tiene que venir, en el horizonte lejano, sin
detenerse ni fijarse en las maravillosas bellezas que
les rodean o en las sugerentes realidades
presentes en sus vidas. Intentan vivir el mañana y
cuando llega el mañana, siguen soñando en otro
mañana que nunca será presente.

Desgraciadamente, nos complicamos la vida con
fantasías, vivimos de anticipios, anhelamos lo que
no tenemos, mientras vamos perdiendo la facultad
de disfrutar lo presente, de gozar de todo cuanto
tenemos a nuestro alcance ahora mismo. En
nuestra vida se lee la disconformidad, el
desasosiego porque no llegamos a aprender a vivir
cada momento, cada instante con toda su
Intensidad.

Es preciso olvidar el pasado, dejarlo en su lugar,
borrar de la mente todo lo que nos trae recuerdos
amargos. Nuestra felicidad depende de la actitud
mental que vayamos teniendo a lo largo de la
jornada. La dicha la llevamos dentro de nosotros
mismos, podemos vivenciaria y proyectarla con que
nos lo propongamos seriamente. NI el pasado ni el
futuro pueden llenar nuestras espectativas. Sólo el
presente, lo que está ahora mismo en mis manos,
puede darnos la satisfacción plena que tanto
anhelamos.

Justamente nos hallamos ahora en un momento
de nuestra existencia que creemos lleno de
promesas, de sueños, de aventuras apasionantes.
Evitemos los espejismos para situarnos en la
realidad. Cada uno tiene su propia existencia, sus
capacidades, sus Inmensas posibilidades que cabe
aprovechar al máximo. El tiempo que perdamos
ahora puede parecernos en el futuro un tiempo
maravilloso. Si queremos tener, en el futuro,
nuestras manos llenas de frutos, es preciso
sembrar ahora con esfuerzo y dedicación y regar la
tierra día a día para saborear después sus delicias.

Perder un día, desaprovechar una oportunidad,
dejar de realizar un proyecto, puede tener funestas
consecuencias para nuestra propia realización.
Llevadas a cabo nuestras responsabilidades
laborales, sociales o familiares, con sus aciertos y
fallos, tenemos siempre a mano una nueva

oportunidad de recrear la existencia, de rectificar
errores. Pon en funcionamiento todas tus
energías, levanta el ánimo y proponte vivir un día
feliz, en el que las oportunidades se conviertan en
realidades hermosas.

Permitan que recuerde a todos ustedes unos
principios básicos que pueden venir a facilitarnos
una mejor comprensión de la vida y una mejor
vivencia de nuestros quehaceres profesionales.
Quieren ser unos apuntes sugeridores, unos
estímulos valiosos, unas pautas a seguir para
quienes nos disponemos a vivir unas mejores
experiencias:

1. Piensa que la vida sin alegría es como u n
candil sin aceite. Es importante mantener la alegría
en la actividad de cada día, aunque sea en medio
de dificultades y esfuerzos.

2. Es preciso luchar en contra de los miedos y de
los fracasos. Aunque los resultados del trabajo
hayan sido negativos, siempre hay oportunidades
de rectificar.

3. No dejes para mañana lo que puedes hacer
hoy. Cada día tiene su oportunidad Aprovecharla
debidamente, es de sabios.

4. Conseguirás todo lo que quieras con tal que
dediques todas tus fuerzas en el empeño. El
hombre es un maravilloso milagro de posibilidades.
De él, sólo de él, depende realizarlas.

5. No hay más que una felicidad en la vida, y es la
que se consigue diariamente disfrutando de las
cosas pequeñas, de los goces insignificantes que
la vida nos ofrece.

6. La sangre intoxicada por el cansancio y la
mente envenenada por las ideas negativas so n
presagio de fracaso. Procura descansar y oxigenar
tus ideas para reencontrarte más aliviado en el
trabajo después de las vacaciones.

7. Aunque estás en tu casa, descansando,
procura tener una inteligencia lúcida, ágil y viva
para que sepa reavivarse mediante 	 bellas
excursiones mentales.

8. Rodéate de buenas lecturas ya que ellas darán
paz, serenidad y aplomo a tu espíritu. He leido un
proverbio hindú que me ha hecho reflexionar: "Un
libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un
amigo que espera; olvidado, un alma que perdona;
destruido, un corazón que llora".

9. Desarrolla tus aficiones en un ambiente d e
cordialidad. Pasear, compartir, dialogar, contemplar
una película, escribir un poema, pintar un paisaje
pueden ser algunas de las actividades que te
permitan vivir un verano provechoso.

10. Piensa que el trabajo no es un castigo, sino
una bendición. Trabajar es la mejor forma de
realización personal. El descanso es provechoso
únicamente cuando llega después de un trabajo
ejemplar.



•

$0444SiternOtiett
41011 	GALA MILLOR 

Sala de Baile (antes Caracola)

Les desean unas
TELICES TIE57Y15

70577O 1.590
Les recordamos que permanecerá abierto todos los

Viernes y Sábados
NOCHEBUENA

Y
NOCHEVIEJA

Melodías de Oro

Con música de los
60 de hoy y

siempre
Tango-Vals-
Chachacha-

Pasodoble, etc.

Marcha joven
NOCHE BUENA
NOCHE VIEJA



TANGO
Plaza Weyler, 2-A Tel. 550379 Manacor ON 1•1 AD AL



Desea
at puebto
de Ilanacor,
su comarca,
clientes y amigos

refices _Fiestas
y

Próspero 1.990

Recordándoles que permanecerá
abierto todos los días festivos

Pza. Ebanista, 10 - Tel. 553467 - MANACOR



mes: Tel 54546
APERTURA DE OFICINA
Torrent, 8-Manacor

Sa Torrentada de Manacor
GLOSADA PER EN JOAN MELIS

No és que sia glosador
sols som aficionat,

però lo que sempre m'ha
agradat

és fer alguna can&
Sa Torrentada vengué
i mos va for molt de mal
molts de cotxos s'en dugué
per Mercat i pes Condal.
Tot es carrer de La Pau
d'aigo saya inundar
nadant podien anar
a nos forn d'En Barrufau.
Va ser petit es Torrent
salgo no pagué passar,
respongué s'Ajuntament
que va sercar molta gent,
tothom va col.laborar.
No m'hi havia de panderos,
tothom feia bé s'espés
monicipals i bomberos
cada un feia per tres.

Molts puntaren de demés
des mal que es torrent va

fer,
per conseguir un doblers
les havien de menester.
Ho podien haver dit antes
lo que havien de donar,
que més d'un s'aprofità,
de matalaços i mantes.
Qualcun sense tenir fred
feia corn que tremola
omplí caixa i bufet
de tot l'any no en patirà.
Ses grades podem donar
Jesús, Josep i Maria
porque va ploure de dia
i res de greu va passa.
No són xistes ni cornédies
trist és lo que va passar
es qui ho acaba de contar
Ii diven en Joan Melis.

¿Vertedero de Son Sureda? sí,
gracias

Estos días se está hablando y no demasiado bien del
servicio de basuras de Manacor, adjudicado hace poco a
la empresa Aseo Urbano. Con la impaciencia que
caracteriza a los manacorines, las críticas han
comenzado casi antes de aterrizar dicha empresa en
nuestra ciudad, sin analizar las circunstancias que
rodean el servicio prestado hasta ahora.

Hay que empezar recordando la decisión tardía del
Ayuntamiento, que no ha permitido a la empresa
comenzar el servicio con el material adecuado, porque la
maquinaria para este serviio no se improvisa en un mes.
Además, hay que acusar al Sr. Gelabert, anterior
consecionario, de boicotear el servicio con maniobras
de última hora tales como no ceder el local a la nueva
empresa o, lo que es mas grave, impedir la contratación
de su personal. Y sin la nueva maquinaria y sin personal,
Aseo Urbano no ha empezado bien. Lógico.

Pero también es lógico confiar en que el servicio vaya
mejorando a medida que la empresa vaya cogiendo
práctica hasta dejar Manacor limpia, igual que Aseo
Urbano deja bien limpias el resto de ciudades donde
trabaja. Nuestro margen de confianza para la empresa.

Otro asunto en el que las cosas están claras es el
lugar llamado Son Sureda Pobre que ha sido muy
acertadamente designado para basurero de Manacor.

Por las favorables condiciones del terreno, por su
configuración y por su capacidad, el vertedero de Son
Sureda está llamado a ser una instalación modélica,
como es modélico cada vertedero que esta empresa
posee en la Península y que los Regidores del
Ayuntamiento, incluso los de la oposición, han podido
visitar.

Pero lo que no puede aamitirse es que la reacción de
unos cuantos ciudadanos que no quieren enterarse de
esta realidad frustre unos intereses generales de todo
Manacor que están por encima de los suyos, máxime
cuando se observa que los mayores dirigentes de los
vecinos del vertedero están a años luz de distancia del
mismo, y ni son vecinos ni son afectados.

El Ayuntamiento no puede tolerar que determinados
vecinos como Sebastián Galmés "Perot" o el Aparejador
Municipal Pedro Reira se constituyan en defensores de
la causa anti-Son Sureda. Y menos aún puede tolerarse
que el señor Aparejador actúe como juez y parte en
este conflicto manejando el asunto desde su pueso de
funcionario, dirigiendo reuniones de los vecinos y
dándole cuerda a la oposición.

La Alcaldía debe acabar con dichos comportamientos
de raíz, mantenerse firme en su decisión de potenciar
Son Sureda como vertedero definitivo para Manacor y
ordenar que los vertidos se hagan allí, porque es la
solución para Manacor, una población que de aquí a dos
meses podrá pasearse por el vertedero como pasa en
otros lugares, y que no debe ceder ante el chantaje de
unos cuantos.

A.J.G.F.
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J. SERVERA

Desea a sus clientes y
amigos unas

Felices Navidades
Y

Venturoso Año 1.990

Fábrica: Avda. Baix des Cos, 67
Teléfono 551071
Exposición: Avda. Baix des Cos, 69
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Opinión 

¿Pasos de Cebra o Pasos de Cabra?

Porque hay que estar
como un cencerro para
atreverse a cruzar los
pasos de peatones
tranquilamente como
mandan los cánones,
éste es un hecho más
que comprobado y en el
que se puede redundar
en redundancias ya que
la solución al problema
recae en gran parte,
como en pocas
ocasiones, en manos del
ciudadano y en I a
concienciación de éste.

Si bien es verdad que
no es precisamente
escaso el número de
pasos de cebra que
existe en nuestra ciudad,
no es menos cierto que
pasan practicamente
desapercibidos y no son
objeto de consideración
alguna por parte de los
conductores que a su
vez reunen la condición
de viandantes, cosa que
se olvida fácilmente con
un volante entre manos.

Así pues lamentable-
mente sólo puede
apreciarse cediendo el
paso al que por derecho
propio tienen I o s
manacorines de "a pie" a
los coches de auto-
escuela, como debe er y
en contadísimos pocos
más que a buen seguro
deben saber de memoria

donde se ubican los
pasos de peatones,
porque parte de ellos
son imperceptibles por
su defectuosa y gastada
pintura que deja mucho

que desear, sin concretar
ninguno a quien no se le
ocurre en su rutino
recorrido diario tener
alguno en mente, que
casi no pueda ni

distinguirse y como no
en su lugar céntrico.

Por no citar la triste y
familiar escena cotidiana
del peatón que teniendo
prisa se las ve y se las
desea para cruzar la calle
y que cansado de
esperar se lanza con
osadía a la aventura de
hacerlo de una vez por
todas ante e I
consiguiente frenazo de
turno del conductor que
para colomo se acuerda
del peatón y de su familia
cuando en realidad es su
deber y obligación
detenerse.

Con todo esto es
innegable que un paso
de cebra, no regulado
por semáforos, esté
brillante, reluciente e
immaculado, ayuda muy
mucho a imponer
bastante más respeto a
los conductores, por
tanto, en lo que a
relación co nductor-
peatón se refiere, hay
que ganarse un respeto
para merecerlo, (quien lo
exija que sea digno de
ello y lo demuestre).
Quien exija respeto, que
lo demuestre también,
"que s'aigua no se perd
sempre pes mateix
costat..."

Isabel Rosselló

Boutique Salvadora
Especializada en ropa de Alta fantasía

Les desea FeCíces Fiestas
Plaza Iglesia ri 2 3

Tel. 550375

MANACOR
	 Próspero Ario Nuevo



COCINA MALLORQUINA ESPECIAL
A NIVEL SELECTO

MARISCOS, VIVERO PROPIO

COMEDOR PRIVADO PARA 16 PERSONAS

C/Médico José Darder, 21 - Tel. 243909 - Palma

CAN TOTSOL

CARNISSERIA

7■34°

14'

Cl. Antoni Pascual, 11 	 MANACOR
Telèfon 555764

C o r tinaj es

Novostyl
VISILLOS, RASOS,

MALLAS, GUIPOURS, Y
ACCESORIOS MONTAJE

Les desea Felices
Fiestas y 
buen Año Nuevo 

"La casa de las cortinas" 

Les recordamos que a partir del día 2
de Enero montamos las tradicionales
rebajas en cortinas y trozos. Desde
500 ptas metro. Además tenemos un
surtido en Barras madera y plástico
desde 1.800 ptas completas. V e a
escaparate.

Po XII, 26 	 MANACOR



Cafetería

TRI
¡Molts d'anys!

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

LI 

Opinión 

Paz en la Tierra
¡Ha llegado la Navidad! 

Vivir la Navidad: ¡Qué bella forma de vivir! 

El espíritu de Navidad llega a las calles.., a los hogares...
Hay, sin embargo, una frase que produce una honda

impresión cuando se escucha su lectura en el Evangelio de la
Nochebuena.

Un ángel está anunciando a los pastores el Nacimiento del
Mesías el Salvador, y, para que puedan encontrarlo, les de sus
señas.

Según tradición bíblica, a los dos días del Nacimiento de
Jesús, Herodes, que abrigaba la sospecha y la prtensión de ser
el primero y el más poderoso Rey de la tierra, y temía, si, que el
recién nacido Jesús, con su omnipotencia llegara a eclipsarle,
inmediatamente ordenó degollar a todos los niños de teta que
hallasen en sus dominios. El Niño Jesús se libró de la cruel
matanza y fueron treinta mil los niños sacrificados.

Realmente se conoce, y por tanto así lo demostró que
Herodes era elprototioo embriagado por el odio. Y dijo Jhon
Browen: -Es verdad que muchas veces se pierden los
hombres con tanto poder y tanta libertad ¿No es así?

Navidad... Noche feliz, noche de paz, de unión, noche de
amor, noche de reflexión. La paz es una virtud que pone en el
ánimo tranquilidad y sosiego en los opuestos a la turbación y a
las pasiones. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, que

publica tranquilidad y quietud en los estados y buena
correspondencia de unos a otros, ajuste o convenio que se
acuerda entre los Estados para dar la quietud a sus pueblos.
Habeis pensado amigos lectores, que cuando se acerca
Navidad, la gran fiesta del Nacimiento del Niño Jesús que hay
niños que no tienen hogar, y quizá en donde nacer; cuantos y
cuantos mueren; hay huérfanos, hay pobres y miserables, y
estos padecen hambre, padecen sed de justicia, sed de amor,
sed de cariño, sed de caridad, y estamos pidiendo paz y paz y
la paz ha de ser para todos, si para todos sin excepción, del
más grande al más pequeño, del más rico al más pobre.
Navidad es esperanza, es amor, es caridad, es una mejor vida
de una mejor comprensión. ¿Por qué no llega la paz? Amigos,
hay hombres, por desgracia, de mala voluntad que se han
empeñado a ello.

Mis deseos y os lo pido con todo mi corazón, (si es qtie
quereis la paz de verdad), que yo, el vecino, el de la otra calle y
sin excepción hemos de hacer todo lo posible para que todos
puedan pasar alegres y alimentados y con alegría el día de
Navidad. Pero, sin embargo, hay muchos son los que
apreciándose de católicos y teniendo a mucha honra el público
reconocimiento de un título de tanta y tanta valía, no reparan,
no, en emitir citas bíblicas para así robustecer sus intereses y
sus propias opiniones, y no olvidarse por completo de la lujuria,
de la envidia y de la avaricia, que por lo general esto suele
terminar en odio, y el odio está completamente en desacuerdo
con la paz, mi sueño es de un mundo feliz.., pero con paz para
todos y tranquilidad, sin maldad, sin odio, todos, todos unidos,
hacer felices a los que nos rodean. ¿Cuándo llegará ese día?
Pues esse día que todo el mundo reirá, se abrazará, estará
alegre y vivirá una nueva vida, una nueva ilusión, con amor y
felicidad.

Pero amigos, la paz no llega sola, no, hay que hacer lo
posible para que venga la paz, todos, pero todos hemos de
poner un granito de arena para renovar la paz. La humanidad
actual está en peligro...

UN MOMENTO DE REFLEXION: UN ALTO EN LA VIDA

Ser feliz es amar, si, amar al prójimo. Todos los amores de
este mundo son pasajeros, sólo el de Jesús nunca se muda.
La impunidad comienza por hacer útiles las leyes y acaba por
hacerlas ridículas. La sal no es buena para las heridas. Y nunca
hemos de olvidar que los hombres más admirables tienen una
o dos cosas mejores que nosotros; las demás, como tú y yo,
así que no hemos de retroceder, pero la avaricia es la
hidrofobia de los egoistas.

Y si teneis la voluntad de dar algo a un necesitado, no
tardeis, puede que ya sea tarde...

Muchas felicidades y un Feliz y Próspero Año Nuevo, Dios
quiera que el próximo año sea el de la Paz, el del Amor, el de la
Felicidad para todos, y os deseso paz, salud, dinero y
bienestar, y que podais pasar estas Santas Fiestas en
compañía de las personas más queridas.

Qué molts d'anys a tots

P. Marc



CicFa
COMERCIAL INSTALADORA DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y AFINES

MIGUEL SUREDA MIQUEL

BONI

NADAL

FUGAR

Avda. Mossén Alcover, 24
Tel. 55 13 32 	 MANACOR (Mallorca)

LA SOCIETAT DEPORTIVA TROT
Desitja unes Bones Festes i un venturós

Any Nou a tots els cavallistes i
aficionats en general

I els fa saber que aquest dissabte es
compte amb un fons trio

de 292.000 pessetes



Doctor Fleming, 16 - Tel. 553369 Manacor

Alquiler de máquinas
recreativas A y B y billares
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a major cocina

tipicat_y caaera en

Restaurante

MARCH
ESPECIAL NOCHEBUENA Y

NOCHEVIEJA

Para su cena de Nochebuena y
Nochevieja platos especiales

FELIZ NAVIDAD

Hdganos sus encargos para Ilevar
SU CEISCI

Estas Fiestas extensa variedad
en pescados y mariscos

Valencia, 7 - Tel. 550002 - 07500 MANACOR

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

Manacor

Opinió 

Nadal. Significa naixement,
final d'any, alegria,
esperança i festa familiar

Festa per recordar un Naixement inolvidable, Jesús
neix dins una cova, neix dins la pobreça, dins la
senzilles, dins un món carregat de problemes, i tot
per que? per donar a coneixa tot un món que tots els
desconeixem, pent) que molts tenim esperança,
esperanges que moltes vegades mos tornen débiles i
fluixes, pelt) quan se mos acosta qualque problema
tornam recuperar aquesta esperança que mos fa
recordar aquest naixement, i en el mateix temps mos
ajuda a no perde el consól. Mos acostam en el Fi
d'Any, són les darreres festes de s'any que acabes
de passar, un fi d'any que per molts haurà estat uns
dels pitjors d'aquesta década, pero corn he dit abans
tenir esperança te fa agafar coratge per acabar i
començar un any nou.

Nadal també significa alegria, per que? crec que és
una de les festes més alegres i més significatives de
tot un any, també el fred dominat per la calentó de la

foganya fa que Nadal sigui calent i alegre.
Felicitat, la festa de Nadal dóna felicitat, no sé

perquè, pert) lo cert és que quan s'acosta Nadal
comences a voure la gent feliç, les tasques de felicitat
venen sempre per qualque aconteixement
contingut. Esperança, la mateixa paraula ho diu
esperança, pelt què significa tenir esperança?, per
jo, tenir esperança és aquella persona que Os capaç
de viure sempre en ganes de futur, i tenir la confiança
que el qui rha d'arreglar les coses ets tú mateix, o en
la persona que estimes o tens més confiança, també
és tenir esperança te dona vida, perque te fa viure
amb il.lusió.

Festa familiar, Nadal és una festa familiar, tal volta és
la festa que permet reunir més families de tot un any,
és quan aquestes persones que viven a lluny de ca
seva es poden reunir amb tots els seus, i fa molt de
temps que no s'havien reunit, això fa festa i dóna
alegria.

Per tant, Nadal té, sense dubta, un significat molt
ample, perque reuneix un aplec de condicions que
les altres festes no tenen, també Nadal és la festa per
pensar, a on te trobes?, a on ets? i per on camines,
perque mos hem de donar compta que no tothom té
cubert totes les alegries de Nadal, perque hem de
pensar que hi ha molta de gent que li manca amor i
comprensió, per poder passar un Nadal  feliç, perque
no tothom se sent bé fent o celebrant festes familiars,
i sobre tot si té els pensaments a un altre Hoc, per tant,
crec que lo millor de tot és fe festa i tenir esperança.

Vos desitj unes bones festes, i que el terró que
menjem no mos fassi mal.

Pere Llinàs
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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 • I • II II II II II II II



Cl d'Es Creuers - Cl Pedro Riche. Telf. 554412 MANACOR

EXPONE:
EMILIO PASCUAL

DUCAL
GALERIA DE ARTE

C/. Joan Segura, 8

07500 MANACOR

MUEBLES DUCAL

Deseamos para Wt. fo mejor...
que fa reafícfacf supere a
fas esperanzas

f efi,ci,cfactes



Son Macià 
Lo que s'ha fet, i lo que està
per fer

Sr. Francia, aixe, és un clot dins la carretera que vá a Son Macià

Un Nadal millor que molts,
perque al manco tenim
savor: però quan arriba a final
d'any es necessari for un
poc de balanç, i repassar les
coses socials del nostre
poble, per veure si els qui
estan en el poder han fet
coses o no possitives,
porque n'hi ha molts d e
politics que quan estan en
el lbc la collera les fa mal i se
seven solement per presidir.

En primer Hoc
començarem a parlar de les
coses que s'han fetes ben
fetes o mal fetes, però la
qüestió és que s'han fetes:
En primer Hoc hem de dir
que s'ha fet s'alumbrat del
poble, en segon Hoc s'ha
aconseguit un metge per la
part sanitari, en tercer Hoc
s'han instalat les papereres,
en quart Hoc s'ha arreglat el

jardí de l'escola, també
s'han fet els carrers nets, el
quint s'ha arreglat el camp
de futbol, en sext s' han
instalat 	miralls
senyalitzacions dins el
poble, séptim s'han fet
festes patronals i històriques
corn es la darrera sa de les
Monges.

Ara vull parlar de les
coses que no s'han fetes,
no s'han fet les aules de
l'escola, no s'ha arreglat la
carretera de Cales, ni els
clots del poble, ni tampoc lo
que va espanyar la
torrantada dins la carretera
que va a Manacor devora
Can Suau, no s'han pintat
les faroles de la plaça ni s'ha
arreglat la plaça, no se cuida
l'escola així corn toca, ni s'ha
aprovat el pla general que
afecte en el nostre casco

urbà, no s'ha fet res en so
vallar el terrenys de l'escola
Pere Garau, no s'ha arreglat
el Ilum del camp de futbol,
no s'han arreglat les
entrades de les nostres
carreteres, també fa falta
arreglar un pare!!
d'anomelies de la red
d'aigo. Pens que moltes de
coses que he dites supera
més lo que falta per for que
lo que s'ha fet, també crec
que s'han fet coses
positives però falta una
atenció més grossa per part
de l'Ajuntament de Manacor
cap en el nostre poble,
porque no basta venir a les
reunions i promete coses
que a dins poc temps poden
estar arreglades, ni tampoc
saber tan de greu a qualque
regidor que l'Associació de
Veinats cubresqui bastant

de servicis del nostro poble,
porque a la Ilarga el qui perd
sempre es el poble. Voldria
que aquest Nadal servis per
clarificar-mos les idees en el
qui les pugui tenir
embullades, pens que les
festes són per descansar la
consiencia feinera i que
aquestes vacançes tant
l'associació de veinats corn
el batle i els regidors del
nostra Ajuntament
pensassin més que enmig
d'unes muntanyes hi ha un
poble que es diu Son Macià.

Vos desitj unes
festes bones i alegres,
i el qui mos vol mal que
visqui tant corn noltros.

Pere Llinàs
Fotos: Toni Fort eza



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 2 Dan,
Entrenador Nacional, máxima

categoría en ensenyança)

iQue possin un bon Nadal!

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

Restaurante

Ca . n Pep N uera
"1000 faraones a punt d'olla"



Bárbara Sirer, primer premio del certamen de pintura "Vila de
Capdepera"

IZEIL=k

Capdepera 

Certamen de pintura "Vila de
Capdepera"

Dentro del programa de
fiestas de invierno y para
este caso patronales en
honor a Ntra. Sra. de la
Esperanza la Delegación de
Cultura ha montado el anual
Certamen de pintura "Vila de
Capdepera" en su quinta
edición de cuya selección
de obras han salido
premiados los siguientes
autores: 1 2 Premio; Pedro
Reus Mayrata de Puerto
Pollensa con la obra n 2 30,
sin título dotado con
200.000 pesetas y diploma.
2 2 premio; Colau Vives de
Cala Ratjada, con la obra n 2

34, título La Crucificción
Rosada, dotado con
100.000 pts. y diploma, 3 2

premio; Gloria Gomila de
Inca, con la obra n 2 18, sin
título, dotada con 75.000
pts. y diploma. Para el mejor
pintor local ha sido
galardonada la obra n 2 21 de
la que es autora Bárbara
Sirer Garau de Cala Ratjada
con el título "Pomes"
dotado de 75.000 pts y
diploma. La entrega de
premios en la misma Sala
Municipal de Exposiciones a
la salida de la Misa Mayor del
pasado lunes, estuvo muy
concurrida de artistas y
aficionados que felicitaron a

los organizadores 	 y
premiados. Esta exposición
permanecerá abierta al
público hasta el domingo día
24 con horarios de 17 a 20
horas los laborables y para
vísperas y festivos de 11 a
13 y de 17 a 20 de la tarde.

FIESTA DEL CASTILLO

El Patronato del Castillo
en colaboración con el
equipo A. del municipio
montaron variado programa
cívico-religioso durante este
fin de semana. En la parte
religiosa caben destacar Las
Completas en la víspera de
La Esperanza, cuya misa
concelelbrada presidió
Mossen Lorenzo Tous, con
un recinto amurallado
adornado de banderas y
flores idénticamente el
camerino de la patrona
completado con los "festes"
y el día festivo Mossen
Antonio Dols ofició e I
sacramento eucarístico por
los capellanes hijos del
pueblo y otros que
estuvieron al frente de la
parroquia para culminar con
la tradicional procesión
desde la parroquia al castillo
portando la imagen
venerada por las calles de la

villa, final de la novena y
sermón con canto de una
salve.

En la parte cultural cabe
mención especial los
conciertos navideños en el
Salón de Actos d e I
Ayuntamiento que bajo la
organización de JJ.MM. de
Capdepera intervinieron la
mezzo-soprano Francisca
Alomar acompañada al piano
por el profesor Ignacio Furió
y en la Iglesia Parroquial a
cargo de la Coral "S'Alzinar".

El deportes y actos
populares la Ginkama a las
12 de la noche en la plaza

del Ayuntamiento para
adultos, la ginkama infantil
en el castillo y los juegos y
cucañas para terminar con
una "torrada" con bailes
regionales en la q u e
colaboraron las agrupa-
ciones de bailes mallor-
quines de la localidad.

Fue inaugurada la fuente
de agua potable y el buzón
real para sugerencias lo que
viene a completar las obras
de restauración que el
Patronato está llevando a
cabo en dicha e histórica
fortaleza.
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Manacor-B adía

Un partido de rivalidad comarcal que el Manacor acabó con
ocho jugadores

A raiz de su pésima labor, el colegiado
tuvo que abandonar el campo con el
coche de la policía nacional

Jaime, del Badfa, también vio la cartulina amarilla, una vez
sustituido

El Manacor, pese a la adversidad del Badía y del Sr. Cabot, se
impuso netamente

A raíz de los incidentes, podría ser clausurado el campo de Na
Capellera

Mucha espectación,
bastante más de la
esperada, en " N a
Capellera" el pasado
domingo por la tarde para
presenciar una contienda
entre Manacor y Bad ía de
Cala Millor, que a decir
verdad tuvo este sabor
de rivalidad comarcal,
pues en las gradas había
incertidumbre y sobre el
terreno de juego los
jugadores se empleaban
con virilidad -como debe
ser en un partido d e
fútbol- pero jamás n i
mucho menos a la altura
con que castigaba el
colegiado de turno.

FICHA TECNICA

Manacor: Sánchez,
Galletero, A. Mesquida,

Casals, Nadal, Baltasar,
Pepín, Onofre, Feme-
nías, Botubot y Tent.

En el min. 65, Botubot
es reemplazado por Riera
y ocho después Onofre
cede su puesto a Pastor.

Badía: Julio, Jaime,
Brunet, Sebastián,
Pérez, Nebot, Salvuri,
Julio, Riera, Sansó y Llull.

En el min. 39, Jaime -
lesionado- tiene que ser
sustituido por Periafort, y
en el descanso se queda
en los vestuarios Sansó
para dar entrada a
Andreu.

Arbitro: Cabot Paye-
ras, auxiliado por
Córdoba y Canovas. Su
actuación fue nefasta,
ensarzándose en mostrar
tarjetas en cantidad y
rompiendo lo q u e

hubiera podido ser un
buen encuentro d e
rivalidad entre ambos
contendientes; enseñó
la cartulina roja directa a
Casals y Pepin del
Manacor y también tuvo
que abandonar el campo
antes de acabar el partido
el cancerbero Sánchez
por doble amonestación,
mientras que con una se
quedaban Onofre,
Femenías, Botubot y
Pastor, por lo que hace
referencia al conjunto
local, y por el visitante
eran acreedores de la
misma Jaime, Pérez,
Salvuri y Llull: si bien en
el descanso -por insultar
a un linier- veía la roja
directa jaime del Badía,
que anteiormente ha'bia
sido relevado.

Al final del partido fue
despedido con una
sonora pita, por parte de
ambas aficiones ya que
no gustó ni a la una ni a la
otra, e incluso se I e
echaron algunos obje-
tos, que como suele
suceder casi siempre
alcanzaron a los miem-
bros de la protección
policial o a los delegados.
En el acta añadió u n
anexo en cuanto al
jugador Kiko Sánchez,
por interferirle insultos.
Asimismo, cuando iba a
efectuar la entrega de las
actas a los responsables
delegados de equipos
entra por una de las
ventanillas del vestuario
arbitral una bolsa de
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Casals, cuajó una gran actuación y consiguió dos goles

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femenías 	 12
Nofre 	 9
Pepín 	 7
Botubot 	 5
Tent 	 3
M. Mesquida 	 2
Casals 	 2
Gomila 	 1

gravilla que dio en la
cabeza del represen-
tante del Badía, por todo
lo cual se las quedó
nuevamente, temiéndo-
se en estos instantes ya
lo peor por parte del CD
Manacor en cuanto a un
posible cierre de campo
debido a la inepta
actuación de unos
exaltados aficionados,
pues a raiz de ello el trio
arbitral pretendió salir de
las instalaciones depor-
tivas con el coche de la
Policía Nacional.

En definitiva u n a
lastimosa actuación del
Sr. Cabot que en todo
momento -pareció- pre-
tender calentar e I
ambiente y de ahí el triste
y deplorable final de un
partido que jamás debió
acabar de esta guisa.

Goles: Min. 2 -Casals,
en primera jugada
atacante manacorense,
de fuerte chut desde
fuera del área inaugura el
marcador, (1-0)

Min. 24 -Penalty
pitado, algo rigurosa-
mente contra el Badia,
que Femenías se
encarga de materializar,
(2-0)

Min. 27 -Fallo defen-
sivo de los locales que
muy hábilmente aprove-
cha B. Riera, (2-1)

Min. 67 -Casals, de
potente chut, práctica-
mente idéntico al primero
(3-1)

Incidencias: La mejor
entrada de la temporada
en cuanto a concurrencia
de público, poblando
prácticamente las dos
tribunas. Ejercieron de
capitanes Galletero y
Sansó, por el Manacor y
Badía respectivamente.
Debutó en la formación
inicial el canterano
Casals, que tuvo dispar
fortuna, pues marcó dos
goles y cuajó una buena
labor mientras permane-
ció en el campo, y
posteriormente fu e
expulsado, al pecar tal

vez con algo 	 de
inocencia. Asimismo,
también se estrenó como
portero Rafael Nadal,
aunque solo fuera por un
minuto, al tener que cejar
obligatoriamente en sus
menesteres Sánchez.

PRIMERA PARTE

Ambas plantillas se
conocen a la perfección y
sobretodo en la labor de
bastantes de los hom-
bres considerados como
claves, habiendo jugado
muchos de ellos en
opuesto conjunto en
precedentes tempora-
das, por lo cual era
evidente que I o s
marcajes serían bastan-
tes ferreros y sin
concesiones, aunque
imperando más bien en
todos los instantes la
deportividad, salvo los
roces de costumbre en

todo partido y de manera
especial cuando este
tiene algo de especial.

El Manacor m u y
prontamente se halló con
ventaja en el marcador,
cosa que le dio cierta
tranquilidad, y más
cuando a los 24 min. se
veía favorecido con una
pena máxima que tras su
logro ya se suponía el 2-
O; pero no se amilanaron
los pupilos de Bernardo
Gelabert y tan solo tres
minutos más tarde la
defensiva local comete
un grave error que muy
hábilmente aprovecha B.
Riera, que tras dar el
cuero en la madera se
cuela posteriormente al
fondo de la red. Así los
ánimos ya estaban de
nuevo revividos y por lo
tanto había una cierta
ansiedad entre las dos
parroquias.
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Manacor

No es que los jugadores del Badía se arrodillaran a los
pies del Sr. Cabot, sino que éste pretendió hacerlo mal
o quien sabe si no es capaz de realizar mejor labor
arbitral

La lucha por el balón fue aferrima, como es habitual en
un partido de rivalidad vecinal

SEGUNDA PARTE

Insisten los de Cala
Millor en nivelar el
resultado, reclamando un
penalty cometido sobre
Nebot, desentendién-
dose de todo ello el
trencilla, aunque bien es
cierto que vino prece-
dido de una clara falta
cometida a favor del
Manacor y que también
se había hecho el ciego.
De todas formas, casi
sucesivamente e s
Andreu quien pone en
serios apuros a Sánchez;
para luego ser los
peligros sobre el otro

cancerbero, por obra de
Onofre y Baltasar, hasta
llegar al min. 67 en que
Casals establecía el que
resultaría tanteo
definitivo, jugdor q u e
estaba realizando una
gran labor y que dos
minutos más tarde de la
alegría vería la cartulina
amarilla por repeler una
falta a Salvuri; n o
obstante, el público
reconoció su gran labor y
fue despedido con una
fuerte ovación, e
igualmente Pepín -dos
minutos más tarde- por
cometer una falta que no
merecía tan severo

arresto. Desde estos
momentos, faltando 18
min. para la conclusión
los manacorenses
luchaban a ultranza para
defender su marco,
aunque no desaprove-
chando tampoco la más
mínima oportunidad para
acercarse a las inme-
diaciones de Julio, que
justamente en un
retroceso del esférico
por parte de su
compañero Sebastián,
es cuando muy bien
hubiera podido ver
perforado su portal por
cuarta vez. Llegándose al
min. 90 en el cual el sr.
Cabot pretende conver-
tirse nuevamente en

protagonista, cuando los
ánimos ya estaban
bastante apaciguados, y
expulsa al portero del
Manacor, Sánchez, se-
gún parece por consi-
derar perdida deliberada
de tiempo; que como es
lógico suponer de nuevo
hacía revivir I a
incrispación entre los
aficionados, que se lo
hicieron saber en buena
medida al no poder
abandonar Na Capellera
hasta pasada la hora y
media de la conclusión
del encuentro y bajo
protección policial.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR
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Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 33
Jaime 	 28
Sebastián 	 27
Julio 	 25
Sansó 	 25
Julián 	 24
Riera 	 21
Brunet 	 18
Servera 	 16
Llull 	 15
Perlafort 	 14
Marcelino 	 14
Barceló 	 13
Nebot 	 13
García 	 11
García II. Andreu 	 5
Catala, Bauza, Servera..1

Mama* \

CALA MILLOR

El Badía Cala Millor por el buen
camino en esta liga 89-90 Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza

La trayectoria del Badía
Cala Millor en esta liga de
Tercera División grupo
Balear después de haberse
disputado la décimo-sexta
jornada, en líneas gene-
rales, está transcurriendo
por los cauces que se podía
esperar, ocupa la octava
posición de la tabla
clasificatoria con 17 puntos,
un positivo, habiendo
encajado 22 goles y con 21
marcados. Ha vencido en 7
ocasiones, con dos victorias
a domicilio clarísimas como
han sido en Santa Eulalia de
Ibiza frente a la Peña
Deportiva por 0-2 y en
Lloseta frente al titular de
dicha población por 0-3, ha
igualado en 3 oportu-

Equipo del Badia Cala Millor

nidades y ha sucumbido en
otras 6.

La plantilla está formada
por una mezcla de
veteranos y juventud lo que
le convierten en un equipo
en rodaje y que una vez que
estos ex-jugadores le hayan
cogido la onda la categoría
puede ser un equipo de los
destinados a ocupar las
plazas de honor, ahora bien,
la gran labor de los Salvuri,
Sansó, Jaime, Julián, T.
Llull, Riera, Julio, etc,
hombres ya expertos, da al
conjunto una gran espe-
ranza para un futuro próximo
si se sigue en la línea actual
puesto que son una gran
ayuda para estos ex -
juveniles surgidos de la
cantera local.

Tal vez con un poco de
fortuna, un poco más de
veteranía y con algunas
actuaciones arbitrales más
acordes con lo que debe ser
un arbitraje, el Badía Cala
Millor podría tener algunos
puntos más, ya que, se
perdieron varios por
excesiva confianza y otros
porque los "señores de
negro" les negaron que

puntuaran, pero como he
dicho la octava plaza, no es
una mala clasificación y de
seguir -repito- en la línea
que se juega últimamente al
final de la liga se puede estar
situado en los puestos de
privilegio. No hay que olvidar
que no existen figuras
individualistas y si van
formando un bloque que día
a día va a más. También le
falta un goleador nato
prueba de ello es que, si mal
no recuerdo los goleadores
son Riera con 5 goles,
Sansó con 4, Salvuri con 3 y
varios jugadores con 2 goles
y otros con 1. Por lo tanto
nada que objetar a la
excelente labor que viene
realizando Bernardo Gela-
bert al frente del equipo,
cuyo primer trabajo fue el
acoplar al conjunto y a fe
que lo ha logrado con el
transcurso de encuentros.

Ya nada más, esperar que
se vaya a más partido tras
partido y al final el objetivo
que se persigue que no es
otro que quedar en el grupo
de privilegio.

Molts d'anys a tots i un
venturós 1.990
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Pasó el derby Cardassar-Porto Cristo

Buen arbitraje del Sr. Coll
Homar, mostró tarjetas
amarillas a Roig, Riera, Llull y
Tauleta, pero supo estar en
su sitio y lugar, poniendo
autoridad con justicia en un
partido donde se jugaba
algo más que los puntos,
principalmente los locales.

Cardassar: Nadal,
Fernández, Estelrich,
Ramón, Carrió, Roig,
Sancho, Vicens, (Rigo),
Patxi, Santandreu y Fuster
(Llull).

Porto Cristo: Vargas,
Muntaner, Agustín, Tauleta,
Cerda, Riera, Riutort, Vecina
(Mira), Bauti (Galmés), Martí y
Llull.

SOBRARON 80
MINUTOS

0-0 en el marcador
durante los primeros 80
minutos de este trascen-
dental partido en que el
Porto Cristo debía intentar
borrar los dos negativos y el
Cardassar, no verse
hundido en la cola.

Dominio del equipo
visitante en la primera parte,
pero un dominio negativo e
infructuoso al estar en
compas de espera en lugar
de atacar desesperada-
mente sin contemplaciones.

Un Cardassar q u e
aguantaba y únicamente
atacaba cuando la
oportunidad así lo requería.

Se llega al descanso y se
continua con la misma tónica
y la misma táctica, el equipo
local sin dominar la

Cristo 1
contienda, pone más enfasis
en la lucha, el Porto Cristo
parece se conforma con el
empate que tiene servido
en bandeja durante 80
minutos.

Pero lo que no pasó en
80, se apresuró en
acontencer en los 1 0
últimos, minuto 80 cuando
Carrió al disparo de una falta,
bate a Vargas poniendo el
marcador a su favor.

Ataca el Porto Cristo para
empatar, el Cardassar se
encorajina y lucha para
defender la mínima ventaja
los peligros se suceden el
juego cobra emoción y
vivacidad cuando minuto 84
es Sancho que de fuerte y
colocado testarazo consigue
el 2-0.

El no va más de jubilo y
alegría por la afición local, el
gozo en un pozo para los
visitantes, que tenían que
hacer en seis minutos, lo
que no quisieron o no
pudieron en 80. Vino el gol
del honor a tres minutos del
final cuando en un fallo
garrafal de la defensa de
San Lorenzo recoge
Agustín y marca el 2-1 que
sería definitivo.

RESUMIENDO
Un baloón de oxígeno

para el Cardassar que se
coloca en cuarto lugar de la
cola en espera de
acontecimientos tras este
resultado justo y merecido y
un Porto Cristo q u e
demostró "tener y poder"
pero nulidad total en la hora
suprema.

Un Porto Cristo que le
cuesta demasiado entrar con
peligro en el área pequeña y
que con estos dos puntos,
hubiera borrado los dos
negativos que pesan en su
casillero, para empezar el
1990 recibiendo como
regalo de Reyes al
Maganova.

Tres semanas de
descanso que esperamos

sirvan de meditación para
sacar sus consecuencias, el
Porto Cristo juega bien, hay
ilusión y ganas de triunfo,
pero fuera falta algo, un algo
que hay que remediar y
corregir, la liga es larga pero
no hay que esperar los
últimos momentos para
tomar el medicamente.

Buen ejemplo tenemos
en lo del pasado domingo
en San Lorenzo: se jugó
bien, se dominó pero se
esperó lo último y no hubo
tiempo de reaccionar y en
10 minutos se vino abajo
todo lo positivo de los
restantes 80.

Sabemos que Juanito-
Copoví, pidieron seis
jornadas para que el equipo
estuviera conjuntado y
preparado tanto físico como
técnicamente.

A punto de cumplirse el
plazo y no vemos
demasiado claro e 1
resultado. Cierto que se
juega a gusto, se gana en
ca pero esto no basta,

que buscar otras
sokicicnes y otros motivos
para que la realidad sea
realizada.

Repetimos que queda
mucha liga, pero de cada día
quedará menos y no
esperemos el último
momento para conseguir lo
que no hemos conseguido
hasta ahora.

Si son cuatro los equipos
expuestos para perder la
categoría, el Porto Cristo
está en capilla, a dos puntos
del cuarto colista y cualquier
tropiezo lo podría colocar en
este cuarteto de los sustos y
las complicaciones.

A esperar pues y que con
los turrones y el xampany,
se pongan a "tono" los
responsables del momento
actual, para Año Nuevo vida
nueva, y a partir de Reyes,
recuperar lo perdido y
colocarse en un puesto
cómodo, tranquilo y seguro
para consolidarse en esta
recobrada categoría con
vistas a mañana. Nada de
soñar lideratos ni puestos
privilegiados de cabeza,
andar pisando tierra y nada
más.

Nicolau

Cardassar 2-Porto   

PATROCINA:
Mdximo goleador del Cardassar     

Carrió 	 4
Rigo 	 2
Sancho 	 2
Vicens 	 1
Botellas 	 1       
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Patncina: RFGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 32 Estelrich 	 17
Amar 	 31 Alex 	 15
Serra 	 29 Carlos 	  15
Fuster 	 26 Massanet 	  12
Palmer 	 23 Triguero 	  11
Garau 	 23 Marcelino 	  10
M. Angel 	 21 Roig 	  10
Nene 	 19 Torres 	  9
Suso 	 17 Alzamora 	  3
Bonet 	 17 Miki 	 2

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

M. Angel 	 16
Juan 	 16
Luci 	 15
Barrante, 	 15
Jaime 	 15
Felip 	 15
Mari 	 14
Pedro 	 13
Jesús 	 13
Marcos 	 13
Cesar 	 13
Becerra 	 13
Toni 	 13
Ferrera 	 12
Kiko. 	 12
Alberto 	 12
Macarro 	 9
Dani. 	 9
Flaquer 	 9

arbitraje casero
Con un solo linerman se

presentó el Sr. Delgado en
el Municipal de Calviá y
mucha falta le hizo a la hora
de enjuiciar y repartir
"bendiciones" porque Gil
recibió toda clase de piropos
de los pocos aficionados
locales.

Calvia: Segui, Bien,
Vallespir, Veny, P. Antonio,
Rayo, Cristobal, Ed u,
Proehns, Homar y Paco.
(Mesquida y Sinto).

Escolar: Carlos,
Sansabas, Triguero, Bonet,
Amar, Marcelino, Serra,
Suso, Estelrich, Fuster y
Alex. (Nene y Garau).

El gol no llegó hasta el
minuto 30 de la segunda

parte obra de E d u
aprovechando una mele
que se montó ante la meta
defendida bravamente por
Carlos, que a pesar de tener
poco trabajo, nada pudo
hacer para evitar que la
pelota rebasar lentamente la
línea de meta 1-0.

Comentario: Tard e
primaveral, terreno en
perfectas condiciones y
poco público en las gradas.
A traves de la emisora de
radio local se dio la
bienvenida al Escolar y
acompañantes.

La primera parte los
visitantes colocados de cara
al sol tejieron una especie
de telaraña en el centro del

campo llegando al descanso
sin alteraciones en el
marcador a pesar de que se
botaran 9 saques d e
esquina favorables al cuadro
local que prepara Miguel
Vallespir.

Después del descanso el
Escolar se conviertió en
dominador y llegaron serios
avisos para la meta
defendida por el veterano
Segui. En el minuto 25
Serra solo tira a las manos
del cancerbero, hasta la
media hora del segundo
tiempo que en un avance
iniciado desde atas el
colegiado no da por válido
un claro fuera de juego de
tres delanteros blanquia-
zules y se organiza una mele
en el área grande que, sin
merecer elogios por la

jugada, porque no fue de
ninguna magnitud técnica,
el número 7 da en el cuero y
llega a lo que al final serian
dos puntos para su equipo,
el gol de la victoria.

Juan Terrasa corrige
posiciones y llegan
esporádicos contragolpes
de los verdes y también las
tarjetas, porque la dureza e
incorrección de los vetera-
nos ex-tercer divisionarios
no son castigados con la
misma rasura y al protestar el
derribo o golpe en los
tobillos aparecía la cartulina
amarilla. Cabe destacar que
en una jugada idéntica
acaecida en Capdepera una
semana antes Miguel Angel
vio la cartulina roja que le
tendrá apartado por 2
partidos del equipo y en
Calviá se mostró amarilla a
Biel y la roja directa a Nene
por protestar. Hay que ser
caseros, pero no tanto.

El partido terminó con luz
artif icial.

Calviá 1-Escolar O
Jato

Un gol de chiripa con
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Servicio

Viñas

CLINICA
MUNICIPAL

12 OLSV6A

— A PALMA 47 km

Sluto

ckeeamtios Cae--
J."24MM s. A.

Amortiguadores - Silenciosos - Baterías - Transmisiones
Rótulas - Aceite Motor - Frenos - Filtros - Chapa y

Accesorios del Automóvil

Fray Junipero Serra, 13 - Tel. 555412 - 555451 -
MANACOR

Central: Vicente Juan Rosselló Ribas, 52
Teléfonos 454865 - 454302 - 454210 - PALMA
Sucursal I: Avda. Arquitecto Bennasar, 39

Tegfones 29 76 37 • 20 04 16 • 20 88 61 • PALMA

Les desean que pasen unas Felices Pascuas
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• Artículos Regalo
* Fotocopias
* Prensa Diaria

Plaza Ramón Llull, 3 - Tel. 55 14 76
	

MANACOR

REPARACION Y VENTAS
MOTOS Y BICICLETAS

TOMEU
JAUME

AVDA BAIX DE S COS 74 TEL 550248

	MANACOR

Desí,tgen a
tots as atents

passín unes
ilonv,s lestes

Pau
•

Amor

ci
estua o scp

Para todos nuestros 
clientes y

público en general, deseamos 
felcesi

fiestas 
y próspero alío nuevo
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MODA EN PELL
Primeras marcas,
zapatos y complementos

SECCION PERMANENTE

PE AJAS

Juan Lliteras, 12
MANACOR

MUNPER

Maneo'

Esporlas-Escolar
De irregular podemos

calificar esta primera vuelta
en Regional Preferente
llevada a cabo por el Escolar,
cuyos jugadores se han
visto castigados con
lesiones y amonestaciones
lo que ha conducido a Juan
Terrasa y Agustín Muñoz a
efectuar semanales cambios
en la formación programada
lo que motiva en todo
equipo deportivo nuevos
acoplamientos que I a

mayoría de las veces tienen
signo negativo.

Para este domingo,
víspera de la Navidad un
nuevo y comprometido
desplazamiento tendrá que
efectuar el bicolor conjunto
"gaballí" nada menos que a
la rocosa villa de Esporlas,
uno de los gallitos del grupo
con opción directa al retorno
a la Nacional División.

Las bajas por diversos
motivos, vacaciones,

tocados, etc. quizas puedan
ser suplidas por I a s
reincorporaciones d e
Corraliza, el torito "Carburo"
que ha dado momentos de
gloria no solamente para el
Escolar sino en diferentes
equipos de peñas y fútbol-
sala y también todo parece
indicar que José Manuel
Rodríguez Medina, este
muchachote recién llegado
de la península con trabajo
fijo en Cala Ratjada verá

coronadas sus ilusiones de
jugar en el primer equipo
local y esto siempre es de
agradecer de cara al
aficionado que en todo
momento quiere lo mejor
para su equipo.

El inicio de la segunda
vuelta coincidiendo con una
fecha tan señalada y que la
actual directiva ha dado un
significado especial, quizas
sea la piedra filosofal para
iniciar la recuperación de lo
perdido y comenzar la
marcha atras de los
negativos resultados.

Como todos lo s
desplazamientos habrá
autocar para jugadores y
aficionados una modalidad
práctica, que muchos saben
aprovechar para conocer
Mallorca a la vez que animar a
los jugadores y brindarles el
merecido aplauso que solo
por saltar al campo ya
merecen.

Por carecer de noticias
sobre la carta suplicatoria
que la Directiva remitió en su
día a la Territorial sobre el
caso Miguel Angel, es
aventurado en este "avant
match" si el "mister" podrá
contar con sus servicios,
porque un pichichi de la
pasada temporada e n
cualquier momento puede
resolver una jugada y coger
de nuevo la onda goleadora
que hogaño adolece.

Confiemos que este 24
de diciembre, comienzo de
la segunda vuelta sea de
carácter positivo para el
Escolar de Preferente y que
los nubarrones de la
categoría desaparezcan del
firmamento blanquiverde.
"Bones Festes".

Jato

SE VENDE PISO
Es Serralt, completamente

reformado Tel. 551320
(días laborables de 3 a 6

tarde)

VENDO tienda
de campaña

grande, nueva
p:Qr 40.000 ptas.

Tel. 550078 



Especialistas en música de vanguardia

cle 5a•

DISCOS

O A
• ••

Regale música, regale cultura
Avda. d'es Torrent, 3 - Telf. 555164- MANACOR

Restaurante
SA PARRA

Nochevieja	 Cabrito al horno
Perdiz escabechada
Variado
Champaña

NUEVA DIRECCION

Cena Cotillón
Fiesta toda la noche
con barra libre

RESERVE SU MESA EN EL
RESTAURANTE "SA PARRA"

Paellas (para llevar)
Menú del día
Pescados y carnes

CI Navegantes, 103 - Porto Cristo
Telefono: 821559

AlAti30
polos
chandals
maletas
bolsos
zapatos
calzado deportivo
etc., etc...

actaç1300

S'ILLOT
Rosa de los Vientos, 5

PORTO CRISTO
Calle Puerto, 19-A
Calle Puerto, 22
Tel. 821933
Calle Puerto, 29



SE VENDEN
timos bungalos zona

:.:onlagoora::.palas de
Mallorca. Bien situados

Ideal inversores
Tel. 573302

CERRADO
POR VACACIONES HASTA EL
2 DE FEBRERO

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Carrió 	 26 Munar 	 8
Estelrich 	 23 Ramón 	 8
Caldentey 	 22 Simó 	 7
Roig 	 22 Patxi 	 7
Sancho 	 20 Rosselló 	 6
Galmés 	 19 Caldentey II 	 5
Fernández 	 18 Valles 	 4
Rigo 	 15 Femenías 	 2
Vicens 	 14 Llull 	 2
Fuster 	 14 Isern 	 1
Sureda. 	 13 Mateo 	 1
Botella 	 12 Gomila 	 1
Nadal 	 11 Rafael 	 1
Santandreu 	 9

Mane* \

Barracar 3-Pto. Soller 1
Arbitro: Sr. Francisco

Moreno (buen arbitraje)
Barracar: Galmés,

Miguel, Pastor, Rubio,
Duran, Jiménez, Santan-
dreu, Gallego, Frau, Mas,
Sureda, Sánchez, Estrany,
Quetglas, Mesquida y
Mondejar.

Port Soller: Reynes,
Vidal, Rosselló, Guerry,
Catala, Adrover, Femenías,
Martínez, Serra, Castaldo,
Manrique, Lozano y
Sánchez.

Goles: Por el Barracar, J.
Mas 2 y L. Jiménez, por el
Pto. Soller, Catalá.

Comentario: Con m uy
buen sabor de boca se van a
pasar a las fiestas los
hombres de Miguel
Mondejar que se despiden
hasta el día siete de enero

que se enfrentarán en el
Jordi des Recó contra el
ferriolense, ya que estos
han quedado campeones
de invierno empatados con
el Sant Jordy y tras haber
derrotado al poderoso Port
de Soller que también pisa
los talones a estos de la
cabeza clasificatoria.

Los jugadores de la
Regional y su entrenador M.
Mondejar, desea a todos los
socios, simpatizantes y a
Manacor en general, los
mejores deseos de felicidad
para estas Fiestas Navideñas
y para el venidero año 1990.

BARRACAR,
CAMPEON DE
INVIERNO

A falta de dos partidos

para finalizar la primera
vuelta, podemos adelantar
acontecimientos, siempre
ajustados a una realidad
palpable dando el galardón
simbólico de Campeón de
Invierno al pundonoros
equipo de Segunda
Regional manacorense que
lleva el nombre de una de
nuestras más entrañables
barriadas: Es Barracar.

Parecerá algo aventurado
dar un campeón antes de
acabar la primera vuelta;
pero termina el año y hay
que hacer balance.

Parecerá un tanto irreal,
proclamar un campeón
cuando en realidad, sobre el
papel ocupa la segunda
plaza. Pero con los mismos
puntos que el lider.

Así que tras el justo y
merecido resultado del
pasado domingo en Es Jordi
des Rece), frente al potente
Port de Soller por 3-1. Con
15 partidos jugados con solo
una derrota, 36 goles
marcados, 23 pu ntos
conquistados y siete
positivos, no dudamos en
calificar de gloriosa esta
primera singladura liguera
1989-90.

Ahora a descansar (muy
merecidas y bien ganadas
vacaciones) hasta el día 7 de
enero próximo q u e
nuevamente en Es Jordi
des Recó en un partido de
serio compromiso recibirá al
Ferriolense, un euqipo que
mal situado, pero con cartel y
categoría puede ofrecer
espectáculo y.... dificul-
tades.

Luego el día 14 último
partido de esta primera
vuelta en Santa María que si
se presentaba como
candidato al liderato, ha
bajado fueros y en séptimo
lugar no es aquel fiero león
de principio de liga.

El Barracar, con u n a
plantilla de chavales
manacorenses, con u n
entrenador como Miguel
Mondejar y con una directiva

capitaneada por el discutido,
polémico pero UNICO Toni
Perdut está dando la talla
que muchos dudaban y que
ahora sobre realidades y
resultados están obligados a
reconocer.

Un Barracar con serias
aspiraciones a lograr la
Primera Regional por mé-
ritos propios y que "alguien"
debiera reconocer.

Se que es soñar, y, de
sueños no se vive, pero se
ha pensado alguna vez, que
pasaría si Manacor contara
con un colectivo unificado
aunque esto sí, bien
limitado en competencias
propias y particulares, con
sus derechos y sus
deberes, pero todos
empujando desde sus
puestos para y pro del fútbol
de Manacor: Un Porto Cristo
en Tercera Nacional, un
Barracar en lo alto d e
Regional y un Manacor en
segunda.

¿No ha llegado la hora de
poner en estudio los pros y
los contras existentes para
llegar a este aconteci-
miento?

¿No vale la pena de este
glorioso y plausible sacrificio
de aunar tres nombres, tres
directivas y tres aficiones
para un bien común y
general?

Somos egoistas, indi-
vidualistas y otros adjetivos
que me callo para que esto
no sea realizable, pero
valdría la pena cambiar de
fisonomía dictatorial y
ridícula.
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Calas Mca. 11 2 4
Can Nofre 10 3 2
C. Cultural 10 1 3
Toldos M.* 11 1 1
* Descuento 2 puntos por sanción.

GRUPO B

P. Adrover 11 6 4
Ses Delicies 10 6 2
Cardessar 11 5 4
La Sirena 11 6 1
Embulls 11 5 2
Renault F. 11 4 3
S'Estel 10 2 5
Las Tinajas 10 3 0
Es Kanyar 11 0 1

Manares

Torneo Comarcal de Peñas Fútbol
Con dieciocho equipos de fútbol de Manacor y Comarca se

está celebrando este interesante Torneo de fútbol
compartidos en dos grupos, el A y el B, los cuales se
encuentran casi finalizando esta segunda vuelta para luego los
nueve primeros se enfrentarán para campeones de liga (de los
dos grupos) y los nueve restantes (de los dos grupos), se
enfrentarán para la Copa Presidente. Hasta la fecha y en
vísperas de las Fiestas Navideñas en las cuales habrá un gran
descanso, de momento en el Grupo A, el Campeón de Invierno
es el Forat, y en el Grupo B, es el Plantas Adrover.

El presidente, D. Antonio Aguilar, su directiva y los
delegados de éste Torneo de Fútbol, desean a todos sus
seguidores y a Manacor en general los mejores deseos de
felicidad para estas Fiestas Navideñas y el venidero año 1.990.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A
	

GRUPO B
Can Simó 2-Toldos M. 2
	

P. Ad rover 2-Es Kanyar O
Calas Mca. 2-Es Forat 1
	

Embulls 1-Cardessar 1
Peña Mca. 4-Renault M. 5

	
Renault F. 3-La Sirena 2

C. Cultural 3-G. Galletero 4
	

Delicies 3-Las Tinajas O
Descanso: Can Nofre 	 Descanso: S'Estel

GRUPO A

Es Forat 11 8 1 2 54 5 17
Can Simó 11 6 4 1 28 15 16
Renault M. 11 6 3 2 27 30 15
G. Galletero 10 6 2 2 27 20 14
P. Mallorca 11 3 4 4 22 28 10

Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizórt 	 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 fuego 	 PM-W
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón. 	 PM-Y
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

Concesionario Peugeot Talbot
ctra.Plm-iirtá n2 108

Tel. 550913-554280 Manacor

Es Forat Campeón de Invierno

5 12 21 8
5 23 27 8
6 16 24 5
9 9 48 1

1 27 16 16
2 29 10 14
2 26 16 14
4 28 18 13
4 17 12 12
4 22 29 11
3 10 14 9
7 18 38 6
10 5 34 1

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS

GRUPO A
G. Galletero-Can Simó, a las 11 horas A.P. Frau, día 24-12
Toldos Manacor-Calas Mca., a las11 horas A.P. F.au, día 7-1
Es Forat-Peña Mallorca, a las 1030 horas, Jordi des Recó,

día 7-1
Can Not re-C. Cultural, a las 1530 horas, Porto Cristo,

día 23-12
Descansa: Renault Manacor.

GRUPO B
Las Tinajas-Pl. Adrover, a las 1030 horas, Son Servera, día

7-1-90
Es Kanyar-Embulls, a las 1530 horas, A.P. Frau, día 23-12-

89
Cardessar-Renault F., a las 1045 horas, San Lorenzo, día

24-12-89
S'Estel-Delicies, a las 1530 horas, Jordi des Recó, día 23-

12-89
Descansa: La Sirena

Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat con 17 goles) y
Dani Cano (Renault Felanitx, con 10 goles)
Portero menos goleado: David Riera (Es Forat)

AUTOM



CA'S CONI BAR-RESTAURANTE

Sa Carrotja

Lunes por la tarde cerrado

07680 - PORTO CRISTO (Mallorca)Avda. Amer, 45 - Tel. 821503

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y PESCADO FRESCO

Tapas Variadas, fines de semana y festivos

sotct,J2 DE17-JC E,N.Y
Desitjam a tots els
nostres clients i
clinics unes Bones
Festes de Nadal

Paseo del Mar, 5 Tel. 555574 - Manacor
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Opel Corsa GT 1.3 	 PM-AF
Opel Corsa 4 p 	 PM-AH
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

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

(Baleares)
OPEL -0S- r"--
Mejores por experiencia

Manacor

Sebastián Gomila y el Manacor
Juvenil

No hace falta decir que
la campaña que lleva a
cabo el Juvenil Manacor
en esta temporada
1.989-90, es algo ex-
traordinario, contando
sus actuaciones por
triunfos, pues al terminar
la primera vuelta, unica-
mente ha encajado una
derrota.

Lidera la tabla en
solitario y se perfila como
candidato al ascenso a
Categoría Nacional Juve-
nil.

Pero no hace falta
decir tampoco, que
Sebastián "Salem es su
maestro, su entrenador y
su preparador. Un gran
deportista que ha vestido
muchos años los colores
del Manacor en diferente
categoría, con la cabeza

Foto: Toni Forteza

bien alta a causa del
pundonor deportivo a no
haber sido expulsado del
terreno de juego e n
ninguna ocasión y tal
vez, ni siquiera ser
amonestado con tarjeta
amarilla.

--¿Es una de las
primeras lecciones
que impartes a tus
discipulos: La edu-
cación deportiva, la
corrección, la depor-
tividad y el buen
comportamiento?

--Efectivamente; no
somos el equipo marru-
llero, ni extra deportivo y
esto me enorgullece y
satisface.

u--•, C 61 es la metae
trazada para est a
temporada?

--Jugar, ganar, lograr el título y ascender.
--"Quasi res du es

diari". ¿Y lo estais
consiguiendo?

--De momento vamos
por buen camino.

—¿Gracias a la es-
cuela de Sebastián
Gomila?

--No creas; yo recibí a
unos jugadores proce-
dentes de escuelas
inferiores pero con una
base muy sólida y esta
escuela está dando su
fruto.

—¿Cuál es la linea
más completa de tu
equipo?

--Difícil respuesta: Te-
nemos una 	 gran
defensiva que trabaja
con contundencia y
seguridad, somos unos
de los menos goleados
del grupo. Tenemos una
delantera que lucha y
consigue goles, basta
ver el número de dianas
conseguidas y la línea
medular es el motor de
enlace entre las dos
líneas citadas.

—¿Cuantos futuros
jugadores para el

Manacor ves en tu
equipo?

--Bastantes, como mí-
nimo cinco o seis.

—¿Puede ascen-
der el Manacor Ju-
venil?

--Sin lugar a dudas.
—¿Debe ascender

el Juvenil Manacor?
--Yo creo que si

puede, debe.
—¿Cuántos juga-

dores terminan por
edad en tu equipo?

--Cinco o seis, pero
serán sustituidos por
otros de categorías infe-
riores, muy preparados y
que no se notará el
cambio.

—¿Y Sebastián Go-
mila, como entrena-
aor en categoría
Nacional?

--Es prematuro para
responder a esta pre-
gunta, primero ascender
y luego ya trataremos
este asunto.

Gracias Sebastián y a
continuar el camino
emprendido.

Nicolau
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fàcil aparcament

Silenci, 36 - Tel. 554605 MANACOR (Mallorca)

Fe el Nadal feliç per ta i tots els
teus... regalant la alegria de

Dia 24 i dia 31 estarà obert de 10 a 14 h.
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CECON RSA

Informàtica

Comunicacions

Programació

Mobiliari
d'oficina

Cl Joan Lliteras, 4 - Tel. 555224 - MANACOR
FACSIMIL COMPATIKE

,.1)	 404

(9-4)0,9



Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

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

almacén

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

tel. 55 03 91

=EL

Pepin, entrenador del Olímpic
Infantil Nicolau

Foto: Toni Forteza

Un gran entrenador,
un gran maestro y Un
gran deportista, que
ayudado por el conocido
"Gotze" ha logrado y está
logrando batir récords y
pulverizar marcas con un
puñado de chavales,
competentes, responsa-
bles y disciplinados que
tan alto ponen e I
pabellón de Manacor, de
nuestro club y de su
reputación deportiva.

Líderes en solitario,
equipo máximo goleador
en todas las categorías
de Baleares (quizás de
Espana), uno de los
menos goleados y con el
récord de 20 goles a O en
un solo partido.

¡Hay quien de más!
Pues sí, ya que lo

principal no son los goles
y los triunfos, si no la

deportividad, e st a
correción y esta nobleza
demostrada a lo largo de
la liga.

Dos jugadores selec-
cionados para la Balear,
Romero y Lozano...,
pero que sea el maestro
el que nos explique la
valía de sus alumnos.

--Pepin, ¿Porqué
esta gran campaña?

--Son los jugadores los
que tendrían que res-
ponder, son ellos los
artifices de la hazaña.

--Preferimos que
sea el maestro quien
lo diga.

--Yo creo que es el
fruto de una compe-
netración muy familia-
rizada, que viven con una
ilusión colectiva que
haga motivación para
sugetarse a unas reglas

de constancia en los
entrenamientos, una
dedicación total a la hora
de aprender la lección y
un compromiso, mutuo
pero real de cara a ver
quien cumple mejor la
misión que se le asigna.

—¿Cuál es la linea
más completa del
equipo?

--Todas o ninguna.
Esto quiere decir que es
una colectividad que
cumple homogenea-
mente sin fisuras ni
vedets, son una plantilla
de 20 chavales que
todos saben que so n
titulares en el equipo.

—¿Cómo te arre-
glas para dejar 9
fuera de juego?

--Intento que todos
entren en juego, hay
cambios y todos saben
que son titulares.

--¿Qué les dices a
los chavales antes
del partido: Hay que

ganar aunque jugue-
mos mal; o hay que
jugar bien aunque
perdamos?

--Lo que les digo es
que hay que ganar bien y
jugar superior.

--Ole tu gracia!
¿Cuántas grandes fi-
guras ves cara al
futuro entre estos
20 jugadores?

--Si te refieres a
jugadores	 para el
Manacor en Segunda B,
pues tres o cuatro, para
el Juvenil en categoría
Nacional, más de la mitad.

--¿Tu meta?
--Hacer jugadores para

el mañana. Hoy prefiero
haber forjado 11 depor-
tistas, que haber que-
dado campeones.

--Esto es d e
maestros, de depor-
tistas y de diplo-
máticos del fútbol.
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ELECTRICIDAD 	
Un desig de Pau i Amor en

FONTANERIA 	 aquestes entrenyables
Festes de Nadal a tots els

CALEFACCION 	 nostres clientes i amics

Avda. Baix d'es Cos, 10 - Tel. 552279 	 07500 - MANACOR

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col.locació dels rètols en català (XXX)
1988 PERRUQUERIA (Avinguda d'En Salvador Juan, 65)

Perruqueria.
Propietaria: M Magdalena Sufzer.

1988 PERRUQUERIA MIGUEL (Carrer del Silenci, 2)
Barberia.
Propietari: Miguel Esquina

1988 PERRUQUERIA REFLEXES (Pl. del General Weyler, 5.)
Perruqueria unisex.
Propietari: Andreu Gelabert.

1988 PERRUQUERIA R.ISSIDS (Carrer de Lepant s/n)
Perruqueria.
Propietaria: Manuela Jaen

(Seguirem la setmana que ve)

E NI-10 12 A13 C3 NA JE J 1L. A	 1E ILITA
Manacor, 20 de desembre de 1989

La Delegada de P.L.
Antònia Vadell i Ferrer



VIDEO MAC
Les desea Felices Fiestas Navideñas y Próspero Año 1990

Pza. del Carmen (esq. Villalonga) PORTO CRISTO



Restaurante 

EL
CELEBRE SU NOCHEBUENA Y

NOCHEVIEJA CON NOSOTROS

*vv\c‘ a \a

Se 	
o 	

cavta

vav‘edad 	
p\ato

LES DESEAMOS UNAS
PELTCES FIESTAS DE NAVIDAD

RESERIA DE MESA S

Crta. Palma-Arta. Km. 41
Tel. 56 00 73

da franca



Se venden
Viviendas tipo Duplex de 2 y 3 dormitorios

con jardín individual 	 y piscina comunitaria
en Porto Cristo Novo

Financiación hasta 15 años

Tel. 82 11 90

Juveniles II' Regional
OLIMPIC 6
LLOSETENSE 1

Buen arbitraje del Sr.
Torres.

Olímpic: Lozano, Oliver,
Fullana, Frau, Latorre,
Estelrich, Cercos, Riera,
Puigrós, Riera II y Martínez.

Llosetense: Coil,
Bestard, Romero, Muñoz,
Lobos, González, Santa,
Muñoz II, Coll II, Sampol y
Barreiros.

ComentarioÇ El Olímpic
que con esta victoria queda
líder en solitario seguido del
Barracar, que tras jugar la
mejor segunda parte de la
temporada consigue este
claro resultado con goles de
Estelrich, dos de Cercos y
tres de Martínez, el del
llosetense lo marcó
Barreiros, en la primera parte
en que atacó con furia
llegando al descanso con un
desconcertante 0-1.

Recordar que tras la gra

campaña de este gran
equipo, tres jugadores han
sido llamados como
preseleccionados para la
selección sub 16 que
defenderá los colores de
Baleares: El portero Juan
Lozano, el delantero centro
Monserrat Pascual y el
medio en punta Bartolome
Caldentey.

Juveniles 11 1

GESA ALCUDIA 2
BARRACAR 4

Arbitro: Sr. Sebastián
Roig, bien.

Gesa Alcudia: Valenzuela,
Servera, Riutort, García,
Serra, Picó, Reynés, Gomis,
Vanrell, Reynés II,
Fernández, Garcías, Pablo,
Perelló y Hoya.

Barracar: Sánchez,
Morey, Martí, Torrens,
Villalonga, Santandreu,
López, Gomila, Cruz,
MAscaró, Rosselló, Millas y
Martí II.

Goles: Por el Gesa
Alcudia, Servera y Picó. Por
el Barracar, Gomila (2), Cruz
y Mascará.

Comentario: Otro gran
triunfo de estos leones de
Galina-Ramos q u e
superaron al Gasa Alcudia
en su propio feudo y que
también harán el descanso
de Fiestas Navideñas con
alegría ya que estos se
encuentran en la cima junto
con el Olímpic del Manacor y
pollen<a.

Los jugadores Juveniles
del Barracar y sus
entrenadores Galina-Ramos
desean a todos los socios,
simpatizantes y a Manacor
en general, los mejores
deseos de felicidad para
estas Fiestas Navideñas y
para el venidero año 1.990.

Infantiles Ilg B
LA SALLE 7
CAN PICAFORT 1

Buen arbitraje del Sr.
Domínguez.

La Salle: Torres, Roldán,
Rigo, Santandreu, Conde,
Mascará, Frau, Varón,
Martos, Font y Copovi.

Can Picafort: Gomez,
Perelló, Mascará, Gómez II,
Gil, Capó, Llinás, Garau,
Perelló, Pons, Mas.

Comentario: Mucha
diferencia sobre el terreno
de estos dos contrincantes,
acusado dominio local en un
partido de poca historia con
golpes de Mascará, Frau,
Marcos (2) y Copoví (3),
mientras los visitahtes
marcaban uno a cuenta de
más.

Infantiles 1 2

BARRACAR 1
BTO. RAMON LLULL O

Arbitro: Sr. Manuel
Machado bien.

BarracarÇ Bordoy,
Martínez, Cabrer, Humbert,
Binimelis, Prohens, Cono,
Riera, Martín, Hinojosa,
Bordoy II, Fernández,
Sureda, Puigros, López y
Acuñas.

Bto. Ramón Llull: Prats,
Reus, Navarro, Sánchez,
Jacobo, Barragan, Serra,
Amorós, Ripoll, Sánchez II,

Feixas y Jofre.
Goles: El único fue

marcado por el Barracar a
cargo de Hinojosa.

Comentario: También
vencieron estos Infantiles
de Soler en casa al Bto.
Ramón Llull que luchó lo
indecible por llevarse la
victoria, pero el Barracar lo
supo aguantar bien y marcó
su gol que le dio la victoria.

Los jugadores infantiles
del Barracar y su entrenador,
Francisco Soler desean a
todos sus socios.
simpatizantes y a Manacor
en general, los mejores
deseos de felicidad para
estas Fiestas Navideñas y el
venidero año 1990.

UD POBLENSE 1
BADIA CALA MILLOR 1

Poblense: Piña, Pons,
Manuel, Subirats, Gost,
Riutort, Pérez, Socias,
Gracia, Capó y Maldonado.

Badía Cala Millor: Juanito,
Vicente, Juanchi, Tomeu,
Obdulio, Juanma, Salvador,
Toniet, Schuster, Pedro y
Manolo.

Arbitro: Sr. Rubert Maura.
Goles: 1-0: A los 20

minutos de penalty Capó
bate a Juanito.

1-1: A los 31 minutos
Manolo iguala la contienda.

Comentario: Partido
jugado tu a tu, c o n
diferentes alternativas para
uno y otro conjunto. El
resultado que al final
reflejaba el marcador no da
una idea exacta de los
méritos y oportunidades de
uno y otro conjunto.

Alevines IIg
ALGAIDA O
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Juan J .
Torres, bien.

Algaida: 	 R os i ñ o I,
Amengua!, Torres, Gelabert,
García, Ferragut, Llaneras,
Martínez, Polo, Nicolau,
Miralles, Navarro, Fullana,
Sastre y Llull.

Barracar: 	 Pascual,
Femenías, Mayordomo,
Sureda, Mestre, Gallardo,

fis■



RESTAURANTE
PIANO BAR

Urban. "Son Mas" Ctra. Porto Cristo-Porto
Colom, km. 7 C/Amapola, 48 Tel. 821134
PLAYA ROMANTICA 

MENU ESPECIAL
DE NOCHEVIEJA

APERITIVO
Salmón a la rusa, acompañado

de vermut o jerez

P Langosta con salsa de
mariscos con

d'Y 	 guarnición de arroz
2 9- Lechona rellena al
Chef Miguel, con puré

de castañas y macedonia de
verduras ó filetes de

lenguado a la menta con patatas
al limón y andivias

°	 POSTRES: Sorbete de limón
O

C..)	 o tarta de whisky
4V
4	 VINOS: Rene Barbier a elegir

o CAVAS: Freixenet Cordon Negro

O	 Turrones y pastas navideñas
C.)	 Bolsa  cotillón

Uvas de la suerte

La cena será amenizada al piano
por Pedro Bonnín,

después de las uvas de la suerte
se pasará al Music Bar

ABIERTO TODOS LOS DIAS
PRECIO POR PERSONA 5000 PTAS

RESERVA DE MESAS EN PLAYA
ROMANTICA A LOS TELS. 821134-821218

Gracias por su visita



MANACOR

CINE DE NAVIDAD
PARA TODA LA FAMILIA
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LA ESPERADA Y DIVERTIDA
PELICULA DE LAS NAVIDADES

SE PROYECTARA EN
• GOYA CINEMA MANACOR •

DICIEMBRE 89

DIA 22 VIERNES 930 H.
DIA 23 SABADO 530 - 130 930
DIA 24 DOMINGO 330 530 730
(POR SER VISPERA DE NAVIDAD NO HABRA
FUN(ION A LAS 930 H
DIA 25 LUNES (NAVIDAD) Y 26 MARTES (2°
FIESTA DE NAVIDAD) 330 530 730 930

NO OLVIDE
29 30 31 DICIEMBRE

UNA FANTASTICA PELICULA

Fraguas, Caldentey, Sureda
II, Gayá, Arévalo, Mulet,
Martín, Fons y Servera.

Goles: También los tres
fueron marcados
unicamente por el Barracar a
cargo de S. Sureda, F.
Arévalo y Fons.

Comentario: Y no pudo
faltar también la victoria de
estos peques d e
Santandreu y Pujadas que
dieron la hombrada en
Algaida y que se despiden
hasta el día seis de enero
que se enfrentan en el Jordi
des Recó con el Petra.

También estos alevines
del Barracar y sus
entrenadores, Rafe l
Santandreu y Sebastián
Pujadas, desean a todos los
socios, simpatizantes y a
Manacor en general, los
mejores deseos de felicidad
para estas fiestas Navideñas
y el venidero año 1990, así
como también se lo desean
el presidente del barracar
Antonio Sureda (Perdut) y la
Directiva de esta Entidad.

BADIA 2-0LIMPIC 5

Buen arbitraje del Sr.
Ribot

Badía: Brunet, Galmés,
Rios, Cabrer, Mendoza,
Guerrero, Martínez, Umbert,
Martínez II, Estrany y Roig.

Olimpic: Matamalas,
Nadal, Gornés, Moragues,
Fernández, Quetg las,
Duran, Mari, Ferrer, Román y
Pocoví.

Comentario: Partido
jugado en el campo del
serverense, con dominio
visitante, aunque se llegase
al descanso con un 1-2
marcados por Estrany y
Pocoví.

En la segunda parte
Pocoví marca el 1-3, Galmés
el 2-3, 2-4 Marí de penalty y

Mari consigue los dos
restantes que serían el
definitivo 2-5.

LA SALLE O
MONTUIRI 1

Buen arbitraje del Sr.
Domínguez.

La Salle: Pérez, Lull,
Aguilar, Pol, Ramírez,
Pallicer, Copoví, Soler,
Pujades, Munar y Estrany.

Montuiri: Coll, Llaneres,
Pascual, Bennassar, Roca,
Socias, Bauzá, Cahellas,
Rosiñol, Juan y Mateu.

Comentario: Partido de
fuerzas muy igualadas,
oportunidades para los dos
equipos y derrota mínima
del equipo local que el
resultado no refleja lo
acontecido sobre el terreno
de juego.

Benjamines
BARRACAR 3
SANTANYI 1

Arbitro: Sr. Sebastián
Pascual, bien.

Barracar: Sansó, Miguel,
Castillo, Froufe, López,
Gomila, Muñoz, Gelabert,
Campayo, Soler, Gayá, Rigo,
Sansó II, Adrover, Gomila II,
Parera, Ginard, Aragón,
Vida, Campine.

Santanyí: Vanrell, Vargas,
Soto, Carrera, LI u II,
Sánchez, Picó, Muñoz,
Lladó, Vicens, Carmona,
González, Adrover, Cuellar,
Juliá, Sastre y Pérez.

Goles: Por el Barracar, a
cargo de J. López, G.
Muñoz y M. Soler. Por el
Santanyí, J. Lladó.

Comentario: Cayó el lider
Santany e imbatido, frente a
los tigres de A. Mascará que
le doblegaron con u n
contundente 3 a 1 tras
realizar el mejor partido de

los que llevan jugados, y
bien contentos que van a
pasar las fiestas tras esta
bonita victoria con los
campeones.

Los jugadores
Benjamines del Barracar y su
entrenador, An io
Mascará, desean a todos los
socios, simpatizantes y a
Manacor en general, los
mejores deseos de felicidad
para estas Fiestas Navideñas
y para el venidero año 1990.

Futbol sala

CSTA CAPDEPERA 3-
S.D. SALOM 2

Arbitro: Sr. Perelló, bien.
C. Capdepera: Mayol,

Barbón, Triguero, Oejo,
Garau, Martínez, Pastor y
Sureda.

Salom: González,
Llobera, Oliver, Noguera,
Pascual y Salva.

Goles: Garau 2 y Triguero
1 para los locales y González
y Pascual para el conjunto
visitante.

Comentario: El Costa que
prepara Manolo Contreras
dio una lección de perfecto
control y de auténtica
preparación física, con
muchachos que hacen
malabares con la pelota,
todo un espectáculo para los
aficionados que cada jueves
acuden a "Es Figueral"
mientras que los d e
Llucmajor quizas por sus
años se mostraron más
pesados y marruleros en la
cancha que el colegiado
supo frenar con cartulina
azul a tiempo.

Destacó la buena
actuación del novel
cancerbero Jaime Mayol
Vives, todo una promesa de
cara al futuro del futbito
local.

III Regional
ESCOLAR 3-ARIANY O

ArbitroÇ Sr. Carrió,
perfecto.

Escolar: Gili, Alcina, Fons,
Jerónimo, Nogales, Flaquer,
Pecho, Carayol, Nebot,
Melis y Garau.

Ariany: Reus, Moreno,
Mascaró, Seguí, Frontera,
Ferrer, Catalá, Barceló,
Bernardo, Bauza y Manolo.

Goles: Flaquer 1 y Pecho
1, y Garau 1.

Comentario: La mejor
jugada en la mañana del

pasado domingo e n
Capdepera la constituyó el
tanto marcado por Pecho,
un jugador que en otros
tiempos se calificaba como
"erótico" también sabe dar
espectáculo en la cancha
balompédica y con su
jugada personal con la
pierna izquierda coloca el
esférico a la misma
escuadra, sin apenas tener
ángulo por lo esquinado de
la jugada y marca el 2-0 para
su equio. Juan Terrassa
tendrá que poner ojo sobre
Pecho a su regreso de las
vacaciones de fin de Año.

RMCONC/110
Deseamos a todos nuestros

clientes y amigos unas
Felices Fiestas

Avda. Pinos, 19 - Tel. 820513 - Porto Cristo



SEGUROS

ACCIDENTES
INDIVIDUALES Y DE
GRUPO.
ACCIDENTES FAMILIAR.
SANTA LUCIA ASISTENCIA.
COMBINADO DE:
-- COMERCIOS Y

OFICINAS.
- DECESOS Y

ACCIDENTES
COMPLEMENTARIO.

- EDIFICIOS Y
COMUNIDADES DE
VIVIENDAS.

- HOGAR.
- INCENDIOS-ROBO.
- TALLERES E INDUSTRIAS.
COMBINADOS AGRARIOS,
CRISTALES.
INCENDIOS:
-- RIESGOS SENCILLOS.
-- RIESGOS INDUSTRIALES.

:•:::•:•:.:.:•:•:•:•

RESPONSABILIDAD CIVIL
GENERAL.
RESPONSABILIDAD CIVIL
OBLIGATORIO CAZADOR.
RESPONSABILIDAD CIVIL
VOLUNTARIO CAZADOR.
ROBO Y EXPOLIACION.
VIDA:
- MIXTOS, VIDA ENTERA,

TEMPORALES Y
ANUALIDADES.

- CAPITAL DIFERIDO CON
REEMBOLSO DE PRIMAS
Y RENTA VITALICIA
DIFERIDA.

- RENTA VITALICIA
INMEDIATA.

- SEGUROS DE GRUPO
PARA CASO DE MUERTE.

- SEGUROS DE GRUPO
PARA CASO DE VIDA

- PLAN DE JUBILACION
REVALORIZABLE.

Capital Suscrito y Desembolsado 	
 

5.000.000.000 PTAS.

Reservas y Provisiones Técnicas 	
 

15.778.948.086 PTAS.

Primas y Recargos emitidos en el año 1988 	  24.147.610.057 PTAS.

EN MANACOR: C/Peral, 7
Entr. 3 2 (Sa Bassa) Tel.
843547    IL 

EN INCA: Ses Garroves, 32 1'
Tel. 505632

EN PALMA DE MCA. P' Borne, 15
2 2 B-C Tel. 716462

SANTA LUCIA. S.A
COMPAÑIA DE SEGUROS

MAS SEGUROS QUE NUNCA
SANTA LUCIA, S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS



Segunda División A
LAS PALMAS-LEVANTE   1-1
CASTILLA-SALAMANCA     0-1
ELCHE-AT. MADRILEÑO   
HUELVA-El BA R.    2-2
BURGOS-BILBAO AT..    0-0
FIGUERAS-BETIS 	 1-1
ESPANO L-S ESTA° .  	 1-0
SABADELL-PALAMOS__     2-0

V- Regional
JUV. SALL1STA-FERRIOLENSE._ 	 1-2
SANTA EUG ENIA- VA LL DEMOS& 	 2 I
MARIENSE-CONSFIL 	
BUGER-SA NTJOR DI._
PI,A NA TESA•FLIGPUNYENT 	 ----- .-..--.1-2

ES POR LAS-A LCUDIA.

BA RRACAR-PORTSOLLER. 	 ...3-1

3-0
.1-0

+9
+8
+6
+3
+3
+2
+2
+1
+1
+1

0
-1
.2
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-6

16 	 10 5 1 26 10 25
16 	 9 6 1 27 11 24
16 	 9 4 3 20 11 22
16 	 7 5 4 23 16 19
16 	 7 5 4 17 12 19
16 	 6 6 4 18 12 18
16 	 6 6 4 13 14 18
16 	 7 3 6 14 11 17
16 	 1 3 6 18 17 17
16 	 5 7 4 19 20 17
16 	 5 6 5 13 14 16
16 	 5 5 6 15 21 15
16 	 6 2 14 15 14
16 	 3 7 6 16 22 13
16 	 3 6 7 16 21 12
16 	 2 S 	 6 14 22 12
16 	 4 3 9 16 24 11
16 	 3 5 8 11 20 11
16 	 3 4 9 8 16 10
16 	 3 4 9 14 23 10

RACING-JEREZ- 	
DEPORTIVO-MURCIA

1. BILBAO AT.
2. Burgos
3. Betis
4.Sabadell
5. Racing
6. Español
7. Palamós
8.Seda s
9. Deportivo

10.Figueras
11. Jerez
12- las Palmas
11 Salamanca
14.Levante
15.Debe
16.AL Madrileño
17.Eibar
18.Murcia
19.Castilla
20. Huelva

I. SANTJOR DI
2. Barracar
3. Consell
4. Port Sol ler
5.Ma Na Tesa
6. Montaura
7. Santa María
8. Mariense
9. Valldemosa

10.Esporlas
11.Puigpunyent
12.Ferriolense
13.Santa Eugenia
14.S'llorta
15.Alcudia
16, Juv. Sallista
17. Btiger

15 11 1 3 29 16 23 +9
15 9 5 1 36 24 23 +7
15 10 1 4 25 13 21 +7
15 10 0 5 25 15 20 +6
15 7 5 3 41 16 19 +3
15 7 5 3 31 18 19 +5
15 6 5 4 28 17 17 +1
15 6 5 4 32 32 17 +1
15 7 2 6 25 20 16 +2
15 7 2 6 27 26 16 0
15 6 2 7 18 24 14 0
15 5 3 7 20 21 13 -1
15 3 6 6 15 25 12 -4
15 4 3 8 22 29 11 -5
15 5 I 9 13 26 9 -3
15 3 2 10 13 31 8 -8
15 3 I 11 13 35 7 .9

MONSE1RRAT • MOYA. C.B.
Carretera Palma Artá, Km 49 Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR

MIL

-Patrocina clasificaciones 	

ER0111111.11 ,11DO doaao
Primera División

7A RAG07.A-OVIEDO. 2-0
I OGRONES-REAL MADRID 	 1-5
ATCO. MADRID-CELTA   .2-1
S PO RTING-TENER IFE. 	 1-0
CADIZ-R. VALLECA NO . 	 3-1
MALAGA-BARCELONA.  0-1
SEVILLA-MALLORCA 	 3-0
ATCO. BILBAO-CASTELLON 	 2-1
VALLADOLID-OSASUNA 	 -1-1
VALENCIA-REALSOCIEDAD 	 3-1

1. REAL MADRID 16 11 3 2 48 16 25 +9
2. Barcelona 16 10 1 5 36 15 21 +5
3. Valencia 16 7 7 2 27 21 21 +5
4. A ice. Madrid 16 8 5 3 22 17 21 +5
5. Osasuna 16 8 4 4 20 15 20 +4
6. Oviedo 16 6 7 3 20 11 19 +3
7. Real Sociedad 16 7 4 5 16 16 18 +2
& Zaragoza 16 7 3 6 25 25 17 +1
9. MALLORCA 16 5 7 4 12 13 17 +1

10. Ateo. Bilbao 16 6 4 6 18 18 16 0
11. Logrorits 16 7 2 7 16 20 16 •
12. Sevilla 16 6 3 7 20 21 15 -1
13. Sporting 16 6 2 8 13 14 14 -2
14. Malaga 16 4 6 6 10 19 14 -2
15. Castellón 16 3 7 6 13 19 13 -3
16. Cádiz 16 5 3 8 12 22 13 -3
17. Valladolid 16 4 4 8 12 19 12 -4
18. Tenerife 16 3 5 8 15 26 11 -5
19. Celta 16 2 5 9 9 19 9 -7
20. R. Valietall0 16 2 4 10 15 33 8 -8

Tercera División
11/1411 . \Si	 141 ANII X 3-2
MA 	 0R-BADIA. -.3-1
CA DE PAGUERA- ISLEÑO 	 ...3-0
SAN-FA PONSMA LA YOR 	 0-0
ARENAL-LLOSETENSF	 1 O
PENA I/ 	 RTMA NY 	 2-1
HOSPITALET-SO LLER-- 2-2
FER RE RIAS-MAGANO VAJUVE   ..... -----------.3-1
CO NSTA NCIA-CA LA D'OR 2-2
CA R DESSA R-PO RTOCR ISTO

1.MANACOR 16 11 4 1 41 14 26+10
2. Portmany 16 9 4 3 27 14 22 	 +6
3. Cala D 'Or 16 8 4 4 31 20 20 	 +4
4. Mayor 16 4 11 1 19 6 19 	 +3
5. Santa Ponsa 16 5 8 3 20 18 18 	 +2

Ferrerias 16 7 4 5 18 IR 18 	 +2
7. Peña Dep. 16 7 3 6 16 16 17 	 +1
& Radia 16 7 3 6 21 22 17 	 +1
9. Cade Paguera 16 6 4 6 29 18 16 	 0

10. Constancia 16 5 6 5 18 16 16 	 0
11. Arenal 16 6 4 6 17 26 16 	 0
12. MaganovaJuve 16 6 3 7 22 26 15 	 -I
13.11ospitalet 16 4 7 5 20 24 15	 -1
14.Porto Cristo 16 6 2 8 23 26 14 	 -2
15.Poblense 16 6 2 8 21 26 14 	 -2
16. Isleño 16 6 2 8 21 31 14 	 -2
17. Car desrar 16 3 6 7 11 21 12 	 -4
18. Felanitx 16 3 5 8 23 32 11 	 -5
19. Soller 16 3 4 9 17 26 10 	 -6
20. Llosetense 16 3 4 9 20 35 10 	 -6
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Cl. Romani - CALA MOR EIA
Tel. 81 01 55

Cl. Bosch, 9 - MANACOR
Tel. 55 06 89

BON NADAL

Cafetería	 Hamburguesería

Deseamos
que pasen

unas FelicesPepitos	 Fiestas de
Pinchos 	 Navidad

Hamburguesas

Bocadillos
Tapas Variadas etc...

Avda. des Torrent Tel. 843880 MANACOR   

TAMBIEN LA PASTELERIA S'ILLOT EN PORTO CRISTO
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO

CROISSANTERIA—FORN—PASTISSER  I A

Pasteles - Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos

-(110I.S.SANTS" recién salidos de horno para Vd

Avd. Amer, 24 - PORTO CRISTO - Tel. 82 18 42    
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•ego• Por tres segundos

El juvenil masculino "Chapeau"

El equipo "Senior" no acaba de funcionar

El juvenil femenino consigue importante
triunfo
PERLAS MANACOR 27-JUVENT1J D MARIANA 26
Otra victoria del conjunto de Alex

Comentario: En basquet, lo que no se pone en duda, es que los
triunfos, son la consecuencia del trabar) cotidiano. En este sentido, el
equipo que lidera Alex Sánchez, es una prueba clara de esta afirmación.
El equipo infantil femenino, después de jugar 6 partidos, he mejorado de
manera ostensible, lo que quiere decir, que ha trabajado mucho y bien a
lo largo de dos escasos meses. A seguir.

Perlas Manacor: Riera 6, Gallardo 2, Miró, Caldentey 9, Prohens,
Gili, Binimeks 2, Nadal 3, Gili S., Duran, Miguel 5.

Arbitraje: Buen arbitraje del Sr. Hermida

PERLAS MANACOR 61-PENA MALLORCA 60
Otro triunfo importante del equipo juvenil masculino

Comentario: Con un importante triunfo, sobre el Peña Mallorca, el
conjunto Juvenil Masculino del Gub Perlas Manacor, de mostraba que
de nuevo se tendrá que contar con él a la hora de la verdad. El equipo
de Tomeu Santandreu, volvb a dar un recital de como se debe jugar, y
a pesar del handicap de la estatura, supo estar en la pista y controlar al
contrario a lo largo de todo el encuentro. El partido, fue de aquelbs de
los que hacen afición, y la mamila del marcador, de b más apasionante,
con emoción hasta el úttimo segundo.

Perlas Manaoor Rosselló, Sánchez 9, Muñoz 6, Cerdá 6, Botellas 15,
Nadal 5, Morlá 2, Umbert 2, Pol 3, Pastor 8, Oliver 1, Matamalas 4.

Destacaron: Sánchez y Cerda. Arbitraje: El arbitraje del Sr. Salva
muy buena

PERLAS MANACOR 75-HISPANIA 72
Pese a la victoria, mal partido

Comentario: Parido malo, el ofrecido por el equipo senior del Club
Perlas Manacor a su afición, en la mañana del pasado domingo. Los
manacorense, que en condiciones normales hubiesen podido ganar por
más de 25 untos, se las vieron y desearon para que al final, la victoria
se quedara en casa. Desde nuestra óptica, el conunto manacorense,
adolece de individualismo, sobre todo por parte de Palá, que al final
hace que el equ'lco se resienta

Perlas Manacor: Riera, Reus 6, Artigues 1, Sansó 17, Riera 2, Oliver,
Pala 24, Alex, Pomar 6, Botellas 9, Muñoz 5, Pastor. 5

Destacaron: Reus, Botellas, Sansó y Pala Arbitraje: El arbitraje de
bs Sres. Mercant y Cladera aceptable.

PERLAS MANACOR B 43-LLUCMAJOR 49
Solo se jugó a ráfagas

Comentario: Tras una más desastrosa primera mitad, de nuestros
representantes en la segunda, cambió por completo el panorama, y
presionando en todo el campo, se logró acercarse en el marcador, sob

que los nervios del momento decisivo de superado, dieron con el traste,
con una victoria, que si bien en la primera mitad no merecían, en la
segunda se hicieron acreedores, lo que es una prueba, de que hay
materia prima, pero tiene que trabajarse.

Perlas Manacor: Gil, Morey 6, Segura 8, vEny 10, Llocirá, Pascual 9,
Mateu 3, Matamalas 2, Muñoz 1, Rodríguez, Riera, Jové 4.

Destacaron: Pascual, Veny y Riera. Arbitraje: El Arbitraje del sr.
Salva muy bueno.

COLONIA POLLENSA 36-PERLAS MANACOR A 54
Resultado corto, por la diferencia de equipos

Comentario: Mal partido, el jugado por el conjunto masculino A del
Club Perlas Manacor, que no se escapó en el marcador, hasta los
minutos finales del encuentro, y lo que podría haber sido una aplastante
victoria con una diferencia quizas de más de 50 puntos, se quedó
simplemente en 18.

Perlas Manacor: Lliteras 8, Oliver A 6, Parera 2, Barceló 8, Egea 1,
Caldés 13, Pascual M. 4, Aguiar 4, Oliver PJ, Pascual E., Pastor 4.

Destacaron: Lliteras y Caldés. Arbitraje: Mal arbitraje del sr. Bonnin

MONTUIRI 48-PERLAS MANACOR 39
Se falla demasiado

Comentario: No se juega con la alegría necesaria para ganar el
partido, fatta concentracbn y de esta manera, resulta del todo difícil el
conseguir la victoria. Por ello, pienso que las chicas, deberían
mentalizarse para jugar todos y cada uno de los encuentros. En el del
pasado sábado, se perdieron demasiados balones y sob consiguieron
imponener casi al final, cuando presionaron fuertemente. Habrá que
practicar los tiros de personal, ya que se fallan demasiadas.

Perlas Manacor: Febrer 6, Mateu 6, Binimelis 1, Villanueva, Gili 13,
Parera 8, Vives 4, Reus, Nadal 1, Lainez, [lull.

Destacaron: Febrer, Mateu y Gili. Arbitraje: Del sr. Alejandro tan
malo como el encuentro.

BONS AIRES 52-PERLAS MANACOR 64
Importante victoria del equipo juvenil

Comentario: Vidorra importante del conjunto de Bartolome Oliver, en
la pista de uno de sus más directos rivales en esta competición liguera.
El equipo manacorense jugó un partido serio, peleando todo el
encuentro, de aquí, que al final se proclamara vencedor. El Pedas, tuvo
en Bassa a su mejor jugadora, mientras que Parera lograba, nada
menos que 20 importantes puntos.

Perlas Manacor: Miguel 7, Llull 2, Parera 20, Binimelis 8, Bassa 8,
Pencas 16, Oliver 3, Riera

Destacaron: Parera, Bassa, Binimelis y Perbas. Arbitraje: Regular
actuación del Sr. L'abres



ASEO
URBANO S.A •

C/Peral, 7 entresuelo Tel. 843129 MANACOR

Compañia concesionaria det servicio

de Limpieza y recogida de basuras de

Nanacor, tes desea a todos ustedes

unas Felices Fiestas y un venturoso

año 1990
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CABEZALES
4■%i EDREDONES

O COLCHAS
CORTINAS

Sofás y rinconeras a medida
Tresillos a juego

Restauraciones y cortinajes para hoteles

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

TAPICERIA A MEDIDA
Moncadas 1- Alfareros - Jaime Soler Tel. 552308

CARPINTERIA PROPIA
Simó Tort, 27 Tel 55 53 79

TIENDA
Modesto Codina, 8 Tel. 843057
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SANTA MARIA DEL PUERTO

Les desea unas Felices Fiestas y un próspero 1990

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
DURANTE LOS DIAS DE FIESTA Y VISPERAS, TAM BIEN

VIERNES Y SABADOS

PRUEBE NUESTRA CARTA PARA ESTAS FIESTAS

NOCHEVIEJA CARTA ESPECIAL sugerimos reserva anticipada
(Plazas limitadas, precios habituales)

En la reserva incluimos, turrones, uvas de la suerte, cotillón
Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo

NEUMATICOS
	 Equilibrado electrónico

S OCIAS Reparación neumáticos

Les deseamos
unas Felices
Pascuas

Cl Nueva, 53 (esquina Avinguda d'Es Torrent - Tel. 553288 MANACOR
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Peñas Básquet
PARTIDOS 11 2 JORNADA

C.J. Petra-Ninot (Sábado 23, 1645 h. Petra, árbitro P.
Bauza)

RecreinsaJJ. Manacor (Sábado 23, 1545 h. Es Canyar,
árbitro O. Pol)

Hiper Felanitx-Mango/Xauxa (Sábado 23, 1720 h. Es
Canyar, árbitro M. Fiol)

Mobles Bon Gust-Rocco/Hnos. (Sábado 23, 1855 h. Es
Canyar, árbitro V. Mayordomo)

Es Tai-J. Ramón Llull (Sábado 23, 15'45 h. Simó Ballester,
árbitro V. Mayordomo)

L. Soler Cocinas-Ciclos Mayordomo (Sábado 23, 1720 h.
Simó Ballester, árbitro Picó Pascual)

Peugeot Inca-Can Pi Son Carrió (Sábado 23, 1855 h. Simó
Ballester, árbitro P. Bauza)

Podium Sport-Seat Audi W. (Domingo 24, 1130 h Es
Canyar, árbitro O. Pol)

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Hiper Felanitx 10 4 6 534 614 1 ,

Rocco/Hnos. 10 3 7 486 591 1::
Mobles Bon Gust * 10 3 7 401 485 12
Ciclos Mayordomo 10 2 8 489 620 12
I.N.B. Mn Alcover 10 1 9 486 682 11
J. Ramón Llull 10 1 9 485 717 11

RESULTADOS 10 0 JORNADA
Ninot y Mobles Bon Gust con

incomparescencia.
un punto de sanción poi

Can Pi Son Carrió 66-Hiper Felanitx 48
Podium Sport 71-Es Tai 52
Seat Audi W. 41-Mobles Bon Gust 51
Ninot 62-Ciclos Mayordomo 43
Rocco/Hnos. 53-L. Soler Cocinas 52
I.N.B. Mossen Alcover 37-Peugeot Inca 51
Mango/Xauxa 61-Recre./J. Manacor 59
J. Ramón Llull 53-C.J. Petra 85
Es Tai 47-Recre./J. Manacor 60
Hiper Felanitx 50-Podium Sport 71

CLASIFICACION GENERAL

Mango/Xauxa 10 10 0 717 461 20
Podium Sport 10 8 2 656 507 18
Can Pi Son Carrió 10 8 2 704 581 18
Recre./J. Manacor 10 7 3 598 518 17
Sear Audi W. 10 7 3 658 601 17
L. Soler Cocinas 10 6 4 667 577 16
C.J. Petra 10 6 4 632 554 16
Peugeot Inca 10 5 5 520 559 15
Ninot * 10 5 5 617 581 14
Es Tai 10 4 6 630 627 14

Dr.Andrés Mas

CLINICA DE OBESIDAD,
MEDICINA, ESTETICA

Y ACUPUNTURA

Comunica el traslado de su consulta,
a partir del día 1 de enero de 1990,

a la calle Amistad, 31-Bajo
Tel. 555197 (el mismo)

MANACOR

ANOTADORES INDIVIDUALES

J. Nadal (J. Ramón Llull) 209
2.- P. Bauza (Seat Audi W.) 207
3.- M. Fons (Rocco/Hnos.) 172
4.- G. Mesquida (Can Pi Son Carrió) 164
5.-J. Bin imelis (Ninot) 147
6.- G. Ferrer (Can Pi Son Carne)) 145
7.- P. Sureda (Recre./J. Manacor) 142
8.- M. Puigrós (INB Mn. Alcover) 140
9.-J. Baque (Es Tai) 134
10.- M. Moya (Seat Audi W.) 131

ANOTADORES TRIPLES

1.- P. Quetglas (C.J. Petra) 19
2.- J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 19
3.- J. Bauza. (Seat Audi W.) 15
4.- J. Llobera (Peugeot Inca) 14
5.- J. Baque (Es Tai) 13

MAXIMOS ANOTADORES JORNADA
F. Fernández (INB Mn. Alcover) 35/J. Nadal (J. Ramón Llull) 32a
MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES JORNADA
J. Baque (Es Tai) 4
MAXIMA ANOTACION INDIVIDUAL TEMPORADA
F. Fernández (INB Mn. Alcover) 35
MAXIMA TRIPLES TEMPORADA
P. Quetglas (C.J. Petra) 5
MAXIMA ANOTACION EQUIPOS JORNADA
Can Pi Son Carrió 76 (Ciclos Mayordomo-Can Pi Son Carpió)
MAXIMA ANOTACION EQUIPOS TEMPORADA
Can Pi Son Carrió 104 (J. Ramón [lull-Can Pi Son Carrió)
MAXIMA CONJUNTA JORNADA
L. Soler Cocinas-INB Mn. Alcover 137 (69-68)
MAXIMA CONJUNTA TEMPORADA
Es Tai-L. Soler Cocinas 156 (73-83)

SE PRECISA
Peon de albañil
de 16 ar)os TeI.
553668-555920



RESTAU RAN TE	 BAR
Una imagen junto at mar

Un rincón con buenas vistas,
idear para encuentros con amigos

Lugar acogedor

Les deseamos unas laicos
Fiestas Todos los días abierto,de Navidad

Nochebuena y Nochevieja

Muelle: s/n - Tels. 821768 - 820826 PORTO CRISTO

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila

MEDICO-ODONTOLOGO
(Colegiado n 300)

Felicita al pueblo de Manacor
con motivo de las

Fiestas de Navidad

Plaza Ramón Llull, 12-1 2 D
Tel. 554385
MANACOR

MUEBLES DE COCINA,
BAÑO Y TERRAZA

OBJETOS REGALO LATON
Y COBRE

MAMPARAS BAÑO

SUREDA PALOU

Desearnos que pasen unas

Felices Piestas d,e
Navidad

Plaza Juan March, 8 - Tel. 55 24 19
	

07500 MANACOR



E ardos, Liga 89-90 Manacor y comarca

Resultados y clasificaciones
JORNADA 9

2! DIVISION
Condal 5-Notre At. 3
Olimpic 1- B. Jordy 7
Roseta 3-Ramonico 5
B. Nuevo 5-Sa Mora 3
Woody's 5-S'Hort At. 3

EQUIPOS J G E P PF PE Ptos
S'Hort 9 9 0 0 54 18 18
Not re 9 4 4 1 43 29 12
Roseta 9 3 4 2 38 34 10
Ch Frau 9 4 2 3 36 36 10
Recre Del. 8 4 1 3 36 28 9
Es Kanyar 9 3 3 3 37 35 9
Poker 8 2 4 2 35 29 8
Ronda 9 2 2 5 30 42 6
Es Cau 9 1 3 5 29 43 5
Can March 9 0 1 8 14 58 1

EQUIPOS J G E P PF PE Ptos
Woody 's 9 8 1 0 48 24 17
Ramonico 9 7 0 2 43 29 14
Condal 9 6 0 3 42 30 12
Nofre At. 9 5 2 2 41 31 12
S . Hort At. 9 4 2 3 40 32 10
B. Jordy 9 4 0 5 39 33 8
B. Nuevo 9 3 1 5 34 38 7
Roseta At. 9 2 2 5 32 40 6
Sa Mora 9 2 0 7 26 46 4
Olimpic 9 0 0 9 15 57

1 1 DIVISION
Máximo cierre: M. Tugores con 156 puntos
Máxima tirada: J. Segui, J. Cubero, R. Polo, J. Gomila, J.

Melis con 180 puntos.
Mejor partida: Lorenzo N con 16 dardos

2Q DIVISION
A. León con 119 puntos
A. Nuñez, J. Cruzado con 180 puntos.
J.L. Parera con 17 dardos.

PROXIMA JORNADA 12-enero- 90

1Q División 	 2Q División
Chir. Frau-Can Notre 	Bar Nuevo-Woody's
Can March-Es Kanyar 	 Roseta -Sa Mora
Poker-Roseta 	 Olimpic-Ramonico
S'Hort-Es Cau 	 Condal-B. Jordy
Recr. Del.-Ronda 	Notre At.-S'Hort At.

PRESIDENTE 89-90, 12-12-89

2 2 grupo
Es Cau 2-Woody's 6
Ronda 3-Ramonico 5

S'Hort 14 2 4 Woody's 13 3 4
B. Notre 8 2 2 Ramonico 11 5 4
B. Nuevo 5 11 1 Es Cau 4 12 o
B. Jordy 5 11 1 Ronda 4 12 o

3er. grupo 	 42 grupo
S'Hort At 4-Es Kanyar 4
	

Sa mOra 3-C. Frau 5
Roseta 3-Poker 5
	

Recre. Del. 5-Condal 3
Poker 10 6 4 Recre. D 11 5 4
Es kanyar 8 8 2 Ch Frau 7 9 2
Roseta 7 9 1 Condal 7 9 1
S'Hort 7 9 1 Sa Mora 7 9 1

PROXIMA JORNADA 9-1-90

1 2 	3 2

Nofre-S'Hort
	

Es Kanyar-Poker
B. Jordy-B. Nuevo
	

S'Hort-Roseta
2 2
	

4 2

Woody's-Ramonico
	

Ch. Frau-Condal
Ronda-Es Cau
	

Recre. D-Sa Mora

La Directiva de Peñas de dardos -Manacor y
comarca- les desea a toda la afición unas Felices
Fiestas y Prósper Año 1990.

El Presidente.

Reportajes: Bodas,
aütizos, Comuniones..

FOTOS CARNET EN UN MINUTO

IFOTC) E5 -1FL111310

4 	 aiffte CA.trcírt
4

Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor

1! DIVISION
S . Hort 5-Recre. D. 3
Poker 4-Es Cau 4
C. March 3-Roseta 5
Ch. Frau 4-Es Kanyar 4
Nofre 4-Ronda 4

1er. TORNEO COPA

1er. grupo
Nofre 4-B. Nuevo 4
B. Jordy 1-S'Hort 7



PUB-CAFETERIA

Es Ribell

Molts d 'Anys a tots
Costa de los Pinos Tel. 567962

MUERTO AL LLEGAR (DENNIS QUAID) 	 .

EXTERMINADOR IV
MASCARADA PARA UN CRIMEN (ROB LOWE)
MAS FUERTE QUE EL ODIO (SEAN CONNERY)
TOMATELO CON CALMA CARINO 707fi
LA AMENAZA MALDITA

JJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
EL PADRASTO

ALTERNATIVA MORTAL (DANNY GLOVER)
ACCION SUICIDA

TUCKER, UN HOMBRE Y SU SUEÑO (JEFF BRIDGES)
EL OSO
QUIEN ENGAÑO A ROGER RABBIT
MI MADRE ES UNA MUJER LOBO (WALT DISNEY)
CRITTERS-2 2 parte
LOS FANTASMAS ATACAN AL JEFE
CHINA GIRL
EL TURISTA ACCIDENTAL (OSCAR MEJOR
ACTRIZ SECUNDARIA) 	 Ronda del Puerto, s/nEN EL SERRALT Tel. 555359 - Manacor
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Les desea a
sus clientes
unas Felices

Fiestas de
Navidad

C/Arco de la Merced, 2
y Paseo Mallorca, 14
PALMA

Avda. des Torrent, 51
MANACOR

fá=2:k.
Ultima Hora deportiva 	

J G

Al presentarse una cinta de video a la Federación

El Comité disciplinario no juzgará el
Manacor-Badía, hasta la próxima semana

La labor arbitral del Sr.
Cabot Payeras no dejó
satisfecho a ninguno de
los dos equipos conten-

dientes el pasado domin-
go en "Na Capellera", de
ahí que las Juntas
Directivas del Manacor y

Radia hayan presentado
sendos recursos a la
Federación.

En la mañana del

jueves contactábamos
con el Presidente del
Manacor, sr. Sureda, para
que nos comentase lo
acordado al respecto por
parte del Comité
disciplinario, pues fue él
quien en la tarde del
miércoles se desplazó a
Plama para entregar una
carta alegando q u e
todavía no habían
recibido el acta del
encuentro y a la vez una
cinta de video para que
quienes deban juzagar
puedan repasar lo
ocurrido en un partido
que tan solo la triste labor
del Colegiado puso su
nota detonante.

Acordánose, en vista
de que este fin de sema-
na no hay competición,
que el partido en
cuestión será juzgado la
próxima semana, para
que así ambos clubes
tengan ocasión de alegar
sus contras una vez leida
el acta, que según nos
cuenta el mandatario
rojiblanco es m u y
extensa en cuanto a
incidencias, muchas de
ellas tan solo pasadas por
la mente del Sr. Cabot.

En cuanto a la posible
clausura del terreno de
juego es toda u n a
incógnita, lo que sí es
segura la suspensión de
Casals, Pepín y Sánchez
(Manacor), y Jaime (Ba-
día), aunque el número
de partidos resta por el
momento por definir.
Aparte de que el conjun-
to manacorense para su
próxima confrontación
contará con la baja
segura de Femenías,
castigado por un partido
por acumulación d e
tarjetas.



Tenis - Bar - Restaurante

CA S'HEREU
Plazas limitadas 

Aperitivo: Paté de la casa y Salpicón de langosta

1 2 Crema de Cangrejo con gambas

2 9 Turnedó a la pimienta verde con su guarnición

Postre: Timbal de nata con frutas

Vinos: Artesano blanco y Rioja Tinto

Cavas: Codorniu

Cotillón y Uvas de la suerte

Chef: Miguel Gelabert
Ctra. Cala Millor Telf: 585449 - Son Servera

	 Dirección: Matías Bosch

con Mariscos
Reserve su mesa
Tel. 585449

VNev°
'V 6e ov0,íqt 60 6e,:a‘so

aesc-
Vevs

Deseamos que pasen unas

Felices ríestas de Navídad

Pos desítjen unes bones festes de Nada í
un fefig any nou

Vía Palma - Tel. 55 11 29- C.I.F. A-07057425 - 07500 MANACOR (Menorca)
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El equipo de "Veteranas" del Club Tenis
Manacor patrocinado por Banca March,
subcampeón de Baleares

La andadura del
equipo del C.T.M. en la
fase de Mallorca fue
brillantísima, ya q u e
ganaron todos los en-
cuentros que jugaron

con relativa facilidad, así
pues contra el Polide-
portivo Principes d e
España ganaron po 4 a O.

Contra el C.T. Can
Simó también ganaron

por 4 a O, contra el C.
Militar Es Fortí ganaron
por 4 a 1 (este equipo
luego ganaría a las
manacorenses en la final
de Ibiza).

El encuentro contra el
C.M. Es Fortí "B" no se
jugó, ya que la
clasificación ya estaba
decidida y en las fechas
previstas para este

encuentro la metereo-
logía fue adversa.

En la fase final, disputa
en Ibiza, el C.T. Manacor
ganó al C.T. Ciudadela
por 3 a 2, al P.P. España
también por 3 a 2; y en la
final, perdió contra el
Club Militar Es Fortí por 1
a 4, obteniendo el
Subcampeonato de Ba-
leares.

jaxiiiidad 
ACOR

Avda. Salvador Juan, 39
Teléfono 55 34 57

07500 MANACOR
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Deseamos que pasen unas Felices Fiestas
Navideñas y un próspero Ario Nuevo

Ctra. Palma-Artá km. 47'141 Tel. 550979 MANACOR



4" Bartolomé Ramón
con 1.105 gr.

5' Guillermo Massanet
con 1.090 gr.

Todos los participan-
tes fueron obsequiados
con lotes Navideños, el
vencedor se llevó u na

monumental cesta Navi-
deña, obsequio de la
dirección del local social
del Club Cafetería S'Hort.
Nuestra enhorabuena a
los participantes.

Molts d'Anys a tots,
Bon Nadal i proper Any
Nou.

47f) CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

amAtivat(at

1.630 gr.
2' Juan Beltrán con

1.210 gr.
3' Miguel Ponza con

1.195 gr.

RATJÁ
.$014,

51
SERVERA - Creus

Direcció: Pep Mascará

II Torneig de Voleibol
Amb sa jornada rt, 11 s'ha acabat sa primera part de sa Higa

de voleibol de Manacor.
El Makokis/Sa Fosca-Molduras Llull/Ca S'Hereu, va reunir

bastant de aficionats a s'Institut per presenciar es partit nominat
de sa jornada. El lider es va impossar per un clar 3-1.

15-9)
Viatjes Magatours-bulla de Llevant 3-2 (15-13, 15-11, 7-15,

8-15, 15-8)
Es Tai-Patro Mas 0-3 (12-15, 13-15, 8-15)
Garnicas Suhr-IB Mossen Aloover A 3-2 (15-11, 15-13, 13-

El Patrc Mas que dur una bona racha de  victòries va guanyar
més facilment de lo esperat a n'es Tai per 3-0.

15, 8-15, 15-13)

Amb un partit de infart el Ex. Esteva es va impossar al IB CLASSIFICACIO
Mossen Alcover "A" per 3-2.

Trans. Srra, després de un parei de setmanes de derrotes Makokis/Sa Fosca 11 10 1 30 8 549 365 21
va aconseguir guanyar al IB Mossen Alcover B per 3-1. Viatges Magatours* 11 11 0 33 14 639 502 21

El Viatges Magatours va tenir molts de problemes per Ses Delicies/Dru's 11 8 3 27 15 561 438 19
guanyar al bulla de Llevant per un apretat 3-2. M. Llull/Ca S'Hereu* 11 8 3 28 13 534 446 18

També a «es Tie-meak el Carnicas Sur-1er es va impossar al Es Tai 11 7 4 23 18 515 459 18
IB Mossen Alcover A 3-2. Patro Mas* 11 6 5 24 21 549 526 16

Carnicas Suiier 11 5 6 17 24 474 550 16
11 JORNADA Trans Serra 11 4 7 20 25 534 557 15

Ex. Esteva 11 3 8 19 27 529 606 14
Ex. Esteva-IBM. Alcover A 3-2 (12-15, 14-16, 15-11, 16-14, bulla de Llevant 11 2 9 12 29 396 536 13

15-12) IBM. Alcover A* 11 2 9 17 30 552 634 12
Molduras Llull/Ca S'Hereu-Makokis/Sa Fosca 1-3 (0-15, 15- IBM Alcover B 11 0 11 8 33 385 577 11

12, 13-15, 4-15) * 1 punt de sanció
Trans. Serr-IB Mossen Alcover B 3 - 1 (15-13, 11-15, 15-8,

Els serrans 

Jaime Gayá vencedor del concurso
de Pesca de Navidad

El pasado domingo día
17, en aguas compren-
didas entre Porto Cristo y
Cala Anguila, se celebró
el Concurso de Pesca de
Roque de Navidad, más
conocido por los pesca-
dores dels Serrans,
como concurso de "Sa
Boxó", está organizado
por la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans, en
el cual resultó vencedor
Jaime Gaya.

Hay que hacer una
especial reseña al nú-
mero de participantes en
el mismo, ya que,
tomaron parte 44 pes-
cadores, los cuales,
tuvieron que padecer
toda la mañana -4 horas-
un fuerte vendava, lo
que tal vez, fuera la causa
que se lograran menos
capturas de las espe-
radas, una vez realizado
el pesage, la clasificación
final quedó, como sigue:

1  Miguel Gaya con



Teriumeríct 9flcutacor
C/Amargura, 14 Tel. 555951 MANACOR

Desitjam a tots els nostres clients i amics unes
Bones Festes de Nadal
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Ilot Vista al mar

apto para taller de •carpInteria
maquinaria, en Manacor, 400 m
Informes teléfono 551911

Campionat de Balears de Ciao

Antoni Vaguer i Jaime de C'an
Pe ls, tercers

Dies passats es
celebrà el XVI Campionat
de caça amb ca de mostra
al vedat de la Societat de
Caçadors d'Algaida,
organitzat per aquesta
Societat i la Federació
Balear de caça.

La sortida fou a
Punxuat vora l'esglesia
del segle XV i la zona de
caça era els voltants
d'aquesta finca fins a la
carretera que puja a
Randa i fins al Puig de
Ses Bruixes i Son
Mendibil, els terrenys
ondulats amb turons de
pinar i espessa vegetació
on abundaven les
cegues -en caçaren 21- i
plans de conradissos
amb qualque perdiu mot
esquiva, en capturaren
vuit.

Del terme de Manacor
només hi participà la
Societat de Caçadors "Es
tudó" de representant a
Son Macià amb Antoni
Vaguer i "Jai de Ca'n pels
actuals campions de
Mallorca i Joan Oliver corn
a jutge. La seva actuació
fou molt encertada agafar
dues cegues i dos conills
abtingué 450 punts i dels
42 participants assolí la
tercera plaça i per lo tant
corn ja ens té habituats
pujé al podium.

A part de la caçada per
Vaguer la diada fou molt
accidentada, sient prota-
gonista dels dos inci-
dents de la jornada. Per
una banda intentà
retrasi-r l'hora de la
sortida perque Vicenç
Coyas -aleshores campió
de Balears- s 'havia
oblidat el segur de caça i
en conseqüència la
guérdia civil no el deixava
participà. Alguns caça-

dors estaven d'acord,
però l'organització donà
la sortida i tots com un
Ilamp s'en varen anar -
això si que és compa-
nyerisme- i Vaguer es
negar a caçar, i mentres
els altres d'això s'apro-
fitaven i molts de tons
pegaven en Vaguer ho
intentava arreglar; parlar
amg la guàrdia civil, amb
l'organització, amb el
Director General d'es-
tructures agràries i
sempre amb resultat
negatiu, i ja lo m é s
agressiu fou que el
president de la Federació
Sr. Tomas i delegat a
Balears de Mutuaesport,
companyia d'assegu-
rances amb la que Coves
te contractat el segur de
caçador, es negar a fer
un certificat i en Coves va
haver d'anar a Algaida a
veure si en diumenge
qualcú el volia assegurar.
Amb tot això perderen
tres quarts o una hora lo
que encara fa més
merotosa la seva
actuació: Coves queda el
novè i Vaguer el tercer -
demostraren que per
alguna cosa s'els
considera els dos millors
caçadors de competició
de les Balears.

Per altra part en acabar
la jornada la Societat de
Caçadors de Son Macià
presentà un recurs
contra els dos primers
classificats: Joan Ben-
nassar de Petra i Guillem
Amengual d'Algaida
perque considerava que
no era normal que si
entre 42 caçadors agafen
21 cegues en Bennassar
en presenti cinc ell tot sol
quan es sabia que en
ilavia caçades quatre es

dia abans pel Puig de
Bonany; i el mate ix
passava amb Amengual
que era el caçador local
que totsolet dugué
quatre perdius i entre els
42 participants restants
només n'agaferen quatre
més. El Sr. Tomas
s'enfadà molt -vaja quin
president- perque
aquest recurs l'haurà
d'envié a la Nacional i aixe,
el pot perjudicar, es reuní
el Comité de Competició
que dugué a terme una
seriosa labor, parlar amb
els jutges i caçadors, tots
donaren la seva
explicació, la d'Amengual
fou convincent, la de
Bennassar no tant pelt al
final els jutges firmaren
un paper dient que les
dos primers classificats
havien caçat legalment i
en consegübncia I a
decisió del Comité fou
donar per bona I a
classificació que hem
esmentat. Bennassar i
Amengual són juntament
amb Coves i Vaguer els
millors caçadors de
competició de Mallorca i

no necessiten ajudes per
obtiní un bon resultat si
feren manites s a
conciéncia els ho dirà. A
Vaguer ja Ii passé el
mateix a Menorca i va
esquilivat i posá al recurs
que si això no s'arregla
no participarà mai més a
aquest tipus de concurs.

Per acabar direm que
Amengual renuncià a
participar a les semifinals
del Campionat d'Espa-
nya a celebrar a Alcañiz,
provincia de Teruel, i que
pertocava a Vaguer
sustituir-lo, però el
president imposant la
seva dictadura no el
volgué seleccioné -ja
vorem qui el votarà per la
propera legislatura-. A
Alcafliz Bennassar es
classificà el setè i Balears
es queda corn cada any
sense anar a la final. Si el
representant de Canàries
va a la final directament
no entenen perque no hi
pot anar el de Balears:
deu tenir més influència
el seu president.



MARMOLERIA
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

SOL NAIXENT
1

Aperitivo 	 6'
* * * N

Caldereta de mariscos
* * *

Solomillo ternera pimienta o plancha con. 9uarnición
* * *

Uraixonera Sol Naixent
* * *

BAR - RESTAURANTE

Vinos:
Copiha rosado

Faustino VII, tinto

Z■
'<t)* * *

Cava: Cordon 'Ne9ro
* * *

Cafes, licores, cotillón etc...

711.1S7CA EN VIVO CON IZOSETA
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4
Tel. 810400-PORTO CRISTO



La falta de decisión del Sr. Bonet estuvo a punto de
protagonizar un altercado el pasado sábado.

Texto y Foto:

Comisario y Juradas volvieron a demostrar su total
ineptitud el pasado sábado

En la reunión de este fin de
semana, un fondo trio de 292.000

Ni con cabina ni sin ella, ni
con video ni sin él, son
capaces de desempeñar lo
más minimamente regular
sus funciones los miembros
que semanalmente manda al
Hipódromo de Manacor la
Federación Balear de Trote
com Jurados/as y Comisario.
Desmotrándonos tanto el
Sr. Bonet -Comisario- y las
sras. Paquita y Lina -Juradas-
una total ineptitud en cuanto
a lo que son las carreras de
caballos al trote engan-
chado, el pasado sábado.

La polémica ya empezó
en las primera carreras, al
descalificar a muchos
participantes, veintiseis a lo
largo de la tarde, en su
inmensa mayoría por pitidos
del público que no por sus
conocimientos, ya que en
otras ocasiones hemos
tenido oportunidad d e
observar como realmente es
de esta forma que trabajan.
Llegando el escándalo en la
sexta carrera, al s e r
distanciado el trotón "Hito
S.F.", dorsal número 6, y
que realizaba un recorrido
de lo más regular, por
confusión según se dijo por
megafonía con el dorsal 8
que portaba "Polo". De
todas formas y pese a que
faltaban más de mil metros
para finalizar la carrera el
conductor Juan Antonio
Riera prosiguió el recorrido y
llegó a la meta en primer
lugar, cosa que dice que
poco en cuanto a
deportividad y mucho más
pasar después nuevamente
por delante del público
como si hubiera entrado en
colocación, cosa que ayudó
muchos enteros a increspar
los ánimos de I a
concurrencia.

Ahora bien, el
equivocarse es de seres

humanos y como tal cabía la
equivocación, si bien el
auténtico ridículo por parte
de quienes deber decidir el
resultado y esto si no
merece perdón es la
tardanza de casi media hora
en dar el veredicto final
debido a un desconoci-
miento abrumador del
Código.

A la postre indiscu-
tiblemente quien saldría
peor perjudicada resultaría la
entidad organizadora, que
vería como en las venideras
careras la asistencia de
aficionados a las ventanillas
de apuestas era mínima.

Peor en fin, esto era una
cosa que se presagiaba
entre los que normalmente
asisten al hipódromo ya que
el Sr. Bonet es un
"aprendiz" en este tipo de
trabajo y las Sras. Paquita y
Lina estaba plenamente
demostrado que no pueden
-pese a su voluntad- viajar
solas en el coche de los
jurados.

LA REUNION DE ESTE
SÁBADO

Amena se presenta la
programación de este
sábado, con nueve carreras,
todas ellas con bastante
inscripción y a disputar sobre
la distancia de los 1.800
metros, o sea la ideal para el
logro de los buenos
cronometrajes.

Entre la nombrosa
participación se observa la
presencia de varios
ejemplares que llevaban
bastante tiempo sin correr
en el hipódromo
manacorense, e incluso hará
su debut oficial en este
recinto el francés "Palino de
Farges". De todas formas la
gran estimulación de la tarde

residiera en estas 292.000
ptas. de fondo con que
cuenta la apuesta trio de la
octava carrera.

COMBINACION DE LAS
ULTIMAS CARRERAS

Sexta carrera:
Fill de Monet, Drives

Twist, Juel Mora, Laknau,
Figura Mora, 1800; Hito SF.,
Murag D, 1825; A. Ganster
V, Dinamique R, polo,
Grant's Princess, 1850.
Séptima carrera:

(estelar)
Olky, Jaune et Bleu,

Oscar Volo, Ok du Ganep,
Slogan, Quapelle de Deze,

1800; Jhave, Phebus di
Vivier, Naarden, 1825; Fin(
Tonic, 1875.
Octava carrera:

(Fondo trio: 292.00(
ptas)

Lírica, Marcus, Jassband
E. Bonita, Maravilla Mare
Joky Grandchamp, Jabúl SF
El Jhazair, Japonata, Jarnii
Power, Boga, Enrique(
1800m. -Autostart.
Novena carrera:

Ozevillais, Jato, E
Marisol, Pen du Blauet
Cartumach, Hivern, Quick
shot, Olinto, Nequileombc
Maizian, Jorim Assa,
de Frages.



  

EBRONISSAN   

MATEO PERELLO
Vehículos todo terreno (Patrol)
Furgonetas
Camiones
Tractores
Motores
Maquinaria Agrícola e industrial
Recambios y reparaciones

Deseamos de todo corazón que nuestros
amigos clientes y público en general
pasen unas Felices Fiestas Navideñas

Talleres: Plaza Concordia, 6 y 8 Tel. 550051
Tienda: Avda. Salvador Juan, 57 Tel. 550134 Manacor

Desea art 
feliz y próspero 

afio 1989

NOCHEBUENA
Servicio a la carta

Avda. de los Pinos, 50

NOCHEVIEJA
Menú especial

Porto Cristo

Plazas limitadas Reserva de mesas al tel. 821254



Juan Tomás, recibiendo el
trofeo de manos de José
Antonio Guitart. A la derecha
su co-piloto, Jaime Enseñat    

El pasado viernes, en las dependencias de Renault Manacor

Se entregaron los trofeos del I Rallye  

Dentro de un cordal
ambiente y con bastante
espectación se entregaron
el pasado viernes a I
anochecer los trofeos
pertenecientes a los parti-
cipantes más destacados del
I Rallye Comarca de
Manacor, en las recien
estrenadas dependencias
de Renault Manacor,

ubicadas en el Polígono.
Los trofeos eran donados

por los Ayuntamientos de
Manacor y San Lorenzo,
aunque a la cita no acudió
ninguno de los dos
Alcaldes, aunque si se contó
con la presencia del Jefe de
la Guardia Civil de Tráfico, Sr.
Luque, el Presidente de la
Federación Balear de

Automovilismo, Sr. Dameto,
el Presidente de I a
Escudería Drach, Sr. Vert, el
Presidente de la escudería
Son Sardina, sr. Rosique, el
presidente de la Escudería
Manacor (organizadora de la
prueba), sr. Jaen y el
Gerente de Renault
Manacor, Sr. Guitart.

Las clasificaciones ya las

dimos a conocer en nuestra
pasada edicición, por lo
tanto tan solamente les
recordamos que el vence-
dor absoluto fue Juan
Tomas, que llevaba de co-
piloto a Jaime Enseñat, al
volante de un Renault
R11T, que defendiía a la
Escudería Renault Mallorca.

También hubo la entrega
de galardones a I a
Escudería más destacada a
lo largo del presente año,
que recayó a la Escudería
Renault Mallorca, siendo sus
pilotos mejor clasificados
Juan Tomás, Franki Pizá y
Cristobal Rodríguez entre
otros.

EL PROXIMO RALLYE,
EN LAS "FIRES I
FESTES"

Asimismo se dio a
conocer la noticia de que el
próximo Rallye Comarca de
Manacor se celebrará, en
fecha aun por concretar,
durante las venideras "fires i
festes de primavera", co-
mentando los organizadores
que para el mismo las
innovaciones van a ser
importantes. a la vez que se
muestran enormemente sa-
tisfechos de la gran acogida
del pasado, a pesar de que
pudieron pecar de inex-
pertos en algunos lances.

Tretze
Foto, Toni Blau

SPOTT"
ON S U LT1 N Ci

I." TORNEIG FUTBOL-SALA
«PERLAS MANACOR»

-LLOC: Poliesportiu (Cubert Acondicionat)
Ca 'n Costa Manacor
-COMENÇAMENT: Mes de Gener
-INFORMACIO: Al n" 843762
-PREU: 30.000 ptas. per equip.
-PREMIS: ler. 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



COMERCIAL
DEL tvwEB 1- - DEL

Deseamos de todo
corazón a todos nuestros
atentes y amigos unas

_refixes flestas de

Navídad

MUEBLE

Hiper Gasolinera

ria'r

COMERCIAL
DEL MUEBLE

Perlas
Majarica

Ctra. Palma-Artà,
km. 47'600 Tel. 550690

OLC 	 MANACOR

nrMANACOR



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

C/ Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca)
	 -a 52 00 76

o Kg
I

Mes de 1.000
juguetes de Papa

Noel i Reis vos esperen
a "illusions" a molt bon preu

Bonts iFtsIts

Cl Conquistador, 2 (Pou Fondo)
MANACOR

O

I 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.

4
4	 Interesados llamar al tel. 843138

C 	
(horario de 7'00 a 13'00 h)

En caso de urgencias 553190
g=1

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI I

Ces Potro Pelat
Otra vez a su servicio después

del periodo vacacional

Desea a sus crientes Felices
Fiestas y próspero Año,

ofreciéndole sus servicios a.
La carta de pescados y
mariscos Nochebuena y

Nochevieja.

Plazas limitadas

Reserva de mesas
820782



Dublineses
"Cuando mi padre preparaba "The Dead", no se proponía

hacer de ella su último testamento cinematográfica El hecho de
que fuera su última película resulta irónico y de alguna manera un
broche perfecto en su carrera. Era algo que siempre había
querido hacer y creo que es una película que dice mucho de lo
que él pensaba sobre la vida, el amor, el matrimonio, la muerte,
nuestro origen y nuestro destino final. La historia está llena de
significados".

Es posiblemente una excelente referencia-resumen de b que
pretendía ser y de lo que en realidad fue este film póstumo de
Jhon Huston, atreves de la opon& de su hija Angélica que fue
protagonista del filme, como también b fuera en aquella magnífica
ironía anterior de "el honor de los Prizzi".

Los buenos aficionados al Cine, en mayúsculas, no pueden
perderse el derroche de sensibilidad, de buen uso del lenguaje
cinematográfico, que nos legó Huston, para dar opinión
autorizada sobre los grandes temas e incógnitas del ser humano.

2 nominaciones al Oscar, saben a poco para esta delicia
cinematográfica.

Slispstream
Subtitulada como "La furia del viento", nos llega esta

película dirigida por Steven Lisberger, al que conocimos como
responsable de "Tron", que aborda una vez más lo que podría
suceder en el campo de la ciencia-ficción, cuando la actual
humanidad desaparezca del planeta.

Desde aquella "Hora Final" de Stanley Kramer hasta la
fecha, ha habido películas de toda condición, normalmente
norteamericanas que han tratado el tema, a partir de distintas
causas: radioactividad, invasión de seres extraterrestres,
carencia de agua, etc. aquí la situación es consecuencia de la
polución atmosférica y luego como es lógico, vuela la
imaginación para reconstruir un "más allá" humano, más o
menos turbulento y en elq ue en esta ocasión no faltan hasta
los androides.

En el filem, que protagonizan Mark Hamill y Bob Peck dentro
de un extenso reparto en el que encontramos a Ben Kingsley
como "Avatar" no faltan los efectos especiales fotografiados
desde el aire, como era lógico esperar de un equipo de
producción que consiguió buenas recaudaciones económicas
con "La guerra de las galaxias".

Goya Cinema con "Manacor
Comarcal

PREGUNTA
Hubo esta vez lluvia de

?spuestas a nuestra pregunta
a la pasada semana, sobre
Jien era el protagonista de
gavidades Blancas",
?puestas acertadas por
Jpuesto, ya que se trataba
al mítico Bing Crosby, que
asó a la historia del Cine
D m o buen actor y buen
antante, algo no siempre
Dindidente en un mismo actor.

Las entradas del Goya han
orrespo ndido tras el sorteo
al martes, a

Antonio Gomila

Cómo se llama la actriz de
la fotografía, nacida en Poma
el 21 de abril de 1939?



S'ILLOT
Trenca els costums

aturet a S'Illot
Gran xocolatada per la Nit

de Nadal
La direccíó aprofíta per

desítjar-vos 13ones Festes
í refíç Any Nou

Sastreria

Jordi Caldentey

TENDA D'HOME

Desitja un Bon Nadal a
tots els seus clients i amics

Juan Lliteres, 5 Tel. 553198
MANACOR

MERCERIA MANACOR
Oferim als nostres clients

regals de Nadal i Reis
en perfumeria, llenceria,
llençols i roba de vestir.

Dissabtes obert tot el dia

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

CafelePia cß 5 t      

MENU ESPECIAL NOCHEBUENA
Y NOCHEVIEJA

PLAZAS LIMITADAS
RESERVA MESAS 555142

Cena amenizada por Maribel
y su órgano

PRECIOS NORMALES
Via Portugal Manacor        



TAURO
Los nacidos

del 21-4 aL 20-5

Manacor
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ARIES
Los nacidos

del 21-3 al 20-4

SALUD 	 Necesitas eliminar
toxinas, el mejor método es una dieta a
base de fruta y verduras.

DINERO * Tendrás sorpresas en
el sector profesional, un cargo que no
esperabas y quizás creas que no estás
preparado.

AMOR * Tu estabilidad empieza a
derrumbarse por motivos de celos, si
no quieres pasar las Fiesta solo
procura que tu pareja no tenga que
dormir con un ojo abierto.

armiNis
Los nacídos

del 21-5 al 21-6

SALUD * Tu salud y tu buena
forma se verán beneficiados si te
entretienes en informarte de lo que es
mejor para tí.

DINERO Un dinero que
esperabas llegará a tu casa, quizás por
algo que hiciste hace tiempo y ya
estaba olvidado.

AMOR Estás demasiado alterado
y no te es fácil guardar fidelidad a tu
pareja, las aventuras que tendrá no
serán duraderas.

LEO
Los nacídos

del 23-7 al 23-8

SALUD 	 Tu salud no corre
peligro, sin embargo vigila la salud de
tus familiares más cercanos.

DINERO Tendrás altibajos en tú
economía, pero no debes preo-
cuparte, puesto que lo que pierdas en
un d ía lo recuperarás al siguiente.

AMOR Estás jugando con los
sentimientos de una persona que te
quiere y tu actitud puede hacerle
mucho daño.

SALUD * Estás expuesto a
problemas de huesos, somo si no te
pudieras mover con la facilidad de
antes, el ejercicio es imprescidible para
este tipo de enfermedades.

DINERO Los gastos son muchos
y se incrementarán más incluso
podrías tener que pagar gastos
ajenos.

AMOR* Una maravillosa historia de
amor está a punto de empezar.

CANCER
Los nacidos

del 22-6 al 22-7

SALUD * Tu salud es buena,
aunque eres muy sensible y de una
preocupación excesiva, tus nervios
podrían verse afectados.

DINERO Es un momento de
tranquilidad económica, pero no
debes quedarte cruzado de brazos
mañana el presente ya será pasado.

AMOR " Esta semana será ideal
para profundizar en una relación a la
que has podido dedicarle mucho
tiempo.

miza°
Los nacidos

del 24-8 al 23-9

SALUD* No te espongas a caídas,
procura que tus piernas estén a salvo,
un accidente te podría fastidiar las
fiestas.

DINERO No traslades tu dinero
podrías perderlo por el camino, tendrá
una propuesta de trabajo en los
próximos días.

AMOR * Estarás bastante soli-
citado, has vivido una relación que te
ha dejado mal sabor de boca, pero
muy pronto quedará olvidado, tendrás
compañías agradables.



ESCORP'LON
Los nacidos

det 24-10 aL 22-11

SALUD* En general tu salud será
buena, no habrá muchas novedades
sin embargo podrías recaer en una
pequeñez.

DINERO Tienes oportunidades
muy importantes para realizar
proyectos, es el momento ideal apra
asociarte con alguién que tenga dinero
para apoyar tus ideas.

AMOR Si te comprometes con
una persona por las cosas la seguridad
y comodidad que te ofrece, te llevarás
una gran decepción.

FrISC'LS
Los nacídos
deE 20-2 at 20-3

Manakr	1
Del 23 al 29 de Diciembre

LIBRA.
Los nacidos

deE 24-9 al 23-10

SALUD " Procura mantener una
higiene profunda tanto corporal como
en tu hogar así podrás evitar una
infección.

DINERO Tu vida profesional es
muy fructífera, sin embargo te deja
muy poco tiempo para disfrutar de la
compañía de tus seres queridos.

AMOR " Parece que los conflictos
estén a la orden del día es necesario
que cultiveis el diálogo para enten-
deros.

SAal,TAR10
Los nacídos
deE 23-11 at 21-12

SALUD Has pasado una mala
temporada pero la recuperación está al
llegar, el momento es bastante
positivo.

DINERO * Tendrás unos gastos
nada gratificantes puesto que tu
bolsillo se verá perjudicado sin recibir
nada a cambio.

AMOR Tienes demasiada prisa
para formar un hogar, es conveniente
que dejes pasar el tiempo, no fuera
que con las prisas te equivoques en la
elección.

-

ACUA.R1,0
Los nacícios
deE 21-1 at 19-2

SALUD Tendrás que dedicar
pene de tu tiempo en visitas al médico,
no esperes el último momento para
decidirte.

DINERO Cuidado con las
resacas del fin de semana, si no tienes
la cabeza clara podrías tomar
decisiones equivocadas.

AMOR * No hay manera de
encontrar una pareja estable. Mientras
se interesa por tí una persona, resulta
que tu suspiras por otra.

CA.PR'LCO1L74E10
Los nací dos
don 22-12 at 20-1

SALUD* Necesitas expresar todo
lo que hay en tí, tu fuerza y energia
son una bomba que explotará si no
exteriorizas tus inquietudes.

DINERO • Hay una amenaza en el
aire para tus intereses, algún rival de
trabajo te está pisando los talones.

AMOR Tu pareja está buscando
el cariño y la comprensión que tu no le
das por otros caminos, apresurate a
cambiar de actitud.

SALUD * No hagas escesos que
puedan perjudicar tu organismo, de
este modo esta semana no habrá
problemas.

DINERO * Estás en un buen
momento económico, el dinero viene
a tí con bastante facilidad, pero ten
cuidado con los gastos inútiles, tienes
tendencia a pasarte.

AMOR No es conveniente para tí
seguir con esta persecución amorosa,
sal con tus amigos a distraerte.
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PUERTAS DE BALLESTA

T.M. COSTA, S.A.

Maquinas y herramientas para la
madera y construcción.

además de toda clase de: Puertas
orrollables y basculantes.

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

EL BAL CON DEL MEDITERRÁNEO

BAR
C BURDILS. s n •

COSTA DEN BLAU
PORTO CRISTO

z" 82 09 57

Seguimos con nuestras
sugerencias y ponemos a su

servicio nuestra
carta de invierno

NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA
A LA CARTA

Preparamos nuestras
especialidades para Navidad



GRuAs SERVICIO PERMANEN1

Ctra Porto C
Mana;

saque(
ou

552964
Diurno y Talleres turn0 550344

Nocturno y Festivos

GY;16-7;17
SUCURSAL MANACOR

C/Soliman, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS BAUZ)
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

ALCUDIA

SON AMAR
Coca de verduras, Saladitos, Jerez y vino Málaga, Langosta Be-
l'avista, Pavo navideño con patatas braseadas, Helados, Surtido

.01=1IMAM=”••••••••=HMIMIN••■ de Turrones, Vinos Bach, Delapierre etiqueta negra, Uvas de laMMMINAM11••=11=11••■•••MM•■■■■•••••■•
IMMI•••■•••••111MMMIMMAMM•MM suerte, bolsa cotillón.• 1=1=11=11MIMMINSIMIMMOMME

• .
• .
• MIIIMENIMMI.MODIMM IN•IMMI■O

SON
AMAR mm•

mema
MIMO

ATRACCIONES: Exhibición Ecuestre de Alta Escuela Española.
Paco Ballinas y su manachi
Ballet Español Son Amar
Angelo and Janette
The DriftersIM•1•11•11M11===1MMINOMIMM

• ••■•••IMIMMIMINIMIIMOMMI=1 1=1=1,

Orquesta Son Amar
PRECIO POR PERSONA, CENA Y ESPECTACULO 6.000 Pts,
PRECIO NIÑOS HASTA 10 ANOS: 3.000 Pts.

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

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

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

Agenda

14-71435 filarlaCCZ
AVDA. DES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50
MANACOR

FORO DE MALLORCA
Sopa fin de año, Fritada de pescado, Paletilla de Cordero, Biscuit
glacé, Vinos Bach, Champaña Freixenet, Turrones variados,
Uvas de la suerte, Café y licores, Bolsa cotillón.
ATRACCIONES:Orquesta y 2 fabulosos Shows Sexys.
PRECIO POR PERSONA- CENA Y ESPECTACULO: 6.900 Ptas.

ES FOGUERO PALACE
Aperitivo, Cóctel champaña, Crema champiñones, Salmón ahu-
mado, Solomillo al estilo chef, Souflé Alaska, Vino, Champaña a
go-go, Turrones variados, Uvas de la suerte y bolsa cotillón.
ATRACCIONES ES FOGUERO:
La gran Orquesta de XAVIER CUGAT.
Chicho GORDILLO - Genial cómico de TV
PRECIO POR PERSONA, CENA Y ESPECTACULO: 12.000 Ptas.

HOTELES

Clínica Municipal 550C
Ambulatorio 	 5542
Ambulatorio 	 5554
Urgencias 	 5544
Policlinic Manacor 	 5533
	 5532
Juzgados 	 5501
Contribuciones 	 5527

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 5504

GESA 	 5541'

DISPENSARIOS
Mapfre 	 5523i
Mútua Balear 	 5509!
Médica Manacor 	 5502'
Asepeyo 	 5543'

GRUAS
Pou Vaquer 	 5503'

Servicio nocturno
y festiva 	 5529E
G. Manacor 	 5545(
Sangar 	 5544C
Cala Millor 	 58568
Bauzá. 	 84361

•• • •

Grimatt 	 55091

.•••

Son Macla 	 55306

TAXIS
Manacor 	 55188
Porto Cristo 	 8209E
S'illot 	 57066
Calas de Mca 	 57327

COMUNICACION
O. Turis. P.Cristo 	 82093
Ayto. S. Lorenzo 	 46900
Ayto. S. Servera 	 56700;
Correos 	 55183!

NOCHEVIEJA 31 DICIEMBRE '89

Además contamos con una amplia selección de hoteles donde podrá disfrutar de una excelente
cena y fiesta Cotillón, y si lo desea, alójese en los mismos.

CONSULTENOS OPCIONES Y PRECIOS

// Pade cota Tiodteveoa eadoederide /
FELIZ ANO 1990



BELL -NOU
Restaurant - Bar

MENU ESPECIAL NOCHEVIEJA

Mejillones a la marinera
Gambas cocidas

Fiambres del país
***

Caldereta de mariscos con langosta
***

Cerdo asado con guarnición de frutas
***

Postres: Melocotón con requesón y helado

VINOS Y CAVA MASANA

BARRA LIBRE
CHOCOLATE CON CHURROS

COTILLON
UVAS DE LA SUERTE

AMENIZADO CON:
SHOW FLAMENCO COMIC

A CARGO DE TONI ROMERO
WALKIRIA la bamba del Brasil (Vedette)

Reservas: Tel. 551019
PRECIO: 8.500 PTAS. MUSICA DISCO

S' ILLOT



Viajes
ANKAIRE
Sa Bassa. 5B , Tel. 55195r:

ESPECIAL NOCHEBUENA
PUERTO DE ALCUDIA hotel****
del 23 al 26 dic. Pensión completa

más cotillón, uvas, orquesta y misa del
gallo. Todo incluido 11.000 ptas.

FIN DE AÑO
PUERTO DE ALCUDIA hotel'''
del 30 de dic. al 1 de enero. Pensión

completa, cotillón y
orquesta 17.500 ptas.

del 31 de dic. al 1 de enero cena,
cotillón, orquesta, desayuno y

almuerzo 15.000 ptas.
NOCHEVIEJA

Cena, cotillón, orquesta 12.500 ptas.

e	
Setni_

anari
indePenden

esea a todos sus lectores y
anunciantes unas Felices
Fiestas de Navidad y un

venturoso Año Nuevo

HORARI DE MATINES

1900 Hores - Sant Pau
21'30 Hores - Fartaritx
22'30 Hores - Convent
23'00 Hores - Els Dolors
23'00 Hores - Crist Rei
23'00 Hores - Benedictines



ROGUERIA PERFUMERIA HOGAR
Baix des Cos n 2 3 MANACOR

Colonia AGUA PRIMA 100 c.c. 	 498
Colonia ALADA 100 C.C. 	 630
Colonia DON ALGODON 100 c.c 	 830
Colonia DON ALGODON 50 c.c 	 570
Colonia FARALA 100 	 .560
Colonia GIOVANA 100 C.C. 	 535
Colonia BOSTON 100 c.c 	 690
Colonia BRUMEL 125 c.c 	 445
Colonia BRUMEL 125+ masaje 60 	 498
Colonia JACCYS 110 c.c 	 410
Colonia MASSIMO DUTTI 100 c.c 	 1.050
Colonia SPARTA+masaje 100 c.c 	 675
Colonia VORAGO 100+masaje 50 	 585
Colonia WILLIAMS SPORT 100 c.c 	 490
Gel DELIAL 900 	 284
Champú crema LA TOJA 500 	 169
SIGNAL GTE. clásico 	 98
Cepillo dental L. DEL POLO 2X1 	 136
Compresas AUSONIA extraplana 20 	 169
Plásticos DODOTIS TG 30 	 759
Elásticos DODOTIS TM 36 	 759
Elásticos DODOTIS TS-24 	 759
R.H. CEL 12 	 369
Centella 18 onz 	 239
DASH-3 4 kg 	 769
CORAL vajillas 1 	 I  96
KALIA 900 	 242
Suavizante LENOR 1'5 I 	 165
Bolsas basura 25 unid. económicas 	 66

RELACION DE GANADORES DEL CONCURSO MRIG

ialena Munar Riera
nia Sand Gelabert
la Sureda
lina Suffer Riera
lina Go mita Gelabert
'anta Riera Sansó
nia Roca Lliteras
alena Llull Soler
Mesquida
la Palmer Verger
Martínez

ra Gomila Serra

Juana M 4 Parera
María Suñer Albons
Juana Garau
Francisca López
Carmen López Sánchez
Antonia Pascual
Isabel Pedrón
M 4 Antonia Rios Herreros
Margarita Munar
Biel Sureda Palou
Josefina Vanrrell Bordoy
Andreu Gomila Llull
Carmen Vadell

Angela Bibiloni Gelabert
Antonia Fullana Caldentey
Asunción Ginard Valcanas
Carmen Badez
Juana Canaves Bauzá
Fca. Fullana Ferrer
Elena Gomarez
Luisa Biana Sánchez
Margarita Gelabert
Magdalena Camps Segni
Fca. Sureda
Antonia Febrer Tur
Guillermo Mas

4ntonia Febrer Santandreu
Fca. Andreu Llull
Rosa Ballester Martí
Carmen Fregón Alonso
Magdalena Bauzá
María Riera Llull
Fca. Oliver
Catalina Rosselló
Fca. Bover Roig
Concha Fernández
Margarita Riera
Consuelo Corcales Albaleda
Antonia Mascaró Mascaró



Frrit

NACIMIENTOS

Niños y niñas: Vuestra
vida empieza ahora...
¡Empezadla bien...!

Del feliz matrimonio Miguel
Nicolau Adrover y Francisca Llu
Ferriol nació un precioso niño
que se llamará José.

•••

María Antonia se llamará una
encantadora niña que nació
fruto del matrimonio Miguel
Angel Caldentey Tugores y
Juana María Lliteras Bauzá,
nació el día 30.

••• •

En el hogar de los conyugues
Juan Durán Juan y Catalina
Aguiló Pomar, el día 10, vieron
con alegría aumentado su l -bgar
con el nacimiento de una
simpática y guapa niña que al
bautizarla le impondrán en
nombre de María

N*

Nuria se llamará una preciosa
niña que nació fruto del amor de
los esposos Guillermo Juan
Mascaró y Mesilda Martínez
Peña

•••

Un encantador niño que se
llamará Toni, del feliz matrimonio
Guillermo Bover Oliver y esposa
María Pascual Mascará.

Del feliz matrimonio Luis
Pérez López y María Francisca
Febrer Grimalt vieron con
alegría el nacimiento de su
primer hijo que en la pila
bautismal se le impondrá el
nombre de Luis.

Más adelante os dareis
cuenta de las penas que se
han de sufrir, de los
desvelos, desengaños,
tristezas...

A los padres, familiares
hacemos llegar nuestra más
sincera felicitación.
Enhorabuena.

BODAS CIVILES

La mayoría de la s
personas se benefician hoy
de las libertades de la
revolución sexual.

El pasado viernes, día 15,
unieron sus vidas en la Sala del
Juzgado de Distrito la
encantadora Fernanda Perico
Gómez con Antonio Gomila

Nadal, y la simpática Rosa
Fullana Morell.

El Ilmo. Sr. Juez una vez
celebrado la ceremonia, los
declaró marido y mujer.

EN LA PARROQUIA
DE LOS DOLORES

El sábado, 16, a las 5 de la
tarde, se desponsaron en
matrimonb canónico, la virtuosa
María A. Padilla Hidalgo, con
José Reyes Silva

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Vicario de la misma
Parroquia, Rdo. D. Tomás Riera

••••

A las 6 del mismo día, se
desposron los dos enamorados
la bella María de los Angeles
Gálvez Aragón, con s u
prometido José Solivellas
Muntaner, el sacerdote Mn.
Mateo Galmés, les unió y les do
la bendición nupcial.

EN LA PARROQUIA
DE CRISTO REY

El sábado, a las 5 de la tarde
del día 16, se unieron en
matrimonió la bellísima Margarita
Gayá Caldentey y Juan
Santandreu Sastre, en la
Parroquia de Cristo Rey. Cuidó
de impartir la bendición nupcial,
el Párroco de la misma
parroquia, rdo. Jerónimo
Llambias.

BODA

El sábado, día 16,
contrajeron matrimonio los dos
enamorados Antonia Gelabert
Bennasar y Mateo Caldentey
NicoIa.u.

Bendijo la unión e impartió la
Bendición nupcial el P. D.
Antonio Miró, del Convento de
Dominicos. La ceremonia
religiosa tuvo lugar en la
Parroquia de Son Servera

Vemos de cada día que el
acto sexual indiscriminado y
obligatorio está perdiendo
su encanto. ¿No es así?

Deseamos de corazón
que los neuvos desposados,
cuiden el amor, que de cada
día aumente su amor, su
comprensión, que progrese
su estancia juntos, que no
dejen ni un solo minuto de
amarse.- Enhorabuena.

DEFUNCIONES

Nunca, Jesús mio, quieras
consentir que quien hoy te
abraza nunca se aparte de
ti.

•• •

Después de larga
enfermedad sufrida con
resignación cristiana falleció
Pedro Llull Servera, a los 77
años (a) Burguet, el día 12 de
este mes, y a las 7 de la tarde
del mismo día, se celebró un
funeral en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dobres,
por su alma

Ramón Aguilar Clemente de
un desgraciado accidente
perdió la vida cuando contaba la
edad de 49 años. Y por la tarde
del día 13. n la Parroquia de
Cri F' las 7, se celebró
un funeidi, en sufragio de su
alma

••••

El día 13, en la parroquia de
Los Dolores, se celebró un
funeral por el eterno descanso
de Pedro Galmes Morey, que
falleció después de larga
enfermedad en la calle Martín
Vila, n2 18

Rápida fue la muerte de
Sebastián Capó Barceló (a) de
Des Barraque, que el día 16
terminó su peregrinaje por este
mundo de Dos. Y por tal motivo,
el mismo día, a las 745 en la
Iglesia de los PP Dominicos se

celebró el funeral.

El día 17, falleció Ante
Barceló Adrover en la cí
Pérez Galdos, 7, (a) Negra
bs 71 años y el mismo día a le
en la Parroquia de los Dolo
se celebró el funeral.

El día 19, después de rec
la Bendición Apostólica, entre
su alma a Dios José Fus
Fuster, a bs 73 años. El día
las 7 en la Parroquia de CHI
Rey se celebró el funeral.

N•

El día 19, fallec
cristianamente Antonia Se
Sansó, a la edad de 63 años,
Porte' Llis, y el mismo día, a la
en la parroquia de los Dolo'
se celebró el funeral.

Los familiares y amig
de los difuntos agradec
públicamente las muest4
de condolencia y solidaria
en unos momentos t,
tristes.

Carnet Social



PRODUCTORA

AZULETERAs4
Materiales para la Construcción

Des/yam a tots efs nostres clientsi
amics unes sanes Testes de N'arfa'
y un venturós „lny 1990

EXPOSICION Y VENTAS:

Carretera Palma-Manacor. km. 48 Teléfono 55 09 97 07500 MANACOR (Mallorca)

General Riera. 44 Teléfono 29 30 85 07003 PALMA DE MALLORCA

CAFETERÍA - HAMBURGUESERIA

C/ MAR, 5 (VIA PORTUGAL)
MANACOR - tELF. 55 52 22

t-wriancle

Nit de Nadal i Nit Vella,
chocolate amb enseimades
tota la nit
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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. O
OMEGA




