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Tras conseguir el
premio "Josep Pla"

Satisfacción en
Manacor por el
nuevo éxito de
Miguel A. Riera

Los niños y la
cabalgata de la
ilusión 

El Alcalde,
contra los . 	 Penya,

Lpetarderos un padrazo
po:drá .aparcar en ellas
calles de Manacor verán
ampliadas sus aceras-
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Jaume Melis, 49
veces "El Rei
Herodes"

Una tradición q u e
parece haberse perdido
es la de escenificar "El
Rei Herodes", personaje
que Jaume Melis ha
interpretado en 4 9
ocasiones y que está a
punto de colaborar con el
resurgir de tan entraña-
ble tradición que no
puede perderse, según
nos comenta en una
entrevista concedida a
nuestro compañero
Sebastià Nicoalu. (Página
28).
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Nuevos
uniformes
para la Policía

Los funcionarios 	 del
Cuerpo Nacional de Policía
han estrenado nuevos
uniformes, así como también
todo un moderno equipo de
informática que agilizará sin
duda los servicios que presta
la Comisaría de Manacor.
(Página 17).

Como presidente de "Els
Serrans"

Dimite
Sebastián
Amer
Tal como 	 adelantó

"Manacor Comarcal",
Sebastián Amer ha dimitido
como presidente del Club
"Els Serrans" "porque no
quiero molestar", siendo
sustituido en el cargo y de
forma provisional, a título de
presidente de gestora, por
Miguel Febrer. (Página 66).

Festes de Sant
Antoni

Todo parece estar de nuevo a punto para celebrar
un año más las tradicionales "Festes de Sant Antoni"
que Manacor conmemora pomposamente desde
hace más de veinte años merced a la iniciativa de
Mossèn Mateu Galmés perfectamente secundada por
todo un equipo de colaboradores que en esta
edición de "Manacor Comarcal" dan, uno a uno, su
opinión sobre la Festa y su organización. Una
información que completa la publicación íntegra de la
programación de este año que, como es habitual,
arranca con el acto religioso de "Ses Completes".
(Páginas 21 a 27).



AUTO VENTA MANACOR S.A.

BAJAN LOS ARANCELES
UNA RAZON MAS
PARA TENER

Al Fiat Tipo, Coche del año 89, premiado por diferentes revistas del motor europeas,
considerado tecnológicamente como el más vanguardista y estéticamente el más
atrevido, ahora le bajan los aranceles y tienen nuevos precios*. le parece ésta
una razón más para tener un Tipo?

Excepto el Fiat Tipo lb V

CID El
TECNOLOGIA LIDER

C/Fusters n'43 Polígono (entrada, al frente) Tel. 843400
Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone) Tel. 550161
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Gabriel Veny

El Alcalde de Manacor,
contra los petarderos

Tan habituados estamos al incumplimiento de acuerdos oficiales por parte de
nuestra primera autoridad municipal, como pueden ser los recientes temas relativos
al ilegal gimnasio municipal y al nuevo letrero del Hipódromo, en los que el
Ejecutivo no ha sabido actuar como tal, que cuando ocurre lo contrario la acción se
convierte en noticia de primera página, como es el caso de la orden dada por el
titular de la Alcaldía de Manacor, Jaume Llull, a la Policía, para que proceda a
detener a todos los que, en el curso de las Festes de Sant Antoni, lancen petardos
de forma peligrosa, como sucedió en la convocatoria del pasado año en que los
petardos, lanzados de forma indiscriminada, hicieron que la alarma cundiera entre
muchas personas que habían salido de sus casas con la única y sana intención de
pasar un rato agradable recorriendo los "foguerons".

La noticia, por tanto, debe ser celebrada por partida doble. Por un lado, porque
en esta oportunidad las fuerzas policiales tienen una orden clara que cumplir:
acabar con los petarderos que tantas molestias ocasionan a la mayoría, no
silenciosa, pero sí pacífica, de la "Nit de foguerons". Y, por otra parte, por la
decisión, parece que firme, del Alcalde Jaume Llull, de ejecutar de forma inminente
y sin pensárselo dos veces, un acuerdo plenario como el que nos ocupa. Un
acuerdo al que se llegó a propuesta, precisamente, del Delegado de la Policía
Local, Marcos Juaneda, diana de la irritación de muchos ciudadanos que la noche
de Inocentes sufrieron en sus propiedades los desmanes de los gamberros de
turno en forma de huevos y otras lindezas, como publicamos en la sección de
sucesos de nuestra edición correspondiente al último sábado.

Por vez primera en mucho tiempo, no será preceptiva una denuncia previa y
formal para que la Policía pase a la acción contra quienes alteren el orden público,
por lo que la paz ciudadana, por lo menos en el curso de la "Nit de foguerons", está
casi asegurada, pues no creemos que los gamberros de turno, precisamente por
éso, porque no son más que gamberros, se arriesguen a dar con sus huesos en la
cárcel -aunque solo sea por una noche- por unos momentos de felicidad relativa
que pueda significarles el asustar a la gente con este tipo de lanzamientos.

Para que ésto sea así, y para que el Alcalde de Manacor se haya mentalizado de
una vez por todas de que una de sus obligaciones primordiales consiste en llevar a
término los acuerdos plenarios, hacemos votos.

"Molt bones Festes de Sant Antoni".

Pág. 5

El N° 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo     

Sin rodeos 	111       



Bar - Restaurant
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GRANDES OFERTAS EN ROPA INTERIOR DE

SENORA Y CABALLERO

Prendas moda interior Abanderado
Camisetas Felpa manga larga desde 600 ptas.
Camisetas Felpa manga corta desde 500 ptas.

Slip Abanderado desde 400 ptas.
Igualmente en tu ropa interior Princesita en toda

su gama de modelos

EN SU SECCION DE PUNTO Y MODA JUVENIL UN
20% DTO.

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

Especialidades en
pescados frescos, mariscos

y carnes a la brasa
Ctra. Palma-Manacor km. 37'500 Tel. 560123 VILAFRANCA
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Pese a la oposición del PP y a la abstención de UM

El Ayuntamiento aprueba ensanchar
las aceras de 30 calles del centro

Según Marcos Juaneda solamente se pierden 103
aparcamientos

Zona afectada por el ensanche de las aceras

(Redacción J.M.) El Pleno
municipal del pasado martes
aprobó, con los votos en
contra del partido de la
oposición y la abstención de
los dos concejales de Unió
Mallorquina, la propuesta
presentada por el delegado
de la Policía, Marcos
Juaneda, que, bajo el
proyecto denominado
"Centre 90" consiste en el
ensanche de las aceras de
un total de 30 calles del
Centro de la Ciudad, así
como la desaparición de los
aparcamientos situados en
las mismas.

Juaneda, que presentó la
propuesta como una
"manera y una posibilidad de
descubrir la ciudad" con la
potenciación del ensanche
de las aceras, defendió la
misma indicando que la
misma estaba pensada para
"potenciar la convivencia
entre los peatones y los
conductores" ya que, con la
misma, según sus palabras
el pasear por el centro del
casco urbano será mucho
más racional y menos
peligroso para los peatones.

La remodelación, tal
como se especifica en el
plano adjunto, afecta a las
siguientes calles: Antoni
Pascual, Llaurador, Francesc
Gomila (solamente u n

tramo), Pius XII, Soletat,
Bosch (solamente un

tramo), Peral, Joan Segura
(solamente un tramo), Pou

Fondo (hasta la primera
esquina), Prohens, Escolá
Pocoví, Jaume Domenge,

■••■

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 Porigono Tel. 843400 MANACOR (Sr. Melia)



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Of icials

Secretaria general
OBRES D'HABILITACIO DEL CASAL DE

JOVENTUT, DE MANACOR
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-nou de desembre de mil

nou-cents vuitanta-nou aprovà la memòria descriptiva i pressupost de les obres
d'habilitació del Casal de Joventut, de Manacor, per un import total de
11.422.542 pessetes, i procedir a la seva contractació, significant que regirá i
será base el Plec General de Condicions econennico-administratives aprovat per la
Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

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

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

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

OBRES "OFICINA D'INFORMACIO TURISTICA
DE PORTO CRISTO, TERCERA FASE (A)"

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-nou de desembre de mil
nou-cents vuitanta-nou aprov à el pressupost de l'obra "Oficina d'Informaciá
Turística de Porto Cristo, tercera fase (A)", per un import de 6.226.544 pessetes,
i procedir a la seva contractació, significant que regirá i será base el Plec General
de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la
concertació del pres mt anunci de contractació a la premsa local. Poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a
partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de
l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

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

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

Manacor, 9 gener, 1990
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni
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07500 MANACOR (MALLORCA)

ANDORRA
ESCAPADA PARA COMPRAS
Salida: viernes, 26 enero 0700 h.

Regreso: sábado, 27 enero 0220 11. noche
Precio: 11.500 ptas. ADULTOS 9.200 ptas. NIÑOS

Hotel en pensión completa
GRUPO ESPECIAL DE MANACOR. PLAZAS LIMITADAS

Bar Restaurante LOS DRAGONES
ESPECIALIDADES:	 Porto Cristo - Tel. 820852

Cetebre .comnattotros
sus bodas, comuniones,

convenciones. etc.
#6ESUPOESTO

Bilt COMPROMISO

*Arroz brut
*Arroz marinera
*Paella
*Pescados, mariscos
y carnes frescas
*Caldereta de langosta fresca

TODOS LOS VIERNES Y SABADOS CENA
AMENIZADA POR EL TRIO GEMINIS

Pág. 9 Mana% \

Príncep, Jaume II, Martín
Vila (de s'Estrella), Pare
Andreu Fernández, Rei,
Nou, Baix Riera, Amador,
Pau (solamente un tramo),
Sant Domingo, Sant Vicenç,
Retir, Convent, Sant
Ramón, Dolçura i Major.

Según se contempla en
la propuesta aprobada la
anchura prevista que tendrá
la calzada de las calles de la
zona remodelada tendrá,
por término medio 3 metros,
pasando las aceras a
ensancharse entre 1'10 y
1'25 metros, según los
casos.

Para Marcos Juaneda, el
impacto que pueda tener la
medida, que según
manifestó en el curso del
pleno se había tomado tras
una série de consultas con
los vecinos de la zona
afectada, será mínima en
cuanto al problema de
aparcamientos, pues, según
sus propias manifes-
taciones, si bien es cierto
que se pierden alrededor de
103, se revitalizará el uso de
las cocheras particulares que
existen en la zona y que en

la actualidad no están en
uso. Según sus propias
palabras, y tras los estudios
pertinentes, se ha podido
constatar que en las calles
afectadas existen un total de
323 cocheras, de las cuales
se utilizan solamente 130,
muchas de ellas, dijo, no son
utilizadas por miedo de sus
dueños a no poder sacar el
coche por la mañana por
tener un vehículo aparcado
delante. Finalizó s u s
argumentos indicando que
esta medida puede ser el
primer paso para lograr una
política de potenciación de
aparcamientos, tanto
públicos como privados.

EL PP Y UM SE
MUESTRAN
FAVORABLES A LA
PROVISIONALIDAD

Por su parte Gabriel
Homar, portavoz de la
oposición se mostró
favorable a que antes de
tomar una determinación tan
tajante y que puede tener
unas consecuencias impre-
visibles que, posteriormente

Marcos Juaneda sacó
adelante el proyecto
"Centre 90"

serían imposibles de
solucionar, se aplicase una
medida provisional durante
un tiempo prudencial que
sirviese de experiencia
sobre la que tomar

posteriormente una postura
definitiva. Asimismo defen-
dió la idea de que se
aplicase esta medida una
vez que se hubiese
presentado una propuesta
alternativa a la desaparición
de aparcamientos que
llevará consigo el ensan-
chamiento de las aceras.

En parecidos términos se
expresaron los concejales
de UM que, tras solicitar que
se dejase la propuesta
sobre la mesa para un mejor
estudio tanto técnico como
de costes, consiguieron
que Juaneda aceptase
incluir un tramo de la calle
Francisco Gomila en la
remodelación ya que se da
la casualidad de que, hace
algún tiempo un grupo de
vecinos de la calle enviaron
un escrito al Ayuntamiento
en este sentido.
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"Aseo Urbano" cuenta con la confianza de la mayoría municipal

Mane& ,Pàg. 11

Entiende que "Aseo Urbano" ha incumplido el contrato

El PP presenta una propuesta de
reprobación al Acalde que no es
aceptada

(Redacción J.M.).- La
propuesta del Partido
Popular de reprobar al
alcalde Llull por considerar
que no había actuado con
claridad en el asunto de la
firma del contrato entre el
Ayuntamiento y la empresa
concesionaria del servicio
de recogida de basuras
"Aseo Urbano" no fue
tomada en consideración
por los demás grupos
municipales que votaron en
contra de la misma.

Junto con este punto, el
grupo de la oposición
presentó, en la misma
moción otros tres apartados
según los cuales solicitaba la
apertura de un expediente
sancionador a la empresa
concesionario por consi-
derar que había incumplido
varios apartados del pliego
de condiciones por las que
ha obtenido el servicio para
los próximos siete años,
centrando las críticas en la
utilización de la cantera de
Son Sureda Pobre como
vertedero de basuras.

José Huertas, que actuó
de portavoz de la oposición
argumentó igualmente el
hecho de que se hacía
necesario proceder a la
caducidad del contrato de
"Aseo Urbano" y adjudicar a
otra empresa la concesión

municipal de UM, que no
procedía a abrir ningún tipo
de expediente sancionador
a la empresa por lo que no
cabí la caducidad del
contrato, coincidiendo
todos los grupos del Pacto
de Gobierno en la
necesidad de otorgar un
nuevo voto de confianza a
"Aseo Urbano" dada la
premura con que se le
notificó la concesión del
servicio, y la voluntad
demostrada por la empresa
de mejorar el mismo una vez
que dispone del material
adecuado.

"Desde el día 19 de
diciembre no se ha recibido
ninguna queja sobre este
aspecto", matizó Juan
Manuel Francia señalando
que la próxima semana
comenzará la instalación de
contenedores, lo que, a su
entender mejorará el
servicio de recogida de
basuras.

Por su parte Jaume Llull,
que indicó que en todo este

asunto se había limitado a
intentar que el vertedero
estuviese en las mejores
condiciones posibles y que
él se ha limitado a firmar un
contrato derivado del pliego
de condiciones, anunció
que sería la propia Comisión
de Servicios Generales la
que estudiase los posibles
incumplimientos del pliego
de condiciones y que
estaba dispuesto a
sancionar a la empresa con la
deducción económica
correspondiente si se
demostraba que en algún
punto del mismo pliego se
encontraba algún tipo de
incumplimiento.

Tampoco el CDS estimó
oportuno abrir ningún tipo
de expediente o de
reprobar al Alcalde: "He
visitado el vertedero de Son
Sureda hace unos días,
señaló Marcos Juaneda, y
no se puede comparar con
el situado en la Ermita".

Fotos: Toni Forteza

distintos puntos de la
propuesta se acordó, con la
en tanto en cuanto no se
convocase un nuevo
concurso para optar al
servicio.

EL ALCALDE DICE
QUE SE SANCIONARA
A LA EMPRESA

Puestos a votación los
abstención del grupo

Bar Ca'n Pelut
Son Macià

Comunica a sus clientes y amigos que
cerrará sus puertas del 21 de enero al 4

de febrero ambos inclusive.
Perdonen las molestias que

podamos ocasionar
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Miguel Angel Riera guanyador del
"Josep Pla"

Una nova fita importantíssima dins el món de la Literatura
Catalana, acaba d'aconseguir l'escriptor manacorí Miguel Angel
Riera Nadal amb el Premi "Josep Pla", al que se presentaven 28
obres d'autors de Catalunya, Valencia i Balears, amb la novel.la
"Illa Flaubert".

Creat l'any 1969, amb memòria del gran escriptor
ampurdanes, està dotat actualment amb 1 milió de pessetes i el
Jurat d'enguany el formaven: Julie Guillamon, Joaquin Molas,
Joan Perucho, Jordi Sanrsanedas i Joan Teixidor.

El premi "Josep Pla" s'afegiex a una trajectòria corn a
novel.lista totalment consolidada, a partir de "Morir quan cal"
(Premi Sant Jordi 1973 i Premi de la Crítica Serra
d'Or en 1974) i seguida més envant amb "L'endemà de mai" (premi Nacional de la Crítica Serra
d'Or 1984), que el configuren en conjunt corn un dels més destacats escriptors actuals en
Llegua Catalana, mentres "Alfaguara" ja prepara la traducció castellana de "Els déus
inaccessibles" i "Destino" ha comprat els drets per traduir al castellà tots els llibres publicats per
Miguel Angel a Edicions 62. L'homenatge que fa uns dies havia previst l'Associació Cultural
S'Agrícola, no pot esser més oportú, després del triomf de dissabte passat.

Encertada 
Total i absolutament

encertada, sembla la nota de
la Batlia de Manacor del
passat 22 de desembre
sobre el torrent urbe de
Manacor.

Si en altres ocasions s'ha
estat critic des d'aquesta
secció amb decisions del
Batle, es ben just ponderar
l'encert en el fons i la forma
de la nota en qüestió, que
mereix una resposta cívica
per part dels ciutadans.

Per si a qualque lector, li
ha passat per alt, torn a
reprodu'ir el texte de la
mateixa:

"Darrerament s'ha proce-
dit a la neteja a fons del
torrent urbe de Manacor.

Un torrent pot estar bén
net i curiós, tal corn hi estan a
altres municipis de les illes.

Per tot això, pregam
encaridament als ciutadans
que no tirin dins el torrent
cap tipus d'escombraries i
que els propietaris de les
vivendes que hi facin anar
les aigües brutes
procedeixin a conectar-les a
la xarxa general d'aigües
residuals".

Ous i llet
Sense dubtes estan de

moda uns i attra.
El primer, per l'ús i abús

que es va fer d'ells el dia
dels Innocents, pels carrers
cèntrics de Manacor.

Els veinats encara ho
conten gros, i són un
testimoni que mereix tots els
respectes, al mateix temps
que encara se demanen, els
uniformats tan diligents per
multar cotxes per o n
paraven.

I es que els veinats de la
plaça Weyler són innocents!

Mentrestant, els actius
membres de la Tercera Edat,
parlen de fer a finals de
gener un sopar de
companyerisme on hi haja
Ilet fortmatjada.

Bon profit les faci!
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Sembla que s'han portat bé els Reis de 1990; segons els
Serveis Secrets, entre altres coses han deixat:

-Al barri de Santa Catalina -el pròleg d'una bona asfattada.
-Al CDS de Palma -totes les obres escrites per Josep

Meliá.
-A Miguel Brunet -una oferta d'exposar a París a finals del

90.
-A Toni Riera Nadal -un exit de crítica per la seva exposició

de Madrid.
-A Toni Galmés Riera -un homenatge per aquest mateix

dissabte.
-Al C.D. Manacor -un nou triomf aconseguit a Felanitx.
També pareix que han deixat carbó per altres indrets,

pert) ho deixarem estar per avui, ja que hi ha más dies que
Ilengonisses.

El tema d'Illa
Flaubert

(Segons l'autor, a una
entrevista feta per Rosa Ma
Piñol a "La Vanguardia" del
passat diumenge).

"Es pot incloure dins el
subgènere de la novel.la
psicològica, que és el que més
m'agrada. Analitza la psicologia
d'un sol personatge, procurant
que aquesta tasca no s'embulli
amb la presència de
personatges secundaris, tota
vegada que m'interessa posar
de relleu un ésser humà des de
tots els angles. I si bé la novel.la
psicològica sol esser de ritme
lent, en aquest cas concret no
és així, perque sense perdre de
vista l'objectiu, que és el
d'analitzar la psicologia humana,
la novel.la està plena
d'anècdotes. Fins al punt que
l'obra podrá complaure al lector
que li agrada la peripècia. Hi ha
per tant, una dualitat: la
inmovilitat de la novel.la
psicológica i la versatilitat
d'aceptar un ritme anecxiótic.

El protagonista és el fill únic
d'una familia acomodada de
Mallorca. Pere) comença a
trobar-se mal instal.lat en
l'entorn social, i obsessionat per
trobar-se a si mateix, per fugir de
la presència de la mort que fa
estralls al seu voltant".
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Segretaria general
OBRES DE DOTACIO DE SERVEIS CARRER

LLICENCIAT S. PERELLO

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-nou de desembre de mil nou-cents
vuitanta-nou aprovà el pressupost de l'obra "dotació de serveis carrer Llicenciat S.  Perelló", per
un import de 5.988.447 pessetes, i procedir a la seva contractació, significant que regirá i será
base el Plec General de Condicions econ6mico-administratives aprovat per la Corporació per a
la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

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

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia seguent hábil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a 1" edifici de la Casa
Consistorial.

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

Manacor, 9 gener, 1990
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



Sebastià Rubí ya
tiene calle dedicada

(Redacción J.M. ).-
Sebastié Rubí, autor entre
atas obras de la letra del
sainete musical más popular
de nuestra ciudad, ya tiene
una calle dedicada, tras el
acuerdo adoptado por el
pleno municipal. A
propuesta de la delegada de
Política Lingüística la calle
elegida para dedicársela es
la hasta ahora denominada
"Alcázar de Toledo".

Junto a este cambio de
nombre se cambiaron
también el de la Avenida
Antoni Maura, que pasará de
denominarse "Passeig de
Na Camella" y la de Martí
Vila, que a partir de ahora
será de "S'Estrella".

Según los argumentos
empleados por María A.
Vadell los cambios obe-
decen a la política seguida
por su departamento de
recuperación de I a

toponimia tradicional.
Para el PP, sin embargo

los cambios obedecen
únicamente a un capricho
de la delegada, manifes-
tando su completa repLIsa
por el hecho de que se
suprima un nombre del que,
para ellos es un personaje
histórico y único mallorquín
que ha llegado a I a
presidencia del gobierno de
la nación. Como propuesta
alternativa presentaron la de
que se mantuviesen los dos
nombres con los q u e
habitualmente es conocida
la alameda

Como es fácil adivinar, el
cambio de denominación de
calles, volvió a suscitar la
polémica que siempre ha
traido aparejada esta
cuestión y que, por lo visto
el pasado martes, no lleva
camino de solucionarse.

Ill
CARPINTERIA METÁLICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 84 3937
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El Día de Sant Antoni recibirá la "A" de oro de s'Agrícola

Satisfacción en Manacor por el
premio "Josep Pla" concedido a
Miguel Angel Riera

( Redacción).- En los
ambientes culturales de
Manacor se respiran aires
de sana satisfacción por
el nuevo galardón
literario obtenido por el
escritor manacorí, Miguel
Angel Riera Nadal, quien
con la consecución del
premio "Josep Pla" se
reafirma como una de las
mejores plumas de la
literatura catalana.

La obra presentada
por el escritor manacorí,
"Illa Flauwert", s e
barajaba entre las fa-
voritas desde un
principio, por lo que al
final la consecución del
galardón por parte de la

obra de Miguel Angel
Riera no constituyó
sorpresa alguna entre los
personajes que han
seguido de cerca I a
evolución de esta última
edición del prestigioso
premio "Josep Pla",
dotado con un millón de
pesetas, que fue fallado
la noche del pasado
sábado en el Hotel Ritz,
en Barcelona.

Este nuevo e im-
portante  premio para el
literato manacorí llega
casi al unísono con la "A"
de oro de s'Agrícola,
distinción que concede
anualmente la Asociación
Cultural que preside

Antoni Serrà al Personaje
que con su obra haya
colaborado en dar a
conocer el nombre de
Manacor. No podía ser,
por tanto, más oportuno
el momento para
distinguir al nuevo
"Josep Pla" con el
galardón de s'Agrícola, el
cual será entregado a
Miguel Angel Riera el
próximo miércoles, Fiesta
de Sant Antoni, en un
acto que dará comienzo a
las siete de la tarde, en
lugar de en la víspera del
Sant, como estaba
previsto inicialmente y
como publicamos en
nuestra última edición.
Una variación de fechas
que obedece al hecho
de que el galardonado
escritor está de viaje y su
regreso a Manacor está
previsto para el mi-
ércoles.

El "Josep Pla" encumbra a
Miguel Angel Riera como
figura literaria a nivel
nacional.

Según fuentes de
s'Agrícola, es posible
que este acto d e I
próximo miércoles esté
presidido por la con-
sellera de Cultura, Maria
Antónia Munar.



Restaurante

LAS MEJORES ESPECIALIDADES
Visítenos g repetiri

SEspinagar Ctra. Porto Colom-Porto Cristo km. 4'500 Tel. 573355

Póngase en buenas manos.

COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SANITARIA DE AMBITO NACIONAL

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

¡No lo dude, AFÍLIESE!
INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Sra. Antonia Liull
C/ Dr. Fleming, 1-A. Tel. 55 33 76. Manacor
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A pesar del escrito del Delegado de Gobierno negando la
posibilidad

El Alcalde dice que no será un
obstáculo para que los exámenes de
conducir se realicen en Manacor

(Redacción J.M.)
De nuevo el asunto de la

consecución de que los
exámenes de conducir se
realicen en nuestra ciudad
fue tema de actualidad en el
curso del pleno municipal
del pasado martes. En el
mismo se dió cuenta del
escrito del Delegado de
Gobierno según el cual no
se considera oportuno que
los exámenes de conducir
se realicen en Manacor entre
otras cosas, porque según
se indica en el oficio, la
distancia a Palma no es tan
grande como para hacerlo
necesario.

Según explicó el alcalde
Llull no pudo dar cuenta de
este escrito con anterio-
ridad, aunque está en su
poder desde finales del mes
de noviembre por cuanto en
el pleno anterior, como es
conocido, se negó a
contestar a una interpe-
lación del PP por considerar
que los juicios de valor que
se emitían en el sentido de
dejadez y claudicación
estaban fuera de lugar.

Precisamente por este
motivo los concejales del
Partido Popular manifes-
taron que se consideraban
ausentes del pleno, al

entender una desconside-
ración por parte del Alcalde
el no contestar a sus
preguntas.

Tras hacer una pequeña
historia de las gestiones
realizadas desde el Ayun-
tamiento para conseguir que
los exámenes de conducir
se realicen en Manacor,
Jaume Llull manifestó que, a
pesar del escrito del
Delegado de Gobierno
negando cualquier posibi-
lidad, desde el Ayunta-
miento se continuarían las
gestiones con distintos
estamentos para lograr el
objetivo. "No quiero ser un

obstáculo para conseguir los
exámenes de conducir"
manifestó para finalizar.

REPULSA DE UNIO
MALLORQUINA

En esta ocasipon, sin
embargo, los más críticos
fueron los miembros de
Unió Mallorquina quienes,
por boca de Jaume Darder,
manifestaron su repulsa
contra el escrito del
Delegado del Gobierno en
Baleares señalando que el
mismo es "una muestra más
del centralismo que practica
el Partido Socialista".

La nueva indumentaria azul ha sustituido la marrón

El Cuerpo Nacional de Policía
estrena uniformes

(De nuestra Redac-
ción).- Como ha ocurrido
en todas las comisarías
del Estado, los funcio-
narios del Cuerpo
Nacional de Policía
adscritos a la Comisaría
de Manacor han estre-
nado los nuevos
uniformes azules, que
han venido a sustituir a
los de color marrón que
lucían desde hacía
algunos años.

Dicen que el color azul
en el uniformado policial
cae mejor a la gente que
otros colores, q u e
inspiran una mayor dosis
de confianza en los
ciudadanos. La verdad
es que los nuevos
uniformes han disfrutado
de la satisfacción
general, y por algo será.

Casi al unísono que la

nueva vestimenta, en la
Comisaría de Manacor se
ha recibido un completo
equipo de ordenadores,
que todavía no h a n

entrado en funciona-
miento y que, una vez en
marcha dotaran sin duda
de una mayor agilidad los
diferentes trámites y

servicios, la burocracia,
en definitiva, que presta
hoy la sede de la Policía
de Manacor.
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CAPDEPERA -CALA RATJADA - ARTA -CALA MILLOR -CALA BONA -MANACOR - INCA - SA COMA-CAN PIC.AFORT -CALAS DE MALLORCA

DEL 8 AL 27 ENERO

ALIMENTACION
Lata salchicha ACUEDUCTO frankfurt 	  129
Lonchas queso LA LECHERA 8 lonchas 	

 
124

Salchichas con queso HERTA 	  129
Leche BLAHI 1'5 I. entera 	

 
135

Madalenas SANT JORDI redonda 12 u. 	
 
129

Pan ORTIZ 30 rebanadas tres tipos 	
 
159

Galleta COOKIES (pasas y choco.) 	
 
115

Mayonesa LIGERESA 225 grs. 	  89
Yogur CHAMBURCY natural agrupación 	

 
176

Yogur CHAMBURCY natural 	
 

23
Flan de huevo CHAMBURCY 	  34
Yogur DANONE sabores agrupación 	

 
195

Yogur DANONE sabores 	
 

26
NESCAFE descafeinado 200 grs. 	  685
Tomate frito SOLIS 420 grs. 	  68
Atún RIANXEIRA aceite ro-70 pack-3 	

 
126

COLA CAO 500 grs. 	  238
Café RICO molido natural 250 grs. 	  158
Café RICO molido 250 grs. 80-20 	  139
Chocolate TORRAS extrafino 150 grs. 	  85
Chocolate TORRAS avellana 150 grs. 	  95
Chocolate TORRAS almendra 150 grs. 	  95
Aceite BETIS oliva 04 11. 	

 
382

Atún MIAU claro ro-135 pack-3 	
 
179

Caldo KNORR Quick 6 verduras 	
 

98
Caldo KNORR Quick champiñón 	

 
98

Caldo KNORR Quick espárragos 	
 

98
Caldo KNORR Quick pollo 	

 
98

Caldo AVECREM pollo 12 pastillas 	
 
136

Sopa GALLINA BLANCA ave fideos 	
 

62
Sopa GALLINA BLANCA champiñones 	

 
62

Sopa GALLINA BLANCA espárragos 	
 

62
Sopa GALLINA BLANCA maravilla 	

 
62

Sopa GALLINA BLANCA pollo c. angel 	
 

62
Sopa GALLINA BLANCA rabo de buey 	

 
62

Sopa GALLINA BLANCA tomate 	
 

62

LIQUIDOS
Hierbas LIMSA dulces 3/4
	

525
Hierbas LIMSA semi 3/4
	

599

Hierbas LIMSA secas 314 G1 2L
Vino S. ESPINA blanco 11. 130
Vino S. ESPINA rosado 11. 130
Vino S. ESPINA tinto 11. 130
Nectar JUVER melocotón 11. 106
Nectar JUVER naranja 1 I. 106
Nectar JUVER piña 1 I. 106
Nectar JUVER albaricoque 11. 106
Nectar JUVER limón 1 I. 106
Nectar JUVER pera 11. 106
Nectar JUVER pomelo 11. 106
Nectar JUVER tomate 11. 106
Gaseosa PICSA 11. 38
PICSA (limón, naranja, cola) 11. 	 38

CONGELADOS
Patata IGLO 750 	
Picolinas Batman de IGLO 	
CONTESA 600 (nata, choco, capuchino)
Judia entera FRUD ESA 400 grs. 	
Sopa marisco FRUDESA 400 grs. 	
Filete empanado merluza 400 grs. 	
Guisantes PESCANOVA 400 grs. 	
Pescadilla selecta s/cabeza 1 kg. 	
Pizza PESCANOVA (4 estaciones, romana, bonito) 305
Pizza PESCANOVA margarita 	 260
Pizza PESCANOVA espinacas crema 	 265

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Champú SUNSILK 750 c.c. C1

(algas marinas, frecuencia, h. silvestre) 	 319
Fregasuelos SCOTCH-BRITE 	 125
Limpiador GLASEX pistola 	 275 u'
OCEDAR limpia muebles 	 249
LUZIL 4 kg. (normal y limón) 	 745
MISTER PROPER 1'500 (pino y normal) 	 209
CORAL 1000 	 93
LAVICERA 1000 	 319
FAIRY 1000 (normal y limón) 	 249
GLASEX recambio 	 199
Pañal DODOTIS talla grande 30 u. 	 875

130
330
295
109
215
315
110
370
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Broche final a las fiestas de Navidad
Fotos: Toni Forteza

Muchos niños siguieron con
ilusión la Cabalgata de Reyes

(Redacción).- Fieles a
la tradición, Sus
Majestades los Reyes de
Oriente visitaron nuestra
ciudad la noche del día
cinco de enero. Antes de
proceder a visitar las
casas de Manacor donde
tenían que depositar sus
regalos y juguetes
recorrieron varias calles
céntricas para posterior-
mente acudir a la plaza de
Sa Bassa donde fueron
objeto de una cálida
recibida por gran
cantidad de pequeños y
mayores que acudieron a
visitar a Melchor, Gaspar y
Baltasar.

VISITA A LOS
DOLORES

Antes de iniciarse la
Cabalgata, los organiza-

dores de la misma, el
"Patronat dels Reis" que
desde hace unos años
cuida de la preparación
de todos los detalles,
reunió a los pajes de Sus
Majestades y toda la
comitiva, juntamente con
los Reyes, en el patio del
Colegio la Salle, que
sirvió de punto de partida
del desfile que por N a
Camella y Antonio Maura
llegó hasta el Palau para,
posteriormente hacer los
tres Reyes Magos su
entrada en la Iglesia de
los Dolores en la que
hicieron una visita al Niño
Dios para proceder al
tradicional ofrecimiento
del oro, el incienso y la
mirra.

Acompañaban a SS.
MM el alcalde de
Manacor, Jaume Llull,

juntamente con varios
concejales del Ayunta-
miento de la ciudad. Allí
se cantaron varios
villancicos y canciones
propias de Navidad para
posteriormente trasla-
darse toda la comitiva a
Sa Bassa.

ACTO
MULTITUDINARIO

En Sa Bassa precisa-
mente tuvo lugar el acto
multitudinario de recibi-
miento a Sus Majesta-
des. En el catafalco
colocado al efecto
nuestra primera autoridad
pronunció el pregón de
Reyes dando I a
bienvenida a los Magos y
deseando toda suerte de
parabienes para la
ciudad. Posteriormente

todos los niños se
acercaron a ver de cerca
a los Reys de Oriente
quienes repartieron
golosinas y dulces a los
asistentes iniciando a
medianoche su recorrido
por las casas de los más
pequeños que, con toda
la ilusión del mundo
habían escrito su carta
solicitando sus regalos y
juguetes más apetecidos
y que vieron sus deseos
cumplidos.

Como cada año fue
importante la colabora-
ción de la Sección de
Sementales de Manacor
que pusieron a disposi-
ción de Sus Majestades
lo mejor de su cuadra
para poder transportar
por las calles de Manacor
a los Magos de Oriente.



DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
Centro de práctica deportiva

homologado por la
comunidada autónoma

con el n 2 2 

C/ SANT RAMON, 30- MANACOR
TEL. 55 44 87

* El tatami m6s grande de las Baleares
* Las mejores instalaciones, calefacción central, agua caliente
* Gran variedad de horario
* Descuentos familiares
* Asistencia médica gratuita
* Clase especial y sala de rniquinas cratuita para competidores
* Centro homologado por la comunidad autónoma, que te garantiza calidad en
instalaciones y profesorado
* El profesorado m6s preparado Ponc Gelabert CN 3er. DAN, entrenador
nacional, maxima categoría en enseñanza y único en la comarca

ENERO, MATRICULA GRATUITA EN JUDO

DEFENSA
PERSONAL

* Cursillo de tres meses
* Apto para guardias de seguridad, amas de casa, policías, etc.,
sin necesidad de preparación física especial

COMIENZO CURSILLO, VIERNES 19 ENERO

JUDO-AIKIDO-YOGA-CULTURISMO-GIMNASIA MANTENIMIENTO
MASCULINA Y FEMENINA-DEFENSA PERSONAL-SAUNAS-PREPARACION

PARA OTROS DEPORTES-GIMNASIA RITMICA
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Festes de Sant Antoni

Programa Oficial

DISSABTE, DIA 13 DE GENER

1630 h. Homenatge a D. Antoni Galmés Riera, col.laborador en-
tusiasta de les Festes de Sant Antoni
Actuarán: Aires de Muntanya, de Selva que ell va muntar
i dirigir durant un esplet d'anys.
Presenta l'acte D. Josep Ma Salom.
Participaran: Agrupació Folklórica Sa Torre i d'altres
agrupacions
Escenificació de la visita de Sant Antoni a Sant Pau al
desert, pel grup de Son Servera, dirigit pel nostre amic
Toni Peñafort.
L'Obreria de Sant Antoni d'Artà, presentará el ball dels
seus dimonis.
Els dimonis de Manacor, acompanyats de la seva tradi-
cional comparsa, tancaran l'acte, ballant el seu ball.
Aquest es l'acte que el Patronat enguany dedica a la
Tercera Edat. Vos convidam a tots i podeu recollir les
entrades, be a travers del membres del Patronat, o a la
taquilla del Teatre Municipal.
Patrocina l'acte: Comissió de Serveis Socials de l'Ajun-
tament de Manacor. Entrada lliure. Lloc: Teatre Munici-
pal.

DIMARTS, DIA 16 DE GENER
VESPRE DE SANT ANTONI ABAT

Completes, Cant dels Goigs de Sant Antoni. Una vegada
acabades les Completes, el Dimoni Gros encendrà el
fogueró davant la Rectoria i coményirá la festa. Els
dimonis, Autoritats i Patronat visitaran els foguerons.

Dimarts a partir de les tres del capvespre, eljurat passarà
pels foguerons per qualificar-los.
El Patronat passarà a visitar els foguerons agraint la
coLlaboració per la seva participació.

DIMECRES, DIA 17 DE GENER
FESTA DE SANT ANTONI ABAT

1000 h. Tots els participants a les Beneides procurin estar situats
en el voltants del Parc Municipal. De 1015 a 1045 els
jurats qualificaran.

1100 h. Beneides a la Placa d'Es Mercat (Pl. Ramón Lull) i pels
carrers acostumats.

1530 h. Beneïdes a Porto Cristo.

Nota: Si a causa del mal temps s'haguessin de suspendre les
Beneides, se traslladarien al dissabte, dia 20 a les 15
hores.

DIUMENGE, DIA 21

1500 h. BeneYdes a Son Macla.
1415 h. Sortida dels dimonis de Ca's Baciner, Cl Sant Roc, 8
1430 h. Repicada general, i primer ball, davant l'Ajuntament.
1700 h. Bailada al Centre Assistencial a on es convida a les per-

sones de la Tercera Edat a una Torrada i a beure bon vi.
1900 h. Missa solemne a la Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors.

NOTA: El Patronat de Sant Antoni demana als participants, que
les carrosses, els foguerons i les can cons s'haurien de fer
sempre amb una gran creativitat i calitat respectant les
nostres tradicions pageses i mallorquines.
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SANTA MARIA DEL MITO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES Y

COMIDAS DE COMPAÑERISMO

Abierto todos los días al mediodía

Durante los días de fiesta, vísperas, viernes y sábados
abierto por la noche

Resto de la semana cenas por encargo, menú concertado

ADEMAS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
PRUEBE NUESTRA COCINA

MALLORQUINA Y PLATOS ESPECIALES
VARIABLES SEMANALMENTE

MENUS
ESPECIALES

DESDE
1.000 PTAS.

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

MANACOR: Pza. Ramón Llull, 22 Tel. 551356
PALMA: Sta. Catalina de Siena, 2 entl" 2, pta. C Tel. 722736

CONFECCIONAMOS SEGUROS A SU MEDIDA
TRABAJAMOS DE CARA AL CLIENTE

NO VENDEMOS SEGUROS...
LOS COMPRAMOS PARA NUESTROS CLIENTES

SOMOS UN BROKER INDEPENDIENTE PODEMOS TRABAJAR
CON CUALQUIER COMPAÑIA DE SEGUROS

ESPAÑOLA Y COMUNITARIA

4 CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

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

TEL. 55
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Festes de Sant Antoni

Así opinan los miembros del
Patronat

Cuatro respuestas, contestando a las mismas cuatro preguntas, de todos y
cada uno de los miembros que componen el Patronat de Sant Antoni,
capitaneado por Don Mateu Galmés, en el momento de salir a la calle  el
programa "Festes de Sant Antoni 1990.

¿Cómo ve estas populares y tradicionales Fiestas de Sant Antoni 1990?
¿Qué le sobran a estas fiestas... suprimirla algo?
¿Qué le faltan a estas fiestas... añadirla algo?
¿Es bueno o malo haber suprimido la "Dimoniada?

MELCHOR MASCARO
-Las veo muy bien. Pero

soy tan egoista que quisiera
verlas mejor.

-Nada.
-Añadiría unas solemnes

Completas como se
celebraban antes.

-La Dimoniada es algo
muy nuestro, pero nos
perjudica al haberse
desfasado tanto.

PEP TOMAS
-Bien, con ganas y

posibilidades de supera-
ción.

-Nada. Creo que no sobra
nada. Así pues nada para
suprimir.

-Faltar, faltar... Todo lo
que pueda ser positivo, en
especial actos culturales.

-La Dimoniada no podía
seguir con este despilfarro
presupuestario.

ONOFRE GALMES
-Muy animadas y con

ganas de colaborar y
participar.

-Nada de sobra, si acaso
añadir cosas.

-Añadiría actos de sabor
popular, recreativo y cultural.

-Así como iba Sa
Dimoniada, había que poner
freno y empezar de nuevo.

ANTONIO LLULL
-La veo bien, pero podría

ser mucho mejor, no nos
estanquemos que esto es
malo.

-No sobra nada y faltan
muchas cosas.

-Yo añadiría más actos
populares, por ejemplo un
Ball de Bot la tarde S.
Antonio, es poco para el día
del Santo cortar la Fiesta
antes del medio día.

SEBASTIA NICOLAU
-Se puede aspirar a más,

hay que darles más base,
más publicidad y más forma.

-Sobra demasiada
planificación y mínima
ejecución real.

-Faltan actos recreativos y

MERCERIA MANACOR

GRANS RiB AI
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populares, 	 variedad,
cantidad y calidad.

-La Dimoniada no debía
desaparecer, nosotros lo
fundamos y debíamos
educarla y corregirla, pero
nunca llegar donde
llegamos y suprimirla.

BERNARDO SERVERA
-Bien, aunque la gente

comenta poco a 10 días
vista.

-No sobra nada.
-Falta promoción, falta

novedad, variedad y calidad.
Quitar, nada; añadir, sí.

-La Dimoniada debía
suprimirse, era un lujo más
caro que popular, lo que
falta es inventarnos algo
nuevo para sustituirlo.

MATEO PERELLO
-La veo bien, nuestra

ilusión es que salga a gusto
de todos.

-No le falta nada; quizás
un poco de comprensión y
apoyo de todos, seria
bueno.

-Creo que sobrar, no le
sobra nada.

-Desgraciadamente -es mi
opinión- tenía que acabar

así. No tenía otra salida,
pero pienso que se podría
recuperar dándole un aire
diferente.

RAFAEL MUNTANER
-Es una fiesta popular

muy nuestra, la veo con
ilusión y optimismo y será un
éxito.

-No le sobra nada. Hay
que revitalizarla y
promocionarla, en especial

"Sa nit de foguerons i ses
Beneides".

-Faltarle, nada. Siempre
superación.

-La Dimoniada había
tocado techo, aquello ya era
folklore bacanero y con
unos presupuestos
desfasados no podía seguir.
Se puede recuperar, pero
con el sello de creatividad
más base y menos
despilfarro.

ALEJANDRO
LORENZO

-Bastante bien e n
general. Solo falta pulir
algunos detalles.

-Le sobran críticos de
manos en los bolsillos,

respecto a los que trabajan
sin pensar en premios ni
trofeos.

-Le falta que todos los
que participan, de una u otra
manera, lo hagan para hacer
fiesta; cuanto más mejor.

-Salvo la de Manacor, que
participó el pueblo, las
demás han sido una copia
sin inovaciones ni cosas
nuevas, únicamente se
hace para quedar bien ante
as autoridades, sofisticando
o popular y tradicional.

ANTONI ALEIX
-Bien, como antaño o

mejor si es posible.
-No sobra nada, que

funcione lo que tenemos y
éxito asegurado.

-Falta mano dura para
corregir cierto gamberrismo,
no tirar petardos ni botellas
en los "foguerons".

-La Dimoniada acabó
como yo esperaba: "Es
rameller no cabia dins es
cociol".

DON MATEU
-Bien. Son ya una

tradición, una criatura con 21
años, ya es mayor de edad.

-No añadiría nada, solo

potenciar Foguerons
Beneides, que sea el
pueblo que haga la fiesta,
que participe y que la viva
con toda ilusión.

-Suprimir, nada. Si tal vez
regularía la visita a los
foguerons en coche, o haría
a pie, sería más fiesta y
menos peligros ni
problemas de tráfico.
-La Dimoniada h a
desaparecido por tres
causas: Presupuestos
desfasados, falta de
creatividad y calidad. Se ha
de buscar algo que la
sustituya.

MATEO LLODRA
-Al ser declarada Fiesta

loca, y tener la tradición y
popularidad adquirida si el
pueblo colabora, el éxito
está asegurado.

-No sobra nada, solo
pediría la colaboración de
todo el pueblo.

-Quitaría el vandalismo de
ciertas minorías; lo s
gamberros siempre sobran.

-Lo de la Dimoniada, se
veía venir. No es lo mismo
ser un Patronato q u e
organiza con la ayuda de
instituciones oficiales, que
estas instituciones sean las
que organicen con
presupuestos exagerados.

MIGUEL ESTELRICH
-Soy optimista, espero

sean unas fiestas dignas de
San Antonio y de Manacor.

-No le sobra nada, tal vez
intentaría recuperar la Feria
de Artesanía.

-No le falta nada.
Unicamente eliminaría las
g .amberradas de unos
grupos minoritarios.

-En 	 cuanto 	 a	 I a
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Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXXIII)
1988 XICCYT (Carrer del Rei Jaume II)

Roba de nin i d'home.
Propietaria: Catalina Quetglas.

1988 XIRIPES (Carrer Major, 18)
Sabates i roba.
Propietari: Societat Anònima.

1989 IL-I-T_JSIONTS (Carrer d'es Pou Fondo, 8)
Joguines.
Propietaria: Isabel Avella .
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Dimoniada, creo que hemos
perdido; era una cosa
nuestra y no debía
desaparecer. Yo pensaría en
recuperarla o sustituirla por
algo digno de estas fiestas.

BEL M2 RIERA OLIVER
-Molt animades com cada

any.
-Nada. Basta mantener

los actos tradicionales en
especial "Fogurerons i
Beneides". Tal vez añadir
algunos actos de tipo
cultural y folklórico.

-Mantener y aumentar el
espíritu de fiesta popular y
de todo el pueblo.

-Se podría continuar
evitando que sea repetitiva.
Más originalidad y menos
lujos presupuestarios.

MONSERRAT GALMES
-"Corn es ous que corn

més les remolcan més
s'estufen"

-No sobra nada. Añadiría
más sabor popular, aire
pages de nuestra ruralía.

-Negativo, nada. Quitar
ciertas groserías y
gamberradas, y pedir más
colaboración de TVB y
ayudas oficiales.

-Como la primera nació en
Manacor, las demás son
imitaciones y platos d e
segunda mesa.

JORDI LLULL
-Corn cada any, sempre

cresquent 	 corn 	 una
carabacera.

-Nada. Añadiría, poco a
poco y paso a paso lo que
estime el Patronato para
bien del Pueblo y esplendor
de la fiesta.

-Nada; en lugar d e
gamberradas, 	 m á s
colaboración y en lugar de
brazos cruzados "una forta
empenta de tots".

-Solo debe dormir y
descansar, nunca
desaparecer. Como estaba,
debía frenarse, había
tocado techo, demasiado
presupuesto para tan poca
novedad.

Nicolau
Fotos: Toni Foneza



"He fet el
49 vegades"

Rei Herodes
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Personatges Populars 

Avui, en Jaume
Herodes

Melis: El Rei
Nicolau

Fotos: A. Forteza

Conegut en moltes tasques de sa seva la; és molt
jove (es més jove des 72 que duim publicats) i d'ell,
pod/em tocar moltes coses perque en té moltes que
contar.

Però sa nostra feina és treurer-lo a rotlo, per ser Ses
Festes dels Reis i en Jaume Melis és es manacorí que
ha fet més vegades de Rei Herodes, una comédia-
astracanada molt manacorina i que desgraciadament fa
un grapat d'anys que no es fa.

--Jaume, corn é s
això?

--No sé es motiu ni sa
causa, però cert que es una
Ilástima que una cosa tan
nostra, tan popular i tan
manacorina, es vagi olvidant.

--Recordes sa prime-
ra vegada que feres es
paper de Rei Herodes?

--Si, i ja ha plogut.
--Ho crec. Perd de-

vies ser ben jovenet?
--Era any 1951 o 1952.
--I guantes vegades

has fet aquest paper?
--49 vegades i he

destroçat 51 taules.
--Mes d'una taula per

fundó?
--Sí, perque a una fundió

en vaig espenyar tres. Era a
Son Valls, de Felanitx.

--I sempre has fet es
mateix rei Herodes?

--Sí, crec que es es més
manacorf.

--Qui deu esser es
seu autor?

--No ho sé, sempre l'he
vist escrit a má o a máquina i
es libre no l'he vist mai.

--Pot esser sia fet de
D. Joan Mascaró?

--Ja pot esser, ja. Ses
cançons tenen saba de sa
seva manera de glosar.

--I qui va esser es
primer director?

--Crec que va esser en
Joan Escales.

--Els criats fan el Rei,
o tot lo contrari?

--Es una compenetració
entre tots, el Rei té es paper
principal.

--Qul son es dos
millors criats que t'han
pentinat sa barba?

--En Sebastià Gelabert i
en Llorenç Morey. Allò eren
dues fieres.

--I quin es en conjunt

es millor Rel Herodes
d'aquests 49?

--No record quin any era,
sé que el ferem 11 vegades.

--I quina es s'escena
mes representativa?

--Jo creo que quan el Rei
s'acuba, o quan sa
desespera lo derrer, sa més
xistosa es sa des doctors de
la llei.

--Qué II sobra a
aquest Rei Herodes?

--Crec que no li sobra res.
--I que li falta?
--Crec que es molt

complet, ara bé, som
partidari de afegir-hi quatre
coses de actualitat des Roo
allá on el representés.

--Per exemple que
tocaries de Manacor si
el representaves en-
guany?

--Es clots, l'Hospital nou,
es cremadis de sa brutor,
etc., etc.

--Es vera que una
vegada te feren una
taula especial, tan
reforçada que sa
pensaven que no
l'espanyaries?

--Sí, però la vaig for
benes amb dos minuts.

--Pes carrer pare ix
un xotet de cordeta i
damunt s'escenari tor-
nes un personatge
farest, rablós i feroz.

--Jo mateix a vegades
m'ha estranyat, però es que
som responsable des paper
que represent.

--Jaume, I quan te
veurem damunt un
escenari fent de Rol
Herodes?

--Per jo no estaran,
sempre que me convidin i es
grup estigui dispost a fer
sarau i festa de bon d e
veres.

--Qué te pareix si
[any que ve recupe-
ravem aquesta tradició?

--Podeu contar amb jo.
--I seria una cosa

bufarella: "Ses noses
d'or d'En Jaume Melis
fent de Rei Herodes".
Perque seria sa 50!
vegada.

--Tens mg, això seria
fabulós.

--Ido fil a [agulla I
l'any que ve un Rei
Herodes que ha de for
fumet.

--Per part meya, encantat
--Be, Jaume, per

acabar, perque no m e
contes un pas succeit a
lo larc de ses 49
representacions del
Rel Herodes?

--Ten contaré un de fa
molts d'anys: feiem el rei
Herodes a Son Negre i quan
me vaig acubar que es criat
dolent estopetja amb una
botella de anisset que diu:

"Que no vous que no el
te aquí

horno de Deu a n'es pols.
Dasa que es pols es

aquí...
Recents liamos i que es

de dolç.
Idò Ii canviaren sa botella,

i en Iloc d'aniset li donaren
sa de petroli i en lloc de dir:
"Jesuset i que es de dolç",
digué amb tota sa força:
Batuva d'ell... i es petroli!".

--I qui era aquest
criat?

--En Joan Sunyer.
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alguna pista y ¡vaya!, si en la
Imagen aparezco yo y mis
hermanos. Al final, claro, los
identifico a todos. Son parte de
mis amigos de los años cincuenta.

Biel Barceló

Una imagen entrañable

Las muestras de solidaridad y
apoyo recibidas personalmente y
por teléfono en relación al
artículo aparecido en la edición
de "Manacor Comarcal" del
pasado sábado y más
concretamente en el espacio "Sin
rodeos", me confirma la elevada
cota de impopularidad que sufre
el funcionario asesor linguistico
del Ayuntamiento de Manacor,
Gabriel Barceló, entre I o s
ciudadanos de Manacor. Muchas
han sido y siguen llegando las
felicitaciones por el artilculo en
cuestión, frente a ni una sola
reprobación. Incluso algunos de
los que en un momento dado han
sufrido en carne propia los malos
modos y otras anormalidades del
susodicho funcionario q u e
pagamos entre todos, me han
brindado su colaboración para el
caso de que decidamos realizar y
publicar un minucioso y
documentado reportaje del triste
personaje citado, del que uno me
dijo: "Le has hecho un traje a
medida con el artículo", mientras
otro respondió: "Del traje que se
le puede hacer solamente h as
llegado a la mitad de los
pantalones". Me dicen no sé qué
de un negocio de diapositivas, de
presuntas tomaduras de pelo a
varios ayuntamientos, de..., me
ruborizo y lo dejo.

El Gran Jefe

Gonzalo Aguilo, "El Gran Jefe"

El 	 pasado 	 martes, 	 s i n
pretenderlo, me percato que en

el seno de Unió Malloquina citan a
Pedro Gonzalo Aguiló como "El
Gran Jefe". Así lo cita por I o
menos el concejal Jaume Darder
al preguntar por él en el
restaurante de Hiper Manacor
donde el edil de UM ha acudido a
comer acompañado por Miguel
Quetglas y Paco Picó,
popularmente conocidos como
"Los Albertos" de Manacor. "¿Has
dicho "Gran Jefe"?", pregunto a
Darder, por si lo hubiera oido mal,
y me lo confirma: "Sí, es es
nostro Gran Jefe. Jo el tenc per
as meu Gran Jefe, tant per talla
humana corn política", me
responde el concejal. Está claro,
por tanto, que Gonzalo Aguiló
sigue siendo un hombre de peso -
tanto en kilos corno especifico-
en el seno de UM, además de
Incondicional del President
Alberti.

Menuda foto
La imagen debió ser captada

hace unos treinta y cinco años, o
más. Quien me sorprende con ella
es Tomás Bosch, hermano del
famoso tenor manacorl Bernardo
"Perotti". "Veam si coneixes
aquesta guarda", me dice tras
sacarse la foto del bolsillo. La
miro y, la verdad, de entrada, no
conozco a nadie. Tomás me da

De pie y de izquierda a derecha:
Mi hermano, Pedro; Jorón ima
Truyols "Solleta"; un servidor,
Biel Veny, aguantando el carrito;
a continuación viene Xisco Munar,
T6fol Gomila "Pastureta" y mi
añorado primo, Antoni Veny
(E.P.D.). Aposentada dentro del
carrito está mi hermana Margarita
y, montado en el triciclo, Toni
Mario Bosch, hijo del portador de
la foto. Una imagen entrañable
cuyos deseos de publicar no he
podido reprimir.

Un bon arros
sec

El viernes de la pasada semana,
en el prestigioso restaurante
"Ca'n Pep Noguera", tuve la
oportunidad de comer un
insuperable "arros sec", que no
paella. Un "arros sec" realizado
en "graixonera de test", una de
las especialidades de la Casa que
haría las delicieas al más exigente
de los paladares. Si a ello añado
que tuve el gusto de compartir
mesa y manteles con Gregori
Mateu y la familia de "Ca'n Pep
Noguera", será fácil entender lo
gratificante que resultó no sólo la
comida, sino, también, I a
sobremesa.
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PATROCINA:

BAR XAROP

VO°1 et ,g°
I FINS EL 28 DE MARÇ

CADA DIMECRES
LLOC:

••••••••••••••••	1 	 1 'U	 1 1 •
• In	 %•l NI I 1 •• I•.111■ MI NI I 1 •• I•	 1	 El III 1••••••••••••••••

PREU: 3500
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INSCRIPCIONS:
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DISCO TENTOL.
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PLACES LIMITADES

VIA PORTUGAL, 28 MANACOR

GRAN COMPLEJO HOTELERO
PRECISA CONTABLE

SE REQUIERE: Dominio
del Plan General de Contabilidad

Práctica en ordenadores
Capacidad para asumir la problemática fiscal

SE OFRECE: Sueldo bruto de unos
tres millones anuales

Seguridad Social
Integración en la empresa una vez superado el

período de prueba
Posibilidades de promoción

PERFIL: Persona de sólida formación contable,
preferible con titulación,

no indispensable.
Edad de 25 a 35 años.

Conocimientos importantes de informática a
nivel de usuario

Carnet de conducir
INTERESADOS: Escribir adjuntando

"curriculum vitae" y fotografía reciente a:

BLAU HOTELS
At. Sr. Juan Mut

Avda. Conde Sallent, 10 22

07003 Palma de Mallorca
Referencia: CONTABLE



Tomeu da los biberones nocturnos a su hija

Pág. 33 Manacor 

Tomeu Penya, todo un padrazo:

"Aquesta nineta m'ha donat sa
felicitat completa"

La familia, al completo "Estoy preparando un
nuevo disco que saldrá
en marzo"

El popular cantautor
vilafranquer, Tomeu
Penya, se ha convertido
en un auténtico padrazo
desde el nacimiento de
su hija, Maria Aleixandra,
que vino al mundo el
pasado 17 de diciembre.
Un anticipado regalo de
Reyes que ha colmado la
felicidad de Tomeu y de
su compañera María
Isabel, con la q u e
comparte su vida desde
hace varios años.

"Aquesta nineta m'ha
donat sa felicitat com-
pleta. No me pensava mai
poder esser tan feliç, i
aixó que sempre he
tingut motius per ser-ho",
nos dice Tomeu Penya
emocionado.

—¿Fue un parto sin
problemas?

--Todo fue bien. Tanto
la niña como su madre
están perfectamente. El
parto se adelantó una
semana en relación a lo
previsto, pero nada más.
La niña pesó poco
menos de tres kilos, pero
ahora ya pesa mucho
más.

—¿Llora mucho?
--"Només quant te

fam". Es lo que toca.
—¿Le das tu el

biberon?
--Yo suelo darle los de

las doce y las tres de la
madrugada. Me encanta.

--Y ahora qué, ¿A por
el niño?

--"Jo crec que ja mos
bastarà be amb un... Ja
no necessit res més per
esser feliç"

--"Li cantes cançons a
sa petita"?

--sí, pero "molt fluixet".
—¿Preparas nuevo

disco?
--Sí, además estoy

animadísimo y pienso
que es un buen
momento de inspiración.
Voy por la canción nueve
de las diez 	 que
conformarán el nuevo
disco que saldrá e n
marzo.

—¿Tienes ya el título
decidido?

--El título será "Els cors
ferits".

--Un titulo poco acorde
con tu felicidad actual,
¿no?

—"No te res que veure
una cosa amb s'altre. Es
es titol d'una de ses
cançons des nou disc".

G.V.
Fotos: Toni Forteza
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Por primera vez en su historia

S'IllOt tuvo Cabalgata
de Reyes Magos

El pasado domingo celebraron
las "matances"
En Santa Catalina
prepara una gran
fiesta "santantoniana"

12=11.Pàg. 35

(De nuestra Redac-
ción).- Salvando obstá-
culos y algúnque otro
intento de zancadilla,
S'Illot tuvo, por primera
vez en su historia,
Cabalgata de Reyes
Magos, organizada a la
perfección por la nueva
Asociación de Vecinos
"Es Riuet" con su
presidente Pedro Cayón
al frente, que vio con
suma alegría que la
respuesta del vecindario
fue masiva. Fueron
rebasadas todas I as

previsiones en lo que a
asistencia de público y
participantes se refiere.
El Templo de S'Illot
estuvo lleno a rebosar, la
comitiva fue seguida con
sumo interés y el
chocolate y las casi
quinientas ensaimadas,
además de otros regalos,
fueron insuficientes para
contentar a todos. Una
iniciativa, en definitiva,
que contó con una
excelente respuesta
popular, que era de lo
que se trataba.

(De nuestra Redac-
ción).- La popular Aso-
ciación de Vecinos de
"Santa Catalina i Es
Creuers" que preside
Antonio Fernández,
prepara una gran fiesta
para la víspera de Sant
Antoni, la cual tendrá
lugar en la Plaga de Santa
Catalina y constará de un
monumental "fogueró,
pa, vi i Ilangonissa" para
todos los asistentes,
quienes tendrán, tam-
bién, la oportunidad de
mover los esqueletos,
pues, puestos a no faltar,
no faltará ni la música en
vivo.

El pasado domingo la

citada asociación celebró
sus "matances", a cuyo
acto corresponde la
imagen en la que puede
verse, algo apurados, al
presidente y otros
vecinos en el momento
de colocar el "porc
damunt sa banqueta". Al
final, podemos asegurar
y aseguramos que
pudieron con el gorrino y
todo resultó bien.

Cafelerm ,ycrt_)
Venga:::sh
21 horas a pasar una ag a a
viada amenizada por Maribel:

su órgano mientras cena o se •
toma unas copas

Vía Portugal MANACOR



AQUI TENEMOS
EL NUEVO PEUGEOT 309.

COMO TU LO QUIERES.
Ven a conocer un coche como

tú lo quieres. El Nuevo Peugeot 309.
Nuevo en su exterior, nuevo en su
interior y nuevo en su equipamiento.
Como tú lo quieres.

Y, como siempre, con toda la
información, condiciones de pago
y la atención que tú quieres. En tu
Concesionario Peugeot Talbot.

PEUGEOT 309
ES OTRA HISTORIA

Automóviles
COLL MANACOR S.A.

Ctra. Palma, 108 Tel. 550913 MANACOR su concesionario
	PEUGEOT TALBOT
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Llorenç Burgos a la sala
d'exposicions de la Banca March

El propassat dissabte
es va inaugurar a la sala
d'exposicions de la
Banca March, les pin-
tures de Llorenç Burgos,
un jove de Manacor que
de 1979 ha exposat a
molts de llocs d e
Mallorca: Palma, Cala
Ratjada, Felanitx, Cap-
depara, Sant Llorenç. Cal
destacar l'exposició

col.lectiva Balearics of
Artist The San Francisco
Museum of Contem-
porany Hispanic Art, San
Francisco, CA (USA).

Ha obtengut els
premis:

-1985 Premi de pintura
damunt paper, Felanitx,
Primer premi pintura
Capdepera.

-1986 Obra seleccio-

nada a la primera Biennal
de pintura de les Illes
Balears, Sa Llotja, Palma.
Segon premi de pintura,
Sant Llorenç.

-1987 Obra seleccio-
nada als Premis d e
pintura Ciutat de Palma,
Palau Solleric.

-1988 Obra seleccio-
nada als Premis d e
Pintura Ciutat de Palma,

Palau Solleric.
Els quadres de Llo-

renç Burgos, reflexen un
temps un poc llunyà, corn
a tema principal hi ha la
dona, una dona serena,
equilibrada, perd sofis-
ticada. Els bodegons Os

dels altres temes que-
predominen a n'aquesta
exposició.

Els colors són di-
fuminats i seriosos, amb
un cert aire de malángia.
L'exposició estará oberta
del 6 al 18 de gener, i es
pot visitar diáriament de
18 a 21 hores.

Les pintures de
Cati Bonnín a
s'Agrícola

El pròxim divendres
dia 12 de gener, a les 20
h. s'inaugura l'exposició
de pintura de Cati
Bonnín a la sala d'ex-
posicions de s'Agrícola.

Els olis de
Joana Ferrer a
la galeria d'art
Ducal

Com varem informar la
pasada setmana, els
quadres de Joana Ferrer
estan exposats a la
Galeria d'art Ducal, una
pintora paissatgística
molt estimada a Mallorca.
Els hi recordam que
l'exposició es pot visitar
fins dia 26 de gener de
18 a 21 hores.



ENER
ESCORT - ORION

(gasolina)

le sobrevaloramos su vehículo usado

hasta 150.000 pts.

SIERRA
Hasta 250.000 pts. más

por su vehículo usado

TRANSIT
Hasta 180.000 pts. de dto.

además de 50.000 por el
desguace de su vehículo usado

INFÓRMATE EN:

a_a t	 E• rib cs 11-1
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Coche del Año

en España
ha sido elegido

el Mejor Coche del Año
en España.

El mulo más codiciado en el mundo
del motor. Y un galardon concedido
por quienes más entienden de
coches. Es decir, los periodistas de
los medios de comunicación más
prestigiosos.

Hay razones para ello.

Por su diseno innovador, por su
mecánica infalible y por disponer de
la mas avanzada tecnologia. De
hecho, es el mico en su clase con
ALB. antibloqueo de frenos Ford.

Por supuesto, que esta distincion
nos enorgullece. Pero, aún más, la
confianza de todos aquellos que han
hecho del Nuevo Fiesta, el Coche de
su vida.

Grandes facilidades especiales en Fiesta 1.1
Ejemplo: 1.000.000 de ptas.
aplazado 48 mensualidades

de 27.833 ptas.



SE VENDEN O ALQUILAN

LOCALES COMERCIALES
EN SA COMA

Informes al tel. 554866
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TERCERA EDAD
Se acabaron 	 I a s

vacaciones y nuevamente
con Vds. al pie del cañón.

Aulas de la 3 1 	d

TODOS LOS JUEVES,
CONFERENCIAS

Semanalmente recibirán
la debida información, pero
anticiparles que todos los
jueves del primer trimestre,
tendremos conferencia en
estas Aulas: Durante Enero,
sobre el tema "Alimentación
de la 3 4 Edad". Febrero,
Jaume Cabrer versando
sobre la Historia de Manacor
y en Marzo Joan Bauzá
sobre temas de actualidad.

EXCURSIONES FUERA
DE LA ISLA

Martes día 16 a las cinco
tarde, reuión para aprobar o
uodiíivar ei itinerario
definitivo del V I AJ E
CULTURAL a la Península
(Pirineo aragonés, catalán,
Andorra, Barcelona y
Tarragona) y definir la ruta
del extrangero (Paris,
Castillos o Turquia) así como
determinar las fechas para
cada una de ellas.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes 15; a las 1630,
taller de relieves.

Martes, 16; alas 17 horas

la reunión antes citada y
Foguerons de Sant Antoni.

Miércoles, 17; Festes de
Sant Antoni (no hay
actividad).

Jueves, 18; a las 1 6
horas, taller de cerámica.

A las 1930 segunda
conferencia del ciclo de
"Conceptos básicos de la
Alimentación de la 3a Edad"
sobre el tema "Higiene
alimenticia" a cargo del Dr.
Artur Botey.

A partir de las 9 de la
mañana, abierta la
inscripción para la excursión
del 28.

Viernes, 19; a las 1630,
taller de macramé.

A las 17'30, gimnasia de
mantenimiento y segunda
clase del curso de cocina
con el siguiente menú a
cargo del gran maestro Toni
Piña: "Pate de bolets", conill
daurat i Panellets d e
garrova.

Asociación de la 3 11

edad de Manacor

PETANCA

Continua este intere-
sante y reñido concurso de
Petanca en las nuevas pistas
del Parque Municipal.

MATANCES

Para el domingo día 21,
Diada de Matances en La
Ponderosa, por la mañana,

Berenar, luego visita a Cala
d'Or, al medio día Dinar de
Matances, fin de fiesta y
visa a Porto Colom.

Asociación Verge de
Lluc

ASAMBLEA GENERAL

Para medianos 	 de
febrero, Asamblea general
para proceder a la
renovación de la mitad de
los directivos actuales,
pudiéndose ya presentar los
candidatos aspirantes a los
nuevos cargos.

MATANCES

Para el domingo día 28,
Matances en La Ponderosa,
salida de los sitios de
costumbre, berenar d e
matances, luego visita a San
Salvador o Mercado de
Felanitx, luego visita a Cala
Murada y Porto Colom. A las
1430 dinar de Matances en
la Ponderosa, Festa de
matances hasta las 7 tarde y
regreso a Manacor.

Nota: Los que cobren a
través de la Banca March,
esta entidad les pagará el
importe integro de la
excursión. En "Sa Festa
Matancera" actuará la
Agrupación de Manacor
"Així baile Manacor".

Asociación de Son
Macià

BODAS DE ORO

Fiesta que tuvo lugar el
pasado domingo con nutrida
asistencia para celebrar el 50
aniversario de las bodas de
Jaime Febrer y Catalina
Santandreu con suculenta
comida y sobremesa festiva.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO EL

DIA 28

Tendrá lugar el domingo
día 28 a la una de la tarde y
no el día 30 como
publicamos la pasada
semana, con posibilidad de
comer la popular "Ilet
formatjada".

EXCURSION DE
FEBRERO

Como venimos anun-
ciando, será el día 4 de
febrero, destino Lluc donde
se almorzará (pa taleca)
seguir hacia Puig Major,
Solelr y Pueto de Soller,
donde se comerá co n
regreso por Valldemosa.

Asociación de Porto
Cristo

SA CARROSSA DE
SANT ANTONI

Esta asociación está
montando una artística
carroza para pasar a Ses
Beneides de las próximas
Fiestas de Sant Antoni que
se piensa desfilar en
Manacor y Porto Cristo.
¡Nuestra enhorabuena!.

EXCURSION DE
FEBRERO

Será el domingo día 11.
En estudio hay varias rutas
con sus correspondientes
itinerarios que aun no están
definidos en este proyecto
pero que les informaremos
en próximas ediciones.

Nicolau



JARDINERIA ADROVER, s.l.

35 mil M2 con
todo tipo de plantas

Tenemos la planta que
usted desea
OTISITENOS!

En Son Talent (frente Hipódromo) Tel. 552940 Manacor



Avda. d'es Torrent I Manacor Tel. 550650

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

An.25,6fiqreia
1

EN MANACOR
MARTES Y JUEVES

Infantiles de 7 a 8 tarde
Adultos de 8'15 a 9'45 noche

Ubicado en la 21 planta de la "Escuela de
Turismo de Baleares" C/ Fábrica, 24

DURANTE EL MES DE ENERO
OBTENDRAS MATRICULA GRATIS Y

ADEMAS EL 10% DE DESCUENTO EN LA
COMPRA DEL KIMONO

SIN NINGUN COMPROMISO TIENES
DOS CLASES A PRUEBA GRATIS

Dirección: Pep Mascaró Tel. part. 552993
VEN E INFORMATE

1SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manaco r

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

TENERIFE
Avión directo desde Palma
por sólo 12.000 ptas.

Salidas: jueves, 22'50 h.
Regresos: domingos, 2200 h.

FIN DE SEMANA 
Apartamentos (2 llaves) AD 18.000 ptas.
Hotel' media pensión 23.000 ptas.

ESTANCIA 10 DIAS 
Apartamentos (2 llaves) AD 27.000 p tas.
Hotel"' media pensión 45.000 ptas •



Opel Corsa 4 p 	 PM-AH
Renault Supercinco TL 	 PM-AH
R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-Z
Alfa Romeo GTV 2500.. .PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AL
Opel corsa city 	 PM-AL
Opel corsa 5 puert 	 PM-AK

Visítenos

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

(Baleares)
OPEL 	
Mejores por experiencia
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Vivir y pensar (1)
-Quisiera pedir a todos los que hablan en nombre

del hombre de la calle: ¿A quién han pedido
permiso para atribuirse esta presentación?

-Me encuentro a menudo con personas tristes,
amargadas, pesimistas, hundidas en I a
desesperación, que proclaman descaradamente su
desgracia. ¿No es esto, acaso, un suicidio lento, o
una manera evidente de ir menguando día a día el
encanto de la aventura de vivir.

-Los poetas siembran ilusiones;
Los plañideros gimen;
Los niños juegan;
Los jóvenes sueñas;
Los viejos recuerdan;
Los enamorados aman;
Los politicos manipulan;
Los maestros explican;
Los curas predican;
¿Queda alguién que se dedique únicamente a

escuchar?
-Si tus manos siempre están ocupadas

difícilmente te harán agujeros en los bolsillos.
-Me han dicho que has perdido la cartera. Pero,

lo que parece lamentable es que creas que ya nada
queda de valor en tu vida.

-Comenzaste teniendo ilusiones.
Después, paso a paso, seguiste teniendo ideas;
Más tarde llegaron las convicciones.

Siguieron, poco a poco, las decepciones
Ahora, cuando es ya demasiado tarde, caes en la

cuenta de que tu mejor tesoro era la VIDA.
-Todas las llaves abren la misma puerta: la de los

bolsillos.
-Hay muchas personas que no pueden dormir -

piensa que piensa-, como rebelión por haber
pasado todo el día sin pensar.

-Todos me hablan de nuevos caminos, nuevas
ideas, nuevas estructuras, nuevas técnicas, nuevas
leyes, nuevas escuelas, nuevas canciones, nuevas
programaciones, nuevas luchas, nuevos sistemas,
nuevas máquinas, nuevas modas, nuevos
proyectos... Pero, yo quiero sentir, siempre y  en
todo lugar, la melodía del amor y de la ternura.

-En todos los enclaves y a casi a todas horas oigo
decir a las personas: "Dios mio, Dios mio". Y surge,
espontánea, la preocupación al observar que Dios
tiene demasiados propietarios.

-La inteligencia posee conocimientos;
El dinero tiene propietarios;
Los libros tienen lectores;
La radio tiene oyentes;
Los museos tienen visitantes;
Solamente el corazón tiene... AMIGOS.
-Me cuestiona y me preocupa, sobre manera, que

el amor y el aprecio que muchos dicen tener el
obrero, se convierte en pereza y odio hacia el
trabajo.

-Se autoproclama vegetariano, pero no tiene n
una pizca de temor de morder la carne y el alma del
prójimo.

-Solamente sienten temor y espanto de su propia
muerte aquellos que jamás han sabido encontrar
sentido a su propia vida.



CAFETERIA BAR

DOS TOROS
José Luis Castro

MENUS Y PLATOS COMBINADOS

Cl. Levante, s/n
	

S'ILLOT

Tel. 81 07 81
	

SA COMA
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Opinió 

Les cooperatives
mallorquines estan en crisis

Mallorca atravessa un dels pitjors moments de tota la
seva història del món cooperatiu: estic segur que la crisi
del camp mallorquí es el fenómen que ha produit la crisi
dins les cooperatives agràries, no ha estat mai possible
fer colectius de miseria, tampoc haguent una crisi corn
se que hi ha dins el sector agrari haguin anat bé les
cooperatives, perque els pagesos tots ja són majors i els
pocs joves que hi ha no tenen confiança en ningú, per
tant, el món agrari mallorquí sofreix un dels pitjors
moments de l'história.

Són quasi totes les cooperatives agràries que estan
en crisi, però no se cerca el sistema per curar-les, ni es
troba la penicilina necessària per fer-les netes del
microbi que tenen, pero encara el sistema Polític
insisteix en ses mateixes cullarades de sempre, diven
que estan porgant les administracions de les
Cooperatives, cosa que me pareix molt be, però no se
tallen "cabezas", sino que s'està enrollant les formes i el
sistema, les regalen duros i fan inversions nules,
cerquen sistemes pocs eficaços, pero anirem passant
un temps i tot seguirá igual. Quan les estructures estan
mal fetes es quan s'han de tirar en terra, i s'han de
cercar sistemes mes avançats, per exemple, quan una
cosa cau lo millor es tomar-la i fer coses noves, el
sistema polític agrari no trcu cap en lloc, es un sistema
antiquat, poc fiable, sense alternatives, ni futur, Os
sense dubte un sistema ni que ells mateixos hi creguin,
per exemple, la Comunitat Europea l'interessa més
comprar productes a n'els paisos tercer-mundistes que
fer produir els seus empresaris agrícoles, malgrat la poca
capacitat de futur perque si anam així ben aviat aquest
sector no existirá. Pens que fa mal explicar la cosa, però
lo cert es que quan una comunitat no cumpleix els seus
principis o els sistemes colectius no pot explicar en els

seus afiliats que estiguin units perque Os l'únic sistema
válit, crec lo que no es correcte es predicar lo que un no
creu, i estic ben segur que els dirigents de la política
agrària es lo únic que saben fer. Pens que una política
agrària en futur faria canviar molt el sistema i la rentabilitat
del camp mallorquí, pero amb aquesta raga política poc
es farà sino que s'acabarà d'enterrar tots aquells que
han fet possible fer menjar per la societat, crec, pens i
estic segur que si quan el Govern va despropiar
"Rumasa" també ho hagués sabut fer amb les
cooperatives possiblement no s'haurien marginats tants
de pagesos, i els duros que deu qualque cooperativa
les hauriem tornats.

Pens que lo que falta son mercats de concentració i
oferta de productes agràries i amb unes estructures
colectives que siguin capaços de entendrer-se, per
tant, el sistema está quebrat i si no heu canvien ben
aviat ell mateix morirá.

Pere Llinàs

Bodas de Oro

El pasado día 6, Festividad de los Reyes Magos,
el feliz matrimonio, formado por D. Amador Fuster
Garl y Di Jacoba Juan Fil, celebraron su cincuenta
aniversario de boda, o Bodas de Oro.

Los actos se iniciaron con una Misa en acción de
gracias a las 12'30 en la Capilla del Colegio La
Pureza, la cual, fuá oficiada por Mn. Mateu Galmés.
Una vez finalizado el acto religioso, los familiares,
amigos e invitados se dirigieron al Jordi des Recó
donde, los 75 asistentes, fueron obsequiados con
una suculenta comida.

Desde estas páginas de "Manacor Comarcal",
queremos felicitar al matrimonio deseandoles
muchos años de felicidad y toda clase de venturas.
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Adivina.., quien viene a
cenar esta noche

Cada día cuando me levanto, me dirija a S'Illot, Calas de
Mallorca, Manacor, o al propio Porto Cristo, lugar donde vivo,
escucho la misma canción; Durante la noche los ladrones han
visitado varios comercios y algunas viviendas del municipio, y
las posteriores denuncias se suceden y amontonan en la
comisaría, muertas de risa.

Los chorizos, ladrones, drogadictos y amigos de lo ajeno se
han dado cuenta que en este municipio de bien la seguridad 
ciudadana no existe.

La comisaría de Manacor, responsable del cuidado de los
vecinos, carece de dotaciones policiales, hasta tal punto que
los 17 agentes de policía, que ahora están en plantilla
repartidos en 3 turnos de 8 horas, solo son capaces de cubrir el
servicio de oficina, la puerta de la comisaría, el teléfono de
Guardia y la recepción de las denuncias. El propio "Z", de los
tres existentes, muchos días: no circula por las calles del
municipio, por la falta, como siempre (para todo), de dotaciones
policiales.

Los técnicos del ministerio del interior, aseguran que el

Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizeirt 	 PM-T
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizórt 	 PM-Z
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón. 	 PM-Y
Seat Málaga 	 PM-AK
Renault 5 	 PM-N
Renault 5 	 PM-L
Renault 5 	 PM-V
Supercinco TL 	 PM-AD
Renault 4 TL 	 PM-Y
Peugeot 205 GR. 	 PM-AB

municipio de Manacor necesita, como mínimo, 80 agentes de
plantilla. Y sin embargo en la actualidad solo el 25% de las
estimaciones nos acompañan.

El propio delegado del Gobierno Gerart García sabe de
nuestra situación y problemas desde que llegó a su cargo, por
informaciones que cada semana se suceden en la prensa. El
jefe de la comisaría de Manacor, en varias visitas a Palma, ha
dejado constancia del caos y el desastre de los últimos meses.
Asegurando en varias ocasiones que ellos no pueden cumplir
su trabajo como es necesario por carecer de personal.

El municipio de Manacor mientras tanto, padece una gran
oleada de robos despiadada, donde el miedo se está
apoderando de los vecinos.

Ya no es suficiente poner alarmas, puertas metálicas,
barreras de hierro, etc. Los ladrones que campan a sus anchas,
son cada vez más profesionales, más descarados y menos
jóvenes, moviéndose los últimos meses por la comarca como si
se tratasen de invitados esperados: que tienen un plato en
nuestras mesas a la hora de la cena. Hacer el "agosto" se ha
convertido en un rito diario.

Seleccionan los locales donde roban, en los super-
mercados eligen el género de calidad, despreciando los
productos sin marca o baratos, asaltan las posesiones con
jardines y piscina, estén lejos o cerca del casco urbano, asaltan
nuestros bares, comercian con los televisores que roban y
hasta funden el oro que sustraen. La lista de afectados es
interminable, casi se puede decir que a quien no le han robado
está de suerte.

Los vecinos se preguntan "Hasta cuando" y esperan
soluciones y medidas policiales, porque el peligro puede
poner nerviosos a muchos vecinos, que han padecido la visita
de ésta plaga por duplicado.

Es triste actualmente observar cada día los robos como si se
tratase de pura estadística. Debe ser el delegado del gobierno
D. Gerart García y el jefe de la comisaría, quien den solución al
conflicto, antes de que sea demasiado tarde, porque si los
ladrones y chorizos, pueden descaradamente atropellar a los
vecinos, éstos si no son defendidos por sus pagados servicios
policiales, entonces cabe la posibilidad de buscar defensa y
seguridad en otro lado.

Entre 30.000 vecinos pagamos 50 policías privados,
tampoco sale tan caro, al final la media será más rentable y no
pasaremos el miedo en que vivimos, que poco a poco se está
conviertiendo en angustia, recorte de nuestra libertad,
continua preocupación y en muchos casos peligro físico, a
niveles intolerables.

Es necesario una reacción objetiva y con sentido común,
pero sin dejarnos que; "Nos escupan a los ojos".

Rafael Gabaldón
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Capdepera 

Fiestas de Invierno 1990
Con un tiempo primaveral

y estruendosa fiesta
pirotécnica a cargo d e
renombre firma valenciana
llegaron SS MM Los Reyes
Magos al Puerto de Cala
Ratjada, cuyo egregios
personajes, recogidos los
buzones con las cartas,
visitaron las dos parroquias,
adoraron al Niño Dios y
repartieron bombones y
caramelos a los muchachos
para seguidamente desde
los engalanados balcones
de la Casa Consistorial
saludar al vecindario y al día
siguiente efectuar e I
domiciliario reparto de
ilusiones. Merecen especial
mención el Castillo d e
Fuegos de Artificio, las
carrozas con el Nacimiento,
los millares de globos con el
nombre, escudo y efigie de
SS MM por deferencia del
Ayuntamiento. U n a
conmemoración difícil de
superar en la que trabajan
las juventudes de
Capdepera y Cala Ratjada.
La Policía Municipal
contribuyó de manera muy
positiva.
San Antonio 

La Obrería de S a n
Antonio con el patrocinio del
Ayuntamiento y la
colaboración de todos los
establecimientos
comerciales está superando
las previsiones depositadas.
Para este sábado día 13 en
la Iglesia de Cala Ratjada
concierto de órgano a cargo
de la profesora Concepción
Fernández Vivas.

Domingo día 14 en el
Salón de Actos d e I
Ayuntamiento concierto
lírico a cargo de la soprano
Silvia Tro acompañada al
piano por el maestro Tomeu
Jaume. Lunes día 15 en la
Sala Municipal de
Exposición "Antología de la
pintura" con exposición de

las obras premiadas en el
certamen "Vila d e
Capdepera" 1985 a 1989.
Esta exposición permane-
cerá abierta hasta el día 21.

Martes día 16 pasacalles
con los "dimonis" y el CC
Banda de Música. por la
noche tradicionales fogatas
que serán visitadas por los
"Dimonis". En la Plaza
L'Orient "Noche Pop-Rock"
con actuación de los
conjuntos Amonal. Los que
faltaban, Espontanis,
Modems, Murder in the Barn
y Juanito Percha y los
Colgaos. En la Plaza de la
Constitución actuación de la
Banda de Música y en la

Playa del Ayuntamiento
bailes regionales.

Miércoles S A N
ANTONIO, pasacalles
publicitario Rueda Rato con
música mallorquina y por la
tarde cabalgata con las
carrozas, carro de cantores,
demonios, San Antonio y la
Obrería con las Bandas de
Cornetas y Tambores y el
C.C. de Música para finalizar
con las "beneides" y
entrega de regalos en la
plaza del Ayuntamiento,
canto de la "codolada" y
refresco popular. Seguida-
mente Misa del Santo.

Día 19 en la Residencia
"Tiempo libre" baile de salón

con actuaciones de los
alumnos de la Escuela de
Adultos del Area Socio-
Cultural curso 89-90 Vals,
Tango, Fox-Trot, Rumba y
Pasodobles.

Sábado día 20, en Cala
Ratjada pasacalles con los
"dimonis" y el CC Banda de
Música y por la noche
tradicionales fogatas de San
Sebastián. A las 22 horas en
la Plaza Los Pinos bailes
regionales con actuaciones
del Centro Aragonés d e
Mallorca y Castell de
Capdepera.

Domingo día 21
Cabalgata con las carrozas,
corceles, San Antonio,
"dimonis" carro de cantores,
Banda de Música, para
terminar frente a la Iglesia
con las clásicas "beneides"
canto de la "codolada"
reparto de regalos y refresco
para todo el pueblo.

Por la tarde fútbol en "Es
Figueral" Escolar-Poblense
de Primera Regional
Preferente.

Para el sábado día 27 en
Canyamel, monumental
fogata con bailes regionales
"ximbombada" completas y
actuación en directo de los
"dimonis" con el C.C. Banda
de Música.

Colaboran JJ.MM. de
Capdepera, Clubes Hípicos
de Cala Ratjada, CD. Escolar
Futbol Sala, Club de Judo y
la Escuela de Adultors Area
Socio-Cultural del Ayunta-
miento y AA.VV Torre de
Canyamel.

Jato
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Son Macià 

Els foguerons de Son Macià i les
seves tradicions

Quan sa gent comença a torrar

Ximbombers i ximbomberes després de la torrada

Ja tenim les Ilengonisses
preparades per torrar el
dissabte de San Antoni, me
sap greu no poder adelantar
el programa d'aquestes
festes, per motius de que
encara no han sortit en el
carrer, però me supós que
dia 16 tendrem fogueró, i dia
21 les Beneides pel
capvespre. Primer parlarem
del fogueró i la setmana que
vía parlarem de I e s
Beneides, el fogueró de
Son Macià sempre ha tingut
la seva importància, tant pel
fum que fa com pel caliu, i
també per les Ilengonisses
que s'hi torren, i, perque no,
les cançons verdes i
honestes que se canten,
també aquest vespre poder
rebentar les ximbombes,
esperam que aquest an y
vagi de lo millor, i que
tothom participi, també
volem advertir que no begin
de denlas perque després
ho tuden tot, val més bou re
més poc, malgrat les gateres
perque no són bones per
ningú.

••**

També hem de dir que els
Reis varen fer una aturadeta
a la Parroquia de Son Magia,
aquest any arribaren amb
ases i someres, i per dur les
juguetes tots duien les
beiasses ben plenes, tots
els nins i nines del nostre
poble tengueren regalos
dels Reis Magos d'Orient i
bastante gent major, es veu
que la gent massianera és
bona porque els Reis
pensen amb ells.

Dia 6, el Dia dels Reis a
les 9 del matí se va fer la
festa de costum,
organitzada per D. Gabriel
Riera i Sunyer, que cada any
convida a totes les persones
que els Reis no han pensat

Gabriel Riera i Sunyer el
padrí de la festa

amb ells, aquesta festa que
per cert esta calant dins la
gent honesta i madura, se
converteix en una torrada de
morros i carases de porc i no
hi poder faltar les orelles i
també un poquet de fetje,
tampoc no hi pot faltar el
picadillo fet per En Jaume, el

berenar va començar a les 9
del matí i passat les 1 2
encara arribava qualcún que
se torrava la seva tallada,
esperam que aquesta festa
tiri endevant i per l'any que
vé ja ho sabeu, que tots els
qui no vos haguin duit res
els Reis al manco veniu a

berenar en noltros, no ho
feim per fer la competancia
en els Reis, sino just el
contrari.

Pere Unas
Fotos: Toni Forteza
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Juan Alzamora, seguidor del Manacor agredido por Vivancos
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El Juez de línea, Sr. Vivancos, dió con el banderín en
la cabeza de un aficionado, precisando la herida siete
puntos de sutura

El Manacor le marcó los dos goles
al Felanitx jugando con diez

Mucho más movido de lo
previsto, según lo presen-
ciado en la primera parte del
encuentro, resultó el derby
comarcal disputado el
pasado domingo en el
campo de "Es Torrentó" de
Felanitx entre los inquilinos
del mismo y el C.D. Manacor.
Los primeros 45 minutos
fueron jugados con toda
normalidad, e incluso con un
juego de baja calidad por
parte de ambos conjuntos
que más que atacar tenían
su punto de mira en
controlar al adversario, tal
vez porque los locales -
colistas- eran conscientes
de que ante sí tenían al líder
y éstos porque en e I
Felanitx se alineaban un
total de siete jugadores
residentes en Manacor y
que por lo tanto los conocen
a la perfección.

No obstante, la movida
vendría en la segunda parte,
se llegó al descanso con
tablas en el marcador, o
mejor dicho sin que tuviese
movilidad, aunque las únicas
y esporádicas ocasiones de
peligro fueron de los
foraneos, concretamente de
Femenías que detiene
Parera y de Nadal que
manda el esférico fuera. Una
movida que tuvo como triste
protagonista al juez de línea
Sr. Vivancos y un aficionado
que acabaron como jamás
debe acabarse en ningún
deporte y acto de personas

civilizadas, o sea a las malas y
con heridas sangrantes de
por medio.

Todo ello ocurría en el
minuto 67 de partido, el
mencionado auxiliar del
árbitro se equivocó en
señalar un fuera de banda
que era favorable al C.D.
Manacor y varios aficionados
se ensarzaron contra el,
llegándose a repelerse
mutuamente las consabidas
frases de si "h. de ...", "no
tienes c." y fue cuando el
trencilla perdió totalmente
los papeles y agredió con un
banderín a un seguidor del
Manacor, concretamente a
Juan Alzamora, que tuvo
que ser evacuado del
campo con una ambulancia,

después de ser atendido en
primera instancia por el ex-
jugador del Felanitx y Dr.
Martín Reial, precisando la
herida siete puntos d e
sutura en un centro
sanitario.

En definitiva un triste y
lamentable suceso que muy
poco dice en favor del
deporte, aunque ya se sabe
que cada cosa lleva sus
pasiones y por ende su
saber estar cada cual en su
sitio, aunque por desgracia a
todo ser humano de vez en
cuando se le escapa el
control.

El partido a la postre
continuó en su línea, salvo
la novedad de ser
cambiados de banda los

auxiliares del Sr. De la
Cámara, que por cierto no
había sido él el designado
para dirigir esta contienda,
sino el Sr. Martín Franco, y
que por una de esas tantas
cosas que suceden desde
quien debería ofrecer un
aspecto de seriedad s e
cambia de árbitro sin previo
aviso alguno. Y, decimos
continuó en su línea porque
a la hora de sentenciar, la
balanza siempre se inclinaba
hacia los de blanco, hasta
llegar al minuto 63 en que
fue expulsado con la tarjeta
roja directa el jugador
Femenías, por una falta que
creemos jamás debió
merecer este castigo y fue a
partir de entonces cuando
se empezó a jugar co n
imparcialidad.

Siendo en los últimos 25
minutos cuando el Manacor
se mostró mucho más
entero sobre el rectángulo
de juego, pese a contar con
un jugador menos, y con
seriedad y afán consiguió
los tres puntos de ventaja
sobre el Portmany en la tabla
clasificatoria. Sus dos tantos
fueron de bella ejecución y
materializados por dos
hombres de la línea
defensiva, Galletero e n
jugada iniciada por el mismo
desde el área que defendía
Llodrá y que hace muy bien
la pared con Baltasar; y el
otro obra de Pastor al saque
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de una falta	 directa
mandando el balón por toda
la escuadra del portal de
Parera, quien por cierto tuvo
una excelente actuación
pese a los dos tantos
encajados. De todas formas
ambos goles no llegaron
hasta los minutos 82 y 89, y
en el 87 Llodrá de excelente
paredón detiene un chut de
Biel Pont que llevaba mucho
peligro.

FICHA TECNICA

Feianitx: Parera, Matías,
Oliver, M.A. Llull, Adrover,

Galmés, Felipe, Prohens,
Mut, Gallardo y Pont.

En el minuto 82 Galmés
es reemplazado por
Sagrera.

Manacor:Llodrá, Galle-
tero, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, B. Riera,
Onofre, Femenías, M.
Mesquida y Tent.

Tent en el minuto 76
cedió su puesto a Botubot y
a falta de cinco para el final
Onofre hace lo propio con
Gom ila.

Arbitro: Sr. De la Cámara
Perona, auxiliado por
Vivancos y Delgado, cuya

actuación ya hemos
comentado anteriormente.
Mostró la cartulina amarilla a
Adrover del Felanitx y a
Nadal del Manacor, más la
consabida roja a Femenías.

Incidencias: Indiscuti-
blemente la más resaltante la
ofrecida por el Sr. Vivancos,
que ha sido denunciado
judicialmente por s u
agresor, en un encuentro
que futbolisticamente
hablando se disputó por los
cauces legales. El juego
estuvo interrumpido unos
cinco minutos debido a los
hechos acontecidos, pero

no saltaron al campo unas
cincuenta personas, como
algunos medios d e
comunicación provincial han
indicado, sino unas pocas y
después de producirse la
agresión. Inmensa mayoría
de seguidores del Manacor
que al final apremiron con
aplausos el triunfo de su
equipo. El Felanitx botó un
solo corner, en la segunda
parte; por cinco su
oponente, uno y cuatro
respectivamente.

Texto: Joan Galmés
Foto: Ultima Hora

A las 3'15 de la tarde dominical, y con arbitraje de
Caballero Alvarez

Un Manacor-Cade Paguera, entre
dos de los mejores equipos de la
categoría

Podrían reaparecer Kiko Sánchez y Casals, mientras que
será baja Femenías

Un dificil encuentro le espera
el conjunto manacorense para
despedir la primera vuelta de la
liga 89-90, ya que deberá medir
sus fuerzas frente a un Cade
Paguera que aunque ostente la
quinta posición en la tabla
clasificatoria es uno de los
equipos más temidos y que por
allá donde vaya -sobretodo
recientemente- demuestra un
potencial digno de resaltar,
destancando de entre sus
hombre sy de manera especial
el ex-mallorquinista Tomás. Sus
dos últimas confrontaciones
han sido realmente temibles
pues ha marcado un total de
doce goles, cinco ante el Cala
Millor en campo ajeno, mientras
que el pasado domingo
vapuleaba al Poblense por 7-1
en su feudo.

La última formación
presentada y que derrotó tan
ampliamente al equipo que
siete días antes había vencido
al Manacor fue la compuesta
por: Juanjo, Vich, Oscar, Gori,
Soria, Fiol, Tomás, Navarrete,
Moll, Diego y Sergio. Pericás y
Calatuyud sustituyeron a Fiol y
Moll repsectivamente. Los
autores de tan amplia goleñada

fueron: Tomás, Digo (2),
Navarrete, Moll, Oscar y Sergio.
Por lo que se ve estuvieron
bastante repartidos, y según los
comentarios ejercidos por los
distintos medios de
comunicación, así como a
simple vista lo indica el
marcador, los locales borraron
totalmente del rectángulo de
juego a los visitantes, ya que
Tomas y Moll hacían diabluras
en el centro del campo y Diego
volvía locos a los defensores
poblers.

EL MANACOR

El conjunto manacorense se
presta a disputar este encuentro
con muchas precauciones, ya
que para él puede ser uno de
los claves de la temporada,
pues de vencer ganaría muchos
enteros y en caso contrario se le
podrían complicar las cosas,
puesto que su más inmediato
seguidor -el Portmany- juega en
casa y ante un Constancia que
parece no estar pasando por
momentos nada alagilefios.

Para esta ocasión el mister
local no podrá contar con las

labores de Femenías, que al
parecer será sancionado con
tres partidos y tampoco con las
de Pepin al que todavía le
queda una semana de arresto
federativo; mientras que si ya
habrá acabado la sanción
impuesta a Kiko Sánchez y a
José Luis Casals. En cuanto a
una probable alienación inicial
podría ser la formada por:
Llodrá, Galletero, A. Mesquida,
Pastor, Nadal, Baltasar, B. Riera,
Onofre, Femenías, Botubot, M.
Mesquida y Tent. Estando en el
banquillo de las suplencias:
Frau o Sánchez, Casals, Gomila
y Febrer.

HORA Y ARBITRO

El encuentro tiene fijada su
hora de comienzo para las 315
de la tarde, bajo la dirección
arbitral del Sr. Caballero Alvarez,
que ya pitó a los rojiblancos en
Uoseta y está catalogado como
uno de los mejores de la
categoría.

QUE IMPERE LA
DEPORTIVIDAD

En este encuentro y debe

serlo en todos es preciso que
impere la deportividad, y si lo
resaltamos en esta ocasión es
debido a unas circunstancias
concurridas recientemente y en
las cuales el Manacor por un
motivo u otro se ha visto
involucrado. Es sabido que "Na
Capellera" está apercido de
cierre y en estos instantes las
mentes de algunos aficionados
están bastante calunterientas;
tal vez con sumo motivo a raíz
de los hechos que han
presenciado delante de sus
propias narices, pero que
indiscutiblemente con malos
modales jamás beneficiarán al
equipo del cual se sienten
acerrimos seguidores, sino todo
lo contrario le harán un flaco
favor. Y, este llamamiento, al
que nos asumimos, lo hace
extensivamente la Directiva del
CD Manacor, mediante los
diversos medios d e
comunicación; aun asabiendas
de que la afición es bastante fría
en ciertas ocasiones pero que
tampoco deben pasarse a las
extremidades en otras.

Texto Joan
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Santa Ponsa O-Badía Cala Millor O

El Badía borró su negativo
Santa Ponsa: Palou,

Sánchez, Amer, Pons,
López (Jimenez), Francis
(Felix), Bauzá, Serrano,
Juan Angel, Teo y Alfonso.

Badfa Cala Millor:
Servera I, Peñafort, Brunet,
Servera II, Nebot, Julián,
Salvuri, Barceló, Riera
(Andreu), Sansó y T. Llull.

Arbitro: Sastre Pou, que
ha tenido una aceptable
actuación, a pesar d e
algunas protestas del
público, no ha influido al final
con el resultado que
reflejaba el marcador, mostró
cartulinas amarillas a Jimenez
y Felix del Santa Ponsa y a
Nebot, del cuadro visitante.

Comentario: El encuentro
disputado en el Campo de
Deportes de Santa Ponsa
en el que se enfrentaban
dos equipos que la pasada
temporada militaron en
Segunda B ha sido más bien
mediocre, tanto Santa
Ponsa como Badía Cala
Millor poco han hecho para
que la balanza se decantara
para uno u otro bando, ya
que, si el equipo local tuvo
dos claras ocasiones en el
primer período en las botas
de Bauzá y Amer, en el
segundo el Bad ía Cala Millor
pudo marcar en el segundo
a cabezazo de Sansó al
rematar un saque de

esquina pero el cuero sale
rozando el larguero y poco
después la oportunidad
clarísima sería para Servera II
pero el esférico sale
rozando el poste, por lo
tanto el resultado puede
considerarse justo por los
méritos de uno y otro
conjunto.

Si bien al principio de la
contienda el cuadro local
ejerció un ligero dominio
sobre el Badía gracias a
buen hacer en el centro del
campo de Teo, también lo
es que la segura defensa
local daba pocas opciones a
los delantero locales a
aproximarse a las

inmediaciones de Servera I,
no cabe duda que se han
notado las inclusiones en el
once titular de los Salvuri,
Servera II, Barceló, etc y
además hay que tener en
cuenta que en la zaga
faltaba el bravo Sebastián,
pero aun con esta ausencia
se notó una notabilísima
mejoría, que sin duda se
demostrará el próximo
domingo en el encuentro a
disputar en el Campo de
Deportes de Cala Millor ante
el Arenal, rival de turno, ante
el cual se hace
imprescindible la victoria para
seguir sin negativos en la
clasificación general.

los

balear M. Coll Homar,
hombre ya veterano en la
categoría.

A priori el partido es de
vital importancia para el
equipo que entrena
Bernardo Gelabert, puesto
que, necesita imperiosa-
mente conseguir la victoria
para no verse inmerso,
nuevamente, en el mundillo
de los negativos y con ella
poder escalar algún puesto
en la tabla clasificatoria. No
será un encuentro facil dada
la igualdad en la tabla, ya
que, unicamente les separa
un punto, lo que hace que la
contienda se presente muy
igualada.

El Cala Millor que la
pasada jornada arrancó un
valiosísimo positivo en Santa
Ponsa y ha puesto s u
casillero en cero posltivos y
negativos, ha venido
preparando este encuentro

a conciencia, con la única
finalidad de hacerse con los
puntos en litigio. No parece
factible que el Mister realice
muchos cambios con
respecto al once inicial que
igualara en Santa Ponsa el
pasado domingo dado el
positivo rendimiento ofre-
cido por todos ellos, por ello
el equipo más probable será
el formado por: Servera I,
Peñafort, Brunet, Servera II,
Nebot, Julian, Salvuri,
Barceló, Riera, Sansó y Llull,
aunque cabe la posibilidad
que Sebastián vuelva a
formar en el once inicial.

El Arenal que igualó en
su feudo a un tanto frente al
Isleño, no parece q u e
tampoco realice muchos
cambios por lo que la
alineación más probable
para enfrentar al Badia, con
la intención de llevarse por
lo menos el punto q u e
cediera el equipo
menorquín será el
siguiente: Gabaldón, Mateu,
Colomar, Tugores, Serra,
Bauzá, Bolis o Muntaner,
Mestre, Calvo, Perez o
Nuñez y Victor Bueno.

Bernardo Galmés

Badia Cala Millor-Arenal

El Badia debe asegurarse
puntos en litigio
El domingo, a partir de las

15'45, en el Campo de
Deportes de Cala Millor, en
partido correspondiente a la
decimo-novena jornada de

liga de la Tercera División, el
cuadro local, el Badia de Cala
Millor y el Arenal. El
colegiado designado para
dirigir este match ha sido el
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Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 35
Sebastián. 	 29
Jaime 	 28
Sansó 	 28
Julio 	 26
Julián 	 26
Riera 	 24
Brunet 	 21
Servera II 	 19
Llull 	 17
Peñafort 	 17
Nebot 	 15
Marcelino 	 14
Barceló 	 14
García 	 11
García II, Andreu 	 6
Servera I 	 6
Catala, Bauzá 	 1     
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funcionamiento
Tel. 586438                

CLINICA DENTAL
I r. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, 1 9D (Plaga des Mercan
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De Martes a Sábado  de 9 a 13 h.

Tel: 55-1385

Porto Cristo 0-Cala d'Or O
Porto Cristo: Vargas,

Agustín, Piña, Riera, Cerdá,
Llull, Martí, Riutort, Bauti
(Vecina) y Juan.

Cala d'Or: Seminario II,
Busco, Valentín, Nacho,
Edu, Outón, Loren, Riera,
Nando, Govi (Colau) y
Torreblanca.

Mal arbitraje del Sr. Toval,
bien ayudado por Parets y
Ripoll. Mostró tarjetas
amarillas a Muntaner, Llull,
Martí, Juan y Outón.
Colorada directa a Piña,
minuto 47 y a Nando, minuto
79.

Comentario:. Un partido
que era esperado con
mucha precaución, ya que
los dos equipos se jugaban
algo importante aunque en
diferentes direcciones,
pues mientras los locales

estaban en el trampolín
intermedio para escalar
posiciones o pegar el bajón
hacia la cola, los visitantes se
jugaban el segundo puesto
según el resultado del
Portmany y serias
aspiraciones al liderato si el
manacor, continuaba con el
0-0 que campeaba en el
marcador de Es Torrentó en
el minuto 34 del segundo
tiempo.

Una primera parte de
fuerte defensa por ambas
partes, no sabemos si por
temor o por respecto, pero
la prueba está que hasta el
minuto 23 no se botó
ningún saque de esquina y
en el descanso, pocos
peligros de gol en ambas
porterías.

En el segundo tiempo,

vimos más fuerzas, m ás
ganas de marcar a lo rápido,
pero al ver que pasaba el
tiempo y los esfuerzos eran
de nula consecuencia, la
fuerza se convirtió en
dureza y la deportividad en
marrullería, vinieron las
tarjetas, y las expulsiones, lo
que no vinieron fueron los
goles, ya que se llegó al final
del partido con reparto de
puntos.

Merece destacar la nula
labor del colegiado de turno
que quiso hacerlo bien y
falló, tarjeteado en demasía
al equipo local, rigurosa
expulsión de Piña y no
consideró sancionable un
derribo de Agustín dentro
del área que para nosotros
fue penalty bastante claro.

Y MAÑANA FINAL DE
LA PRIMERA VUELTA
EN MAGANOVA

Lo de Felanitx, fue el
gozo en un pozo, ya que
uno de los dos puntos
logrados frente al colista
volvió a esfumarse a cargo
del Cala d'Or.

Otra vez el Porto Cristo
con un negativo en su
cuenta, que mañana
intentará convertirlo en un
más uno en este
desplazamiento a Magalluf, a
disputar el último partido de
esta primera vuelta. Poca
cosa que perder y mucho
que ganar, pues empezar la
última recta con un positivo,
sería sello de garantía de
una recuperación inmediata
que es lo que la afición
espera y el equipo intenta.

Por otra parte, el
Maganova Juve, tras la
derrota del pasado domingo
en San Lorenzo, está
demostrando una pasmosa
irregularidad y es capaz de
dar cualquier sorpresa y en
cualquier momento.

Dos equipos de fuerzas y
conocimientos muy parejos,
ya que con 17 puntos cada
uno y un negativo por barba,
están colocados a cuatro
puntos del Soller y
Llosetense como acom-
panantes del Felanitx.

Nicolau
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Escolar 3-Margaritense I

El público nuevamente con el
equipo

La afición de Capdepera y
Cala Ratjada supo atender
nuestra llamada y no
solamente acudió sino que
aplaudió constantemente a
los jugadores, fruto de dicho
apoyo llegó la primera
victoria en esta segunda
mitad del Campeonato
Liguero. A las órdenes del
trio arbitral compuesto por
los Sres. Ferragut, Nadal y
Macias que estuvieron
acertados, los equipos
formaron.

Escolar: Carlos, Sansa-
bas, Palmer, Amar, Corraliza,
Fuster, Nene, Marcelino, M.
Angel, Serra y Estelrich
(Garau y Massanet).

Margaritense: Moranta,
Riera, Cam pomar, Alejandro,
Ribot, Gayá, Amengual II,
Planisi, Massanet, Amengual
I y Grimalt (Piza y Ordinas).

Goles: 1-0 Nene. 2-0
Serra de penalti. 3-0 M.

Angel y 3-1 Gayá.
Comentario: Juan Terrasa

ratificó una vez más su
talento como entrenador
honesto que enseña a jugar
y nunca a lesionar el
adversario porque el fútbol
practicado el pasado
domingo frente al conjunto
bermellón de Bernardino
Palou fue del que hace
afición e historia, toque
rápido y alegre a lo que hay
que sumar la reincor-
poración del torito Corraliza
que se batió como solo él
sabe hacerlo, premiado con
calurosos aplausos en el
momento de la sustitución.
La portería de Carlos apenas
si fue inquietada porque en
el centro del campo a
medida que avanzaban los
minutos se convertía en
batalla destructora, premio
que, cual regalo de Reyes el
Sr. Ferragut supo premiar

con cinco cartulinas amarillas
y una roja todas ellas para los
visitantes. La jugada de
penalti además del máximo
castigo era merecedora de
algo más idénticamente la
lesión de Miguel Angel con
entrada totalmente antide-
portiva por parte del
adversario. El público tanto
local como visitante censuró
una y otra vez la actitud de
algunos jugadores cuyos
nombres no mencionamos
para no herir sensibilidades,
pero estimamos que entre
compañeros no deberían
existir estas brusquedades.
El "mister" blanquiverde lo
ha dicho en repetidas
ocasiones que podemos
salvar muy bien la categoría y
con lo visto el pasado
domingo pronto sumaremos
positivos.

Sabemos que Tomeu
Pascual ha ofrecido s u

colaboración a Juan Terrasa
de cara al momento
psicológico que atraviesan
algunos titulares, pero
también somos conscientes
que este, si se lo propone
no precisa de consejos,
aunque siempre pueden ser
de utilidad en determinados
hombres o mentalidades.

El Escolar venció y
convenció, ahora solo falta
que la racha de valentía de
algunos tenga continuidad y
este domingo sepan sacar
algo positivo del Municipal
murero.

Antes del partido se
guardó un minuto d e
silencio en memoria de Don
Antonio Reixach Font,
padre del portero Suso,
fallecido días pasados en
Madrid.

Jato

Murense-Escolar
La victoria del Escolar

frente al Margaritense del
pasado domingo y el
empate del Murense en el
difícil terreno del Sencelles
ponen las cosas muy
interesantes de cara a este
partido a disputar este
domingo a partir de las 15'30
h. en el rectángulo mun..;ipal
de Muro.

Juan Terrasa que sin
lugar a dudas repetirá
alineación, si bien la

convocatoria es más
extensa dada la
recuperación de algunos
titulares tocados u
amonestados de manera
que en el autocar además
de los incondicionales
seguidores de cada
domingo estarán Carlos,
Suso, Sansabas, Palmer,
Amar, Corraliza, Garau,
Fuster, Nene, Marcelino,
Massanet, Serra, Alex,
Estelrich, Miguel Angel,

Triguero y Bonet.
En cuanto al cuadro

anfitrión, Pedro Pomar que
está haciendo milagros por
la corta plantilla que cuenta y
al que los últimos refuerzos
tampoco le dan resultado
apetecido, según no s
confirman en el Club que la
convocatoria e.: a com-
puesta por Piza, Ortega, M.
Angel, Rafa, Moragues,
Cladera, Serra, Juan Carlos,
Moragues II, Pau, Forteza,
Mestre, Vallespir, Reynés,
Marto, Tofol y Soler.

En las tertulias locales se
espera que este partido
atraiga a bastante público
dada la igualdad de ambos
contenedores y que para
unos y otros los puntos en

litigio son de mucha
importancia dada la sltuación
en la zona baja de dos ex-
tercer divisionarios.

Como todos los domin-
gos saldrá Pepe Blanes al
volante de Ultra Cars uno de
los mejores conductores
con que cuenta la empresa,
porque cada desplaza-
miento lo convierte en una
excursión, partido incluido y
esto es siempre de
agradecer.

Interesados por la ficha
del nuevo defensor José
Luis, Isabel Blanes diligente
secretaria espera la llegada
de la baja para que pueda
ser incluido en la formación
del conjunto "gaballí" ya que
las condiciones físicas del
muchacho son d e
aceptación para el tandem
Terrasa-Muñoz.

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342
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Cala Millor (Mallorca)Uta&
Carrió 	 5
Rigo 	 3
Sancho 	 3
Vicens 	 1
Botellas 	 1

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

CERRADO
POR VACACIONES HASTA EL
2 DE FEBRERO

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Carrió 	 31 Santandreu 	 12
Caldentey 	 27 Rosselló 	 9
Roig 	 27 Munar 	 8
Estelrich 	 25 Simó 	 7
Sancho 	 24 Patxi 	 7
Fernández 	 23 Femenías 	 7
Galmés 	 19 Llull 	 7
Rigo 	 19 Caldentey II 	 5
Sureda 	 16 Valles 	 4
Nadal 	 15 Isern 	 1
Vicens 	 14 Mateo 	 1
Fuster 	 14 Gomila 	 1
Ramón 	 13 Rafael 	 1
Botella 	 12
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Cardassar 3-Maganova 1

Justa y merecida victoria local
Cardassar: Nadal,

Femenías, Fernández,
Roig, Rosselló, Caldentey,
Ramón, Sancho, Carrió
(Sureda), Llull (Santandreu)
y Rigo.

Maganoya: Agustín,
Pepin, Toledo, Manresa,
Angel, Esteban (M. Angel),
Ramón (Alcover), Oscar,
Raul, Mas y Riado.

Arbitro; Barea que ha
tenido una buena actuación,
rozando casi la perfección.
Hecho que nos alegramos
apuntar, ya que, no siempre
se puede decir lo mismo y
en el fondo sería lo que nos
gustaría. Mostró cartulinas
amarillas a Angel y Mas.

Goles: 1-0: A los 10
minutos Llull pasa perfecto
en profundidad, para que
éste mande el esférico a las
mallas.

2-0: 80m. Rigo co n
rapidez gana la acción al
guardameta y amplia la
ventaja.

2-1: 83 m. Contragolpe
rapidísimo visitante que
aprovecha Toledo para
reducir distancias.

3-1: 84 m. Carrió de
penalty cierra la cuenta
goleadora local.

Comentario: El encuentro
ha sido entretenido en Sant
Llorenç, con un resultado
final con vicoria y justa y

merecida ante otro recién
ascendido a la categoría,
ante el cual se ha logrado la
victoria más holgada de la
temporada.

No cabe duda que el
tempranero gol de Sancho a
los 10 minutos ha dado
tranquilidad y moral a los
locales que han jugado
mejor y sin los nervios que
les hemos visto en otras
oportunidades. Después del
gol pocas oportunidades
claras se han creado en este
primer período, que finalizó
con ventaja local por 1-0.

El segundo período ha
sido más movido, ya que, el
Cardassar seguía el mismo

ritmo pero el Maganova
adelantó sus líneas
buscando afanosamente el
empate, pero lo que llegaría
sería el 2-0 obra de Rigo
para tres minutos después la
intranquilidad con el "tanto"
de Toledo que poca dicha
tuvo puesto que Carrió un
minuto después establecía
el 3-1 definitivo.

En resumen justa victoria
de los locales y holgada, dos
puntos de vital importancia
para el cuadro llorençí que le
dan un respiro y no han
aumentado su cuenta de
negativos.



Juan Brunet y Pep López Presidente y Vicepresidente respectivamente del Badía Cala Millor
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Juan Brunet y Pep López, presidente y vicepresidente
del Badía:

"El Ayuntamiento siempre nos ha
apoyado en lo posible"

	
Bernardo Galmés.

Hace varias fechas,
D. Joaquin Martinez,
regidor de PSOE de
Son Servera, en unas
declaraciones en un
rotativo palmesano,
decía que el terreno de
juego, gradas, y
accesos al campo de
fútbol estaban en
pésimas condiciones,
que el Ayuntamiento
no se preocupaba del
mismo y que los padres
de los jugadores,
tuvieron q u e
solucionar todos los
deshechos y entuertos
habidos y por haber, lo
que por cierto no e s
del todo verdad, y que
ha sentado muy mal en
el seno del Badia Cala
Millor, cuando la
realidad es que el
Ayuntamiento, no ha
negado jamás su ayuda
al club para arreglar
desperfectos, por todo
ello y muy serios se
han personado a ésta
nuestra casa e I
Presidente del Club D.
Juan Brunet y el
Vicepresidente y dele-
gado de Campo Muni-
cipal de Deportes de
Son Servera Pep
López, para intentar
aclararlo.

--Sobre las declaraciones
del Sr. Martínez ¿qué hay
de verdad?

--Sobre este asunto de la
zanja para que el agua llegue
al campo de fútbol
(vestuario), parece ser que
el Sr. Martínez está poco
enterado, puesto que, el
acuerdo, en principio fue
que al no disponer el
Ayuntamiento de hombres
para hacer la zanja, en
aquellos momentos y ser
algo urgente y muy
necesario, varios padres de

jugadores y directivos del
Badía se ofrecieron para
realizar dicho trabajo.

--¿Por qué ha montado
esta polémica el Sr.
Martínez?

--El Sr. Martínez en parte
y más siendo padre de un
jugador tiene un poco de
razón, ya que, e I
Ayuntamiento, siempre que
se le ha pedido algo se ha
demorado o retrasado
bastante en darlo, pero la
verdad es que jamás ha
negado nada y al final todo
ha llegado.

--Muy bien, pero dice
también, que los padres
tuvieron que arreglar los
entuertos, que el campo
está en pésimas
condiciones, cuando yo he
visto, el terreno de juego,
gradas y accesos y todo está
en aceptables condiciones
¿por qué categoricamente
afirma tales hechos?

--En primer lugar sobre el
acceso el campo por el

camino de los vestuarios,
oficialmente no se h a
solicitado nada al
Ayuntamiento, puesto que,
este camino, hasta hace
pocas fechas no pertenecía
al campo, lo que ocurrió es
que unos señores al haber
destrozado las lluvias el
mismo, decidieron arreglar
algunos baches para su
comodidad, pero no hay
nada más. El terreno de
juego, para mi está en
perfectas condiciones, pero
es mejor que nos lo diga
Pep López que es el
delegado del campo:

El campo -terreno de
juego- está en perfectas
condiciones, lo peor del
caso es que el Sr. Martínez,
me dijo verbalmente: yo no
me refería al terreno de
juego, porque yo le dije,
que fuf al Ayuntamiento a
pedir lo que hacia falta para
arreglarlo y siempre me han
dado todo lo que ha sido
necesario, él me respondió,

una vez más, que no se
refería al terreno de juego,
del cual no tenía nada que
objetar, sino que se refería a
los aledaños del campo, por
lo que no entendemos todo
lo que se ha relatado en el
escrito a que hacemos
referencia y no podemos
aceptar.

--No será Sr. Presidente
¿qué el Sr. Martínez se
preocupa más de su política
particular que la del
deporte?

--Mira yo me preocupo del
deporte, en este caso
llamémosle campo de fútbol,
de sus cosas o problemas
particulares o políticos, allá
él.

--Con esta encueta e
informal respuesta dejamos
a los dos entrevistados, que
en verdad están de
malhumor por lo declarado
por el regidor socialista Sr.
Martínez.

Foto: Toni Blau
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Patrocina clasificaciones

cdoo 	 y	 CI  O
ti a    

Primera División Segunda División B
REAL MADRID-ATM. MADRID
VALENCIA-CELTA--- 14

5-1
14

SPORTING-LOGRONFS
CADI/TENERIFF
MAIAGA-REALSOCIEDAD--_- 162
SEVILLA-R. VALLECANO 44
ATCO. BILBAO-BARCELONA 1-2
ZARAGOZA-MALLORCA 14
VALLADOLID-CASTELLON 64
OSASUNA.OVIED0--- 44

1. REAL MADRID IS 13 3 2 55 13 29 +9
2. Vahenda IS 3 11 2 311 I/ 24 +6

Barcelona IS 11 I 6 41 211 23 +5
4. A. tAadrid IS 9 5 4 25 20 n +7
5. Omar 111 9 4 5 25 19 fl 4
6. Real Sodded IS 9 4 5 20 16 11 +4
7. Oviedo IS 6 S	 4 20 15 20 +2
I Sevilla IS 11 3 7 28 24 19 +1
9. Zaragoza IS 3 7 27 27 19 +1

II MALLORCA IS 6 7 5 13 14 19 +1
11. Sporting IS 7 3 B IS 15 17 -1
12. Aka. gilt.) IS 6 4 S 	 19 21 16 -2
11 Casiellio IS 4 11 6 15 21 16 -2
14. Limits 13 7 2 9 17 27 16 -2
15. Cidia IS 6 3 9 13 24 15 -3
Its Valladolid 111 4 6 $	 12 19 14 -4
17. Milo. IS 4 6 B II U 14 -4

Tailor& HI 3 6 9 16 n 12 4
19. Cella 111 2 6 II 9 21 II -S
20.0. Valeta* 15 3 4 11 16 37 Ill

Segunda División A
SABADELL-BETR 	 0-2
LAS PALMAS-PALA MOS 	 04
AT. MADRILEÑO-CASTILLA-----..   	 14
HUELVA-5/CHE-... 	  0-2
BURGOS-SALAMANCA----- 	 14
FIGUERAS-EIBAR	 1-1
ESPANOL-BILBAO AT 	 2,1
RACING-SPSTAO-- 	
DEPORTIVO-JERE/ 	 2-1
MURCIA-LEVANTE--- 	

+9
+9
4
+3
+3
+2
+1
+1
+I

11

-2
-4
-2
-2
-4
-5
-4
-6
4

1. BILBAO AT.
2- Burgos
3. Beds
4. Siegel
5. Palmas
6. Lomb'
7. Radio/
I. Sabo
9. Word.,

II LP
11. Fiver=
12. 5-- -
13.AL Mathis&
14.Jim
15. Levaahs
I& Riche
17. Ober
IS. Caulk
19. Murcia
M. Boehm

18 11 5 2 31 12 27
IS Ill 7 I 23 11 27
IS 11 4 3 23 11 26
1$ B 5 5 24 111 21
IS 7 7 4 14 14 21
13 7 6 5 20 14 20
IS 7 5 6 17 14 19
IS S	 3 7 15 12 19
IS II 3 7 20 19 19
IS 6 6 6 17 21 IS
18 5 I 5 21 25 18
IS 7 2 9 16 16 16
IS 4 6 19 23 16
IS 5 6 7 14 IS 16
IS 4 II 6 19 24 16
IS 4 6 $ 	 20 24 14
IS 4 5 9 17 25 13
IS 4 4 II 11 19 12
IS 3 6 9 14 26 12
18 3 4 11 14 27 II

SPORTING-ALCIRA. 	
OLIM PIC-BA RCELONA._ 	
HOSPITALETALCOYANO - 	
TARRAGONA-IBIZA. 	
BENIDORN-GERONA 	
ORIDUELA-TORREVIEJA  	
VILLA REAL-MANLLEU. 	
AT. BALEARES-ELDENSE- 	
MALLORCA AT.-CARTAGENA.
HERCULES-GANDIA............

1. OR IllUELA
Goodin

I Gerona
HErcules

5. Cartagena
& Barcelona
7. Akira
& Alcoysno
9. MALLORCA AT.

II. ManIleti
11.Renick...
12.SPORTING
13.Olimpic
14.Eldense
15.Hospitalet
16.Tarragona
17. Villareal
IL Torrevieja
19.IBIZA
20.AT. BALEARES

1. MA NACOR
2. Portinany
1 Cala D'Or
4.Alayor
5.Cade Paguera
6.Santa Ponsa
7. Perk! Dep.
& Ferrerias
9.Bodla

10. Porto Cristo
11.Constancia
12.MaganovaJuve
13. Hospitaiet

114. Arena'
1 15. Poblense
: 16. Weil°
' 17. Cardesou-

19. Soller
19.Liosetense
20.Felitnits

1-1
-1-0
-1-0

-0-1
-3-2
-2-0
-2-2
-1-2
-0-2

18 12 	 2 4 34 19 24 +6
17 $	 7 2 25 9 n +7
18 7 3 23 18 13 +5
17 B 6 3 26 11 22 +4
18 7 	 7 4 26 13 21 +3
13 8 	 4 6 28 IS 20 +2
17 7	 5 5 20 12 19 +3
18 6	 7 5 24 26 19 +1
18 7	 4 7 16 18 IS 0
18 7	 4 7 20 73 18 0
17 5 	 7 5 17 13 17 -1
17 6	 5 6 n 71 17 -1
17 6 	 5 6 26 21 17 +1
IS 5 	 7 6 IS 20 17 -1
18 5 	 6 7 17 24 16 -2
IS 3 	 $ 	 7 13 19 14 -4
18 4	 6 It 19 26 14 -4
IS 3	 11 7 Ill 24 14 -2
IS 5	 2 11 16 36 12 4
IS 1	 5 12 15 34 7 -II

18 12 4 2 43 15 n +12
IS II 5 3 341 16 25 +7
18 9 5 4 33 20 23 +5
IS 5 12 1 24 B 1:2
18 8 4 6 41 19 20 +2
IS 5 10 3 21 19 21 +2
18 7 4 7 211 21 IS
18 7 4 7 20 23 18
18 7 4 7 21 27 IS 11
18 7 3 8 26 26 17 -1
18 5 7 6 19 19 17 -I
lb 7 3 8 26 30 17 -1
IS 4 9 5 23 27 17 -1
lb 6 5 7 IS 36 17 -1
18 7 2 9 23 33 16 -2
18 6 4 8 23 33 16 -2
18 4 6 14 24 14 -4
18 4 5 9 21 28 13 -5
18 4 5 9 24 33 13 -5
IS 3 5 IS 23 37 11 -9

Tercera División
FELANITX-MANACOR 	.0-2
CADE PAGUERA-POBLENSE_  	 7-1
SANTA PONSA-BADIA-  	 0-11
ARENAL-ISLENO 	  
PENA DEP.-ALAYOR.  	 2-2
HOS PITA LET-LLOSETENSE 	  
FER R ER IAS-PORTMANY 	 -------	 1
CONSTANCIA-SOLLER. 	
CARDESSAR-MAGANOVAJUVE 	
PORTO CRISIO-CALA D'OR 	



r- Regional
BARRACAR-FERRIOLENSE..... 	 .......
VALLD EMOSA JUV.SA LLISTA.--.........  	 .-(Susp.)-
CONSELL-SANTA EUGENIA. 	 2-0
SANTJORDI-MARIENSE-    3-0
PU1GPUNVENT-BUGER-__    2-0
CAMPANET-PLANA TESA  -.2-2
ALCUDIA-S' HORTA---_ 	 ..1-2
MONTAURA-ESPORIAS--_-  	 2-1
PORT SOLLER-SANTA MAR IA.  	 -2-2

1. SANT JOR DI 16 12 1 3 32 16 25 +9
2. Barracar 16 10 5 1 33 25 25 +7
3. Consell 16 11 1 4 27 13 23 +7
4. Montaura 16 8 5 3 33 19 21 +5
5. Port Son« 16 10 1 5 27 17 21 +5
6. Pla Na Tesa 16 7 6 3 43 1$ 20 +4
7. Santa Maria 16 6 6 4 MI 19 18 +2
g. Mariense 16 6 5 5 32 35 17 +1
9. Validemos* 15 7 2 6 25 20 16 +2

10. Fsporlas 16 7 2 7 IS 28 16 0
11. Puigpunyent 16 7 2 7 20 24 16 II
12. Ferriolense 16 5 3 8 21 23 13 -1
13. S'llorta 16 5 3 24 34 13 -3
14. Santa Eugenia 16 3 6 7 15 27 12 -4
15. Alcudia 16 5 1 15 14 28 9 -5
16. Jun. Sallista 15 3 2 15 13 31 S 	 -0
17. Búger 16 3 1 12 13 37 7 -9
111. Campanet 16 0 4 12 12 37 4 -12

Quiniela ganadora
Dos equis y cinco	 1. R.Madrid-At.Madrid 1

doses, comprenden los 	 2. Gijón-Logroks - 1
quince signos ganadores 	 3. Valencia-Celta	 1
correspondientes a la dé- 	 4. Cádiz-Tenerife 	 I
cimo octava jornada de 	 5. Málaga-R.Sociedad	 2
Liga jugada ayer domin-	 6. Sevilla-Rayo 	 1
go 7 de Enero. 	 7. At.Bilbao-Barcelona 2

El encuentro entre Las 	 8. Zaragbza-Mallorca	 1
Palmas y Palamós corres- 	 9. Valladolid-Castellón X
pondiente al Pleno al 	 10. Osasuna-Oviedo	 1
Quince, se saldó con em-	 11. Huelva-Elche 	 2
pate a cero goles y por lo 	 12. Español-BilbaoAt. 	 1
tanto una equis en la qui- 	 13. Sabadell-Betis	 2
niela.	 14. Rácing-Sestao	 2

Los quince signos ga-	 Pleno al Quince:
nadores son: 	 Las Palmas-Palamós	 X

Preferente
MONTUIRI- ESPA NA 	
SA NTA N YI-FERR IOLENSE 	

2-0

A LCUDIA-A BTA..        .2-i
ATCO RAFAL-LA UNION 	 ..............
SOLEDA D-A LA RO 2-5
POLLENCA-CALVIA 	
RTVO VICTO R IA-ESPO R LAS 	 1-1
ESCOIAR-MA RGAR !TENSE. 	 .3-1
SANCELLAS-MURENSF-
SES SA LINES-POBLENSE 	

1. ALCUDIA 21 14 3 4 43 27 31	 +11
2. Esporlas 21 12 6 3 43 25 30 	 +8
3. Ferrioknse 21 11 6 4 33 16 28 	 +6
4. Montuiri 21 12 3 6 46 29 27 	 +5
5. A Lsró 21 11 5 5 38 26 27 	 +5

Calvia 21 11 2 8 36 32 24 	 +2
7. Ses Salines 21 9 6 6 30 26 24 	 +4
8. Rtvo Victoria 21 10 2 9 49 35 22 	 +2
9. Margaritense 21 10 2 9 36 M 22 	 0

10. Pollenca 21 6 8 7 30 34 20	 0
11. Arta 21 8 3 10 40 35 19 	 -3
12. Poblenst 21 8 3 10 21 31 19 	 -1
13. Santanyi 21 7 3 11 25 29 17 	 -5
14. Alco Rara! 21 6 5 10 20 32 17 	 -3
15. Murense 21 4 9 8 20 36 17	 .3
16. España 21 6 4 11 24 25 16 	 -6
17.La Unión 21 8 0 13 32 52 16 	 -6
18.Escotar 21 5 5 11 25 33 15 	 -5
19. Soledad 21 6 3 12 17 32 15 	 -5
20. Sancellas 21 4 6 11 19 41 14 	 -6

Próximo boleto

1. At. Madrid-Gijón.
2. Logroiiés-Valencia.
3. Celta-Cádiz.
4. Tenerife-Málaga.
5. Real-Sevilla.
6. Rayo-Ath. Bilbao.
7. Barcelona-Zaragoza.
8. Mallorca-Valladolid.

9. Castellón-Osasuna.
I 0. Oviedo-Madrid.
11.Salamanca-Figueres.
12.Eibar-Español.
13.Sestao-Las Palmas.
14.Palamós-Coruña.
Pleno al quince:
Elche-Burgos.
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Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Atlético de Madrid - Sp.
Gijón

Logicoilés - Valencia
Celta - Cádiz
Tenerife- Málaga
Real Sociedad -Sevilla
Rayo - Bilbao
Barcelona - Zaragoza
1 ALLORCA - Valladolid

stellón- Osasuna
1 Oviedo - Real Madrid

SEGUNDA DIVISION

Castilla - Huelva
Elche- Burgos
Salamanca - Figueres
Eibar - Español
Bilbao At. - Sabadell
Betis- Racing
Sestao - Las Palmas
Palamós - Depeportivo la

Coruña
Jerez - Murcia
Levante - Atlético Madrile-

ño

SEGUNDA DIVISION B

Torrevieja- Villarreal
Manlleu- BALEARES
Eldense - MALLORCA

ATLETICO
Cartagena - Hospitalet
Alcoyano- Tarragona
IBIZA - Olimpic
Barcelona At. - Benidorm
Gerona - SP. MAHONES
Alcira - Hércules
Ganclia - Orihuela

TERCERA DIVISION

Manacor - Cade
Poblense- Santa Ponsa
Cab Millor - Arenal
Isleño- Sta. Eulalia
Alayor - Hospitalet
Llosetense- Ferreries
Portmany - Constancia
Sóller - Cardassar
Maganova - Porto Cristo
Cala D'Or - Felanitx

• ri

PREFERENTE

Ferriolense- España
Artà - Santanyi
La Unión- Alcudia
Alaró - At. Rafal
Calvià- Soledad
Esporles- Pollença
Margaritense - La Victoria
Murense - Escolar
Poblense- Sancellas
Ses Salines- Montuiri

PRIMERA REGIONAL

Son Sardina - Génova
Molinar - Son Roca
V. Lluch- Independiente
Juv. Bunyola- Alquería
Binissalem - Xilvar
Petra - Algaida
Marratxí - Collerense
Cas Concos - Pto. Pollença
Andratx - Campos

SEGUNDA REGIONAL

Ferriolense- Valldemossa
Juv. Sallista - Consell
Sta. Eugenia - Sant Jordi
Mariense- Puigpunyent
Búger - Campanet
P.D.N. Tesa - Alcúdia
S'Horta - Monta ura
Esporles- Port de Sóller
Santa Maria - Barracar

LIGA NACIONAL

Mercantil- MALLORCA
LASALLE -Sants
Trajana - San Gabriel
Huesca - Vilobí
13arça At. - Español
Granollers- ISLEÑO
Castellón- Sabadell
CIDE - SAN CAYETANO
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MANACOR: Av. Baix des Cos, 1 bajos Tel. 554477
PALMA: Alcalde Francisco Rover, 3 Tel. 205012-293554

PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR

SEGUNDA REGIONAL
G. Sureda 	 32
J. Mas, 	 30
M. Pastor 	 26

N. Rubio 	 25
A. González 	 25
A. Frau 	 23
J. Estrany 	 22
D. Duran 	 21

INFANTILES I
M. Riera 	 27
A. Cobo 	 26
J. Binimelis 	 11
J. Mascará 	 7
Larrubia 	 7
B. Humbert 	 3
B. Prohens 	 5
J. Martí 	 3
S. Martínez 	 3
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Jornada brillante del Barracar

Barracar 2-Ferriolense 1
Arbitro: Sr. Manuel (Mal

arbitraje)
Barracar: Galmés, Pastor,

Rubio, Duran, Jimenez,
Bosch, Santandreu, Galle-
go, Frau, Mas, Sureda,
Estrany, Cerrato y
Mesquida.

Cambios: Gallego por
Frau y Cerrato por Jiménez.

Goles: Se encargaron de
materializarlos por e I
Barracar, A. Frau y el
debutante T. Bosch.

Comentario: Difícil le puso
las cosas el Ferriolense a los
que entrena Miguel
Mondeíar y que al parecer le
han sentado mal las Fiestas
Navideñas ya que en la

primera parte no hicieron
nada para ganar el partido, si
bien reaccionaron un poco
en la segunda y por los
pelos se llevaron la victoria.

El Ferriolense quiso
hacer su partido y a punto
estuvo de conseguirlo,
aunque demasiado barru-
Ileros y juego muy duro que
hizo que el arbitro sacara
infinidad de tarjetas por
ambos bandos. Buen debut
del nuevo fichaje T. Bosch.

Conclusión: El Barracar
sigue arriba empatado con el
Sant Jordi y quedan muchos
partidos de liga en los que
no tiene que ocurrir lo
mismo que en la tarde del

domingo pasado.
Próximo partido el

domingo en Santa Maria a

Tras la victoria del pasado
domingo frente al Ferrio-
lense, el Barracar comparte
el primer lugar de la tabla con
el Sant Jordi, con 25 puntos
cada uno.

Para mañana, al final de la
primera vuelta y a Santa
María para lograr dos
positivos más que según el
resultado del Santa
Eugenia-Sant Jordi, se
situaría lider de invierno en
solitario.

El Santa María que tras el
empate del pasado domingo
frente al venido a menos
Port de Sóller, se coloca con
18 puntos y dos positivos en
séptimo lugar de la tabla y
que mañana en su campo,
será enemigo dificil de
controlar.

El Barracar va embalado y
es capaz de conseguir

intentar seguir la línea que
llevan y poder sacar puntos y
positivos.

cualquier proeza, ya que
debe crecerse y multi-
plicarse para no perder
puntos, ya que se vería
distanciado del San Jordi,
que en Santa Eugenia tiene
posibilidades de puntuar.

Lo nomal sería un
resultado negativo para los
dos líderes y comenzar la
segunda vuelta empatados
como ahora. Pero
rebasando la normalidad y
de cara a lo positivo: El
Barracar con dos puntos más
liderando la tabla con 27
puntos.

Y en signo negativo: Dos
positivos más para el San
jordi, que se destacaría
yconsolidaría en el primer
lugar.

Nicolau

A Santa María a
por el liderato



PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

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

ManacorPág. 59

Infantiles
CALA MILLOR 3
C.D. ESCOLAR O

Arbitro: Jaume, s i n
problemas.

Cala Millor: Juanito,
Vicente, Juanchi, Tomeu,
Salas, Juanma, Salvador,
Castellote, Schuster,
Toniet, Manolo. (Paco,
Eladio, Obdulio, Pedro,
Juan Pedro).

Escolar: López, Flaquer,
Requena I, Torres, Moll,
Ribot, Barrantes, Requena
II, Pascual, Garau, Pons.
(Salomón, Cruz, Llera,
Bordoy).

Goles: 1-0,Salvador a los
4 minutos, inaugura el
marcador.

2-0, Manolo a los 28
minutos, bate a López.

3-0, Juanma a los 45
minutos, cierra la cuenta
goleadora.

Comentario: El encuentro
ha sido de claro color local y

sin no se marcaron más
goles fue por la excelente
actuación del guardameta
gaballí, ya q u e
oportunidades las hubo en
muchos lances. El resultado
es justo y corto.

Alevines
ESCOLAR O
J. SALLISTA 4

Arbitro: Sr. Dan ues, bien.
Escolar: Jerónimo,

Exequiel, Moll, Barrantes,
Macarro, Fuster, Colom,
García, Jaime, Ferrer, Nebot,
Kiko, García II, Macarro II y
Barrantes II.

J. Sallista: Pérez, Gaya,
Ramis, Ballester, Figuerola,
Ramis II, González,
Campomar, Llobera, Mateo,
Reus, Benjamín, Cuevas y
Crespí.

Goles: Campomar, Benja-
mín, González y Llobera.

Comentario: El conjunto
de Inca que prepara J. Marua

fue superior en todo
momento a los jabatos de F.
Macarro por lo que, visto en
la cancha el pasado sábado,
día de Reyes, el resultado
fue justo toda vez que los
esporádicos contrataques y
débiles intentonas de Jaime
y Nebot se estrellaban ante
la muralla de altos
muchachotes colegiales.
Cabe hacer incapie en la
brillante actuación de I
pequeño Exequiel, todo
voluntad y corage que con
seguridad supo cumplir las
ordenanzas del "mister".

Juveniles ll
BARRACAR 8
ALQUERIA 1

Arbitro: Sr. Sebastián
Pascual (bien sin
complicaciones)

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

CD Alquería: Maimó,
Obrador, Rigo, Ballester,
Delgado, Gálvez, Fullana,
Artigues, Muñoz, Flores,
Andrés y Ramírez.

Goles: Por el Barracar, P.
Gomila 3, S. Cruz 2, Morey,
Santandreu y B. Martí. Por el
Alquería, Muñoz.

Comentario: Gran victoria
y goleada incluida de los
chicos de Galina-Ramos que
realizaron un expléndido
encuentro ante u n
mpotente Alqueria que no
nudo en ningún momento
con esa máquina de hacer
fútbol y goles.

Próximo domingo despla-
zamiento a Santa Margarita
para enfrentarse a I
Margaritense, potente
equipo en este grupo.

Infantiles I
MURENSE 3
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Rubert, bien.
Barracar: Mascaró, López,

Fernández, Humbert,
Binimelis, Prohens, Cobo,
Gallardo, Bordoy, Martín,
Hinojosa, Bordoy II, Acuñas,
Puigrós y Cabrer.

Goles: Por el Muro fueron
marcados por Marimón,
Perelló y Matamalas, y por el
Barracar, Binimelis, Cobo y
Puigr6s.

Comentario: Buen
resultado se trajeron estos
leones de Soler, si bien
pudo seria victoria ya que se
adelantaron en el macador
con O a 2, pero el equipo
local apretó y consiguió el
empate ya casi finalizando el
encuentro.

Próximo sábado en el
Jordi des Recó se recibe al
potente Badía de Cala Millor,
partido este que se jugará a
las 1530 horas.

Alevines II
BARRACAR 5-PETRA 1

Arbitro: Sr. G. Gayá, bien.
Barracar: Pascual,

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

Petra: Mas, Bergas,
Fajardo, Mestre, Vanrell,
Gomez, Pomares, Cabrer,
Rosselló, Artigues, Amoros,
Vanrell II, Gaya.

Goles: Por el Barracar a
cargo de J. Fons 2, J.
Sureda, Caldentey y Gaya.
Por el Petra Artigues.

Comentario: Que gran
partido realizaron los tigres
de Santandreu, Pujadas,
Tochak, en el Jordi d'es
Recó con goleada incluida,
sabiendo en todo momento
mantener a raya a su rival
Petra que no pudo marcar
más que un gol y por fallo
defensivo local. Buena
campaña realizan estos
alevines hasta la fecha.

Próximo sábado
desplazamiento a Felanitx el
13-1-90 por la tarde, a
continuar con esta
expléndida línea d e
regularidad.



ENUS DIARI
COGER
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Torneo comarcal de Peñas Fútbol

Resultados y clasificaciones
GRUPO A 	 GRUPO B

G. Galletero 1-Can Simó 3
Toldos M. O-Calas M. 1
Es Forat 13-Peña Mca. O
Can Nofre 13-C. Cultural 6
Descanso: Renault M.

Grupo A

Las Tinajas 1-P. Adrover 9
Es Canyar 0-Embulls 1
Cardessar 2-Renault F. 1
S'Esta] 4-Ses Delicies 7
Descanso: La Sirena

Es Forat 12 9 1 2 67 5 19
Can Sime 12 7 4 1 31 16 18
Renault M. 11 6 3 2 27 30 15
G. Galletero 11 6 2 3 28 23 14
Peña Mca. 12 3 4 5 22 41 10
Calas Mca 12 3 4 5 13 21 10
Can Nofre 11 4 2 5 36 33 10
C. Cultural 11 1 3 7 22 37 5
Toldos Manacor (*) 12 1 1 10 9 49 1
(*) Descuento 2 ptos de sanción

Grupo B
P. Adrover 12 7 4 1 36 17 18
Ses Delicies 11 7 2 2 36 14 16
Cardessar 12 6 4 2 28 17 16
Embulls 12 6 2 4 18 12 14
La Sirena 11 6 1 4 28 18 13
Renault F. 12 4 3 5 23 31 11
S'Estel 11 2 5 4 14 21 9
Las Tinajas 11 3 0 8 19 47 6
Es Kanyar 12 O 1 11 5 35 1

Ses Dolidos

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A

Calas M.-Can Simó (Invertido) a las 11'00h. Son Servera
Peña Mallorca-Toldos Manacor, a las 1530 horas. A.P. Frau
C. Cultural-Renault Manacor, a las 10'30 horas. Son Macià.
Can Nof re-Garaje Galletero, a las 15'30 horas, Porto Cristo.
Descansa: Es Forat

Grupo B
Embulls-Plantas Adrover, a las 900 horas, A.P. Frau.
Renault Felanitx-Es Kanyar, a las 1530 horas, Cas Concos
Ses Delicies-La Sirena, a las 1100 horas,  AP., Frau.
S'Estel-Las Tinajas, a las 1030 horas, Jordi des Recó.
Descansa: Cardessar.

Conservem l'alegria cantant a Sant
Antoni i regalant
presents de...

DISSABTE OBERT TOT EL DIA
aparcament) 0/Silenci 36 Tel. 554605 Manacor

inot

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE 

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Especialidades en comidas mallorquinas

Salón adecuado para bodas y comuniones

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO
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C.J. Petra 56 - Podium Sport 65
Mobles Bon Gust 53 - Es Tai 54
Peugeot Inca 38 - Mango / Xauxa 62
Ciclos Mayordomo 58 - Joieria Ramón Llull 33
Recreinsa /Joyería Manacor 64 - Hiper Felanitx 43
Ninot 47 - Rocco/Hnos 41
Soler Cocinas 59 - Seat Audi Wolkswagen 58
INB Mossen Alcover 57 - Can Pi (Son Carrio) 66

CLASIFICACION

MangoAauxa 12 12 851 540 24
Podium Sport 13 11 2 24
Can Pi Son Carrio 13 10 3 879 747 23
L. Soler Cocinas 13 9 4 861 736 22
Recreinsa/Joyería Manacor 13 8 5 746 675 21
Seat Audi Wolkswagen 13 8 5 822 786 21
CJ Petra 13 7 6 20
Ninto (*) 13 7 6 795 763 19
Peugeot Inca 13 6 7 673 733 19
Es Tai 12 6 6 760 738 18
Rocco/Hnos 13 5 8 627 712 18
Hipar Felanitx 13 4 9 666 818 17
Ciclos Mayordomo 13 3 10 632 777 16
Mobles Bon Gust (") 13 3 10 534 648 15
INB Mossen Alcover 13 2 11 636 878 15

(*) Ninot y Mobles Bon Gust figuran con un punto
de sanción por incomparc.:ancia.

PARTIDOS 14 1 JORNADA

Can Pi Son Carrió-Ninot (sábado 13, 16'45h. Son Carrio.
Arbitro: 0. Pol)

Recreinsa/Joyería Manacor-Seat Audi Wolkswagen (sábado
13, 15'45h. Es Canyar. Arbitro: Busquets-Mestre)

Peugeot-Rocco (sábado 13, 17'20h. Es Canyar. Arbitro:
Busquets)

Mango/Xauxa-Petra (sábado13, 18'55h. Es Canyar. Arbitro:
Pascual)

Podium Sport-Mobles Bon Gust (sábado 13, 16'45h. Simó
Ballester. Arbitro: Mayordomo)

Hipar Felanitx-Es Tai (sábado 13, 17'20h. Simó Ballester.
Arbitro: P. Bauzá)

I NB Mossen Alcover-Ciclos Mayordomo (sábado 13, 18'55h.
Simó Ballester. Arbitro: Pol)

Joieria Ramón Llull-Soler Cocinas (domingo 14, 11'30h. Es
Canyar. Arbitro: Mayordomo)

Mango/Xauxa-Es Tai (domingo 14, 12h. Simó Ballester.
Arbitro: P. Bauzá)

SOLER COCINAS 59-SEAT AUDI 58

Comentario: Con gran interés y emoción finalizó este partido
el cual puede definirse como el encuentro de los triples puesto
que durante el desarrollo del mismo se materializaron un total
de 11 triples.

Siendo los protagonistas: Huertas 5, J. Estelrich 2, del Soler
Cocinas y M. Moya 1, P. Bauzá 3, por parte del Seat A.W.

El encuentro fue en algunas fases bronco por ambas partes
produciendose jugadas polémicas y protestadas al duo arbitral.

Pero la deportividad al final imperó debiendo decir que
cualquiera de los dos fue merecedor de la victoria ya que el

jornada

tanteo se fue alternando durante el partido.
Jugaron Soler Cocinas: B. Ferrer 2, J. Huertas 21, S.

Botellas 6, N. Riera 4, S. Pol 11, J. Estelrich 10, B. Mayal 5.
Seat Audi Wolkswagen: P. Bauzá 23, M. Moyá 7, J.

Blazquez 16,. C. Moya 0, E. Martínez 10, D. Fernández 2, R.
Binimelis 0, D. Grimalt 0.

Arbitras: Mayordomo y Gelabert, protestados.

JUGADOR DE LA SEMANA

Sebastián Riera; jugador del tvtango/Xauxa, edad 21 años,
1'86 de estatura, ha sido campeón del torneo de peñas y
máximo encestador de la temporada 88-89, persona de gran
deportividad y simpatía, siendo uno de los jugadores más
veloces y rápidos del torneo, juega en la demarcación de alero
o Ala-pivot.

MAXIMOS ANOTADORES

1.-J. Nadal (Joieria Ramón Llull) 278
2.- P. Bauza (Seat Audi Wolkswagen) 240
3.- M. Fons (Rocco/Hnos) 227
4.- G. Mesquida (Can Pi Son Carrió) 224
5.- P. Sureda (Recreinsaf Joyería Manacor) 214
6.- P. Vives (Ninot) 198
7.- J. Binimelis (Ninot) 191
8.- M. Fiol (Podium Sport) 186
9.- P. Quetglas (CJ. Petra) 179
10.- J. Baque (Es Tai) 176

MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES

1.- J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 20
2.- P. Quetglas (Petra) 20
3.-J. Bague (Es Tai) 18
4.- J. Llobera (Peugeot Inca) 15
5.- P. Bauza (Seat Audi Wolkswagen) 15

Resultados 13-4
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Por, tres segundos

Ibiza, no fue propicia para el equipo "Senior"

El cursillo de mini-básquet,
empieza a andar

Senior Masculino
CA NOSTRA 111-PERLAS MANACOR 96
La lesión de Palá decisiva

Buen primer tiempo de nuestros representantes, que sin
embargo en la segunda no pudieron aguantar, debido
principalmente a la lesión de Palá que no pudo continuar en la
pista, y que sin duda fue decisivo, para que al final, la victoria no
se decantara hacia nuestros colores.

Perlas Manacor: Riera S., Reus 2, Artigues 8, Sansó 30,
Riera M., Oliver 2, Palá 11, Sánchez 15, Pomar 2, Botellas 8,
Muñoz 7, Pastor 3.

Destacaron: El juvenil Sánchez, Sansó y Palá el tiempo que
pudo aguantar en pista.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant, normal, mientras que el
del Sr. Costa fue realmente malo.

EL SABADO COMIENZA EL CURSILLO DE MINI-
BASQUET

A LAS 10 HORAS , CONCENTRACION EN EL
COLEGIO "ES CANYAR"

Este próximo sábado, y organizado por el Club Perlas
Manacor, se dará inicio, a un cursillo de Mini-básquet,
especialmente preparado para chicos y chicas nacidos en los
años 1.977, 78 y 79. El mencionado cursillo, tendrá lugar en las
instalaciones del Colegio "Es Canyar", y su duración será
aproximadamente de unas dos horas por sesión, todos los
sábados durante el presente curso escolar.

El hecho de que no se siga el procedimiento de años

anteriores, más a conciencia desde más temprana edad, lo que
desde mi punto de vista es un acierto completo, por lo que es
de esperar, que sean muchos los muchachos que acudan este
sábado a las instalaciones del mencionado centro escolar, para
hacer sus primeros pinitos en básquet.

SEBASTIAN BOTELLAS, REGRESA AL PERLAS

Tras la impresionante progresión de Sebastián Botellas en la
pasada temporada, la verdad, es que casi causaba extrañeza
que en la presente no jugara. Puesbien, el motivo de no jugar,
es que el muchacho antepuso los estudios al baloncesto, y
prefirió no jugar y dedicarse al estudio. Superado el problema,
el ganador al Trofeo de la Progresión, ha vuelto a estampar su
firma, y si el mister lo considera oportuno, podrá jugar el
próximo domingo. ¡Enhorabuena!.

PARTIDOS DE ESTE FIN DE SEMANA

Infantil Masculino (Descansa)

Infantil Femenino
Montuiri-Perlas Manacor

Cadete Masculino "B"
Santa Maria-Perlas Manacor

Cadete Masculino "A"
Perlas Manacor-Campos

Cadete Femenino
Perlas Manacor-Santa Mónica

Juvenil Masculino
Juan Capó-Perlas Manacor

Juvenil Femenino
Jovent San José-Perlas Manacor

"Senior" Masculino
Aguacity-Perlas Manacor



Plantilla del C.D. Illes-Mallorca de baloncesto
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Organizado de forma altruista por Alfonso Gutiérrez

Este sábado, en "Na Capellera",
baloncesto de minusválidos

(De nuestra Redac-
ción).- Merced a unas
gestiones realizadas de
forma total y abso-
lutamente altruista por
Alfonso Gutiérrez y su
esposa, este sábado, en
la Pista cubierta de "Na
Capellera", a partir de las
cinco de la tarde,
tendremos ocasión de
presenciar un partido de
baloncesto de minus-
válidos entre los equipos
"Mifas-Girona" y "C.D.
Illes-Mallorca", corres-
pondiente al Campeona-
to de II División Nacional.

La intención -sana
intención- de Alfonso
Gutiérrez y esposa
reside, con este partido
de baloncesto, e n
concienciar a la gente y
darle a conocer las
posibilidades de los
disminuidos físicos en el
campo del deporte.

La entrada para
presenciar el partido será
gratuita, siendo muchas
las firmas comerciales
que han colaborado con
la iniciativa de Alfonso
para que los prota-
gonistas de esta tarde
sabatina en la cancha
baloncestística cuenten

con un recuerdo de su
venida a Manacor,
habiendo prestado su
colaboración también el
Ayuntamiento de Palma,
cediendo los autocares
para el traslado de los
equipos desde Ciutat.

Que sepamos, e I
Ayuntamiento de Mana-
cor no colabora en nada,

aunque no estaría de
más que, aunque fuera a
última hora, el Alcalde
decidiera cumplimentar,
por lo menos con su
presencia, y algo más si

fuera posible, a estos
esforzados jugadores
que este sábado pon-
drán una nota brillante en
nuestra Ciudad.
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Riera, Caldentey, Torralba i Cereceda,
primers classificats al Trofeu Illes
Balears

Al Poliesportiu "San
Fernando" de Ciutat es va
disputar sa competició
denomiada Trofeu Fi d'any
Illes Balears. aquesta
competició es fa en la
modalitat de cinturons i dos
pesos per cada cinto i això
és un alicient sobretodo
pe!s cintos més baixos.

En total participaren una
cinquantena de judoques i
el Dojo Muratore presentà
un equip format per Aina
Sanchez, Jaume Riera, Joliá
Caldentey, Joan F. Torralba,
Francesc J. Cereceda,
Miguel Pascual, Josep M.
Rodríguez, Llorenç Nicolau,
Guillem Puigserver i
Bartomeu Duran, acompa-
nyats pel seu entrenador
Ponç Gelabert i els árbits
Joana M. Pascual i Adel
Castor.

Aquest equip va esser el
que va treure en conjunt
més bon resultat de tots els
que es presentaren, ja que
va conseguir quatre primers
llocs, tres segons i un tercer,
però deixant a part els
resultats ja que no ens
cansarem de repetir que
pels integrants del club
manacorf, la competick5 és
només una petita parcel.la
del que és el judo amb la
seva globalitat i una forma
per seguir aprenent
disfrutant d'aques

meravellós esport ens
centrarem amb l'anàlisi de
l'actuació de cada un d'ells.

En Jaume Riera al seu
debut en competició casi no
va tenir temps de disfrutar-la,
ja que va guanyar amb molta
facilitat. En Joan F. Torralba a
la final anava perdent per un
koka però va reaccionar, va
igualar el resultat i Ilavors va
inmovilitazar el seu company
conseguint guanyar per
Ippon. En Joliá Caldentey va
anar eliminant contrincants,
atacant tot el temps sense
deixar reaccionar casi als
altres i a la final, el combat
que pareixia més difícil, va
esser el que va durar menys,
28 segons, Jolià va
estrangular al seu adversari.
En Francesc J. Cereceda,
un al.lot molt jove, casi corn
sempre s'adjudicaria una de
les primeres places, aquesta
vegada la primera. En Miguel
Pascual i en Llorenç Nicolau,
dos excel.lents judoques,
aquesta vegada n o
tingueren el dia bo, pea') el
important, no obstant és
que atacaren, sobre tot en
Llorenç i també de les
derrotes s'aprán.

En Josep M. Rodriguez
va guanyar el primer combat
amb molta autoritat i després
el según combat el v a
perdres d'una forma
incomprensible, l'Arbit va

donar Ippon a un moviment
fet per l'adversari que creim
que no era més que un
yuko, aquí els manacorins
varem quedar freds, però
ses decisions dels árbits
s'han de respetar sempre,
encara que aquesta vegada
creim que era equivocada.

En Guillerm Puigserver i
el seu contrincant varen for
una gran final amb molt bon
judo i gran emoció, en
Guillem va començar molt bé
i va conseguir posar-se per
davant, però Ilavors el seu
company va remontar i va
guanyar amb molta
intel.ligència, en resum un
gran combat. N'Aina
Sánchez, cinturó groc, va
debutar en competició i
d'aquesta manera,
sapiguent ella que seria dels
cintos més baixos, ja que la
categoria femenina era un
Open obert a tots els graus i
pesos, demostrà les seves
ganes d'aprendre i
progressar.

Ja per acabar
comentarem l'actuació d'En

Tomeu Duran, i en Tomeu
tenia la Iliga més difícil ja que
estava a més de 70 kilos i ell
pesa 71, li tocaven rivals de
qualitat i més pes, fins i tot
un de 110 kilos, però va
plantejar els combats amb
molta intel.ligència i emprant
la seva qualitat va saber
atacar i defensar al moment
oportú i va remontar fins i tot
marcadors adversos i a la fi va
conseguir el según lloc
d'una categoria molt difícil.

CLASSIFICACIO

Groc -70 kilos... 1 Jaume
Riera
Taronja -70 kilos...1 Jolià

Caldentey
+70 kilos... 1 Joan F.

Torralba
Verd +70 kilos... 1

Francesc J. Cereceda
Blau +70 Kilos... 2 Miguel

Pascual
173 rron -70 kilos... 3

Josep M. Rodriguez
Negra -70 kilos... 2

Guillem Puigserver
2 Bartomeu Duran



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 36 Suso 	 17
Serra 	 33 - Alex 	 17
Amar 	 32 Massanet 	 13
Fuster 	 29 Marcelino 	 13
Palmer 	 25 Triguero 	 12
Garau 	 24 Roig 	 10
M. Angel 	 23 Torres 	 9
Nene 	 22 Alzamora 	 3
Estelrich 	 20 Corraliza 	 3
Bonet 	 18 Miki 	 2
Carlos 	 18 Adrover 	 1

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
Marí 	 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
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Pep Mascaró abre una sala de
judo en Manacor

El Club Renshinkan es
noticia estos días y más
concretamente su director
Pep Mascará, el motivo es el
haber montado una sala
destinada para la práctica de
este noble deporte que es
el judo, dicha sala dispone
de unos 100 mts2 de tatami
y que, conjuntamente con
los baños y vestuarios, se
encuentra en la segunda
planta de la Escuela de
Turismo de nuestra ciudad.

Pep lleva ya más de 10
años en la práctica de este
deporte y hace
aproximadamente 2 años y
medio fundó la escuela
Renshinkan, él provenía y
dirigía la sección de judo de
otro conocido club pero
ciertas discrepancias con su
presidente y al ver en
peligro la salud de su judo le
motivó para crear un nuevo
centro y apoyado por su

Maestro Mitsunoi Sato
fundó el Renshinkan, desde
entonces el judo Balear ha

visto el progreso de estos
deportistas colocándose
entre los 3 primeros puestos

de nuestras Islas.

Vidal
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Els Serrans 
Foto: Toni Forteza

Se celebró la Asamblea General con la
dimisión de Sebastián Amer y Miguel
Febrer elegido presidente de la gestora

Momento cumbre de la Asamblea General de Els Serrans

Tal y como anunciamos y
adelantamos en nuestro
anterior número, la
Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans, el
pasado lunes, en el local
Social del Club -Cafetería
S'Hort- se celebró la
Asamblea General, a la cual
acudieron la mayoría de los
socios.

La misma dió inicio al filo
de las 2130, con la lectura
de los diferentes concursos
celebrados en 1.989, se
pasó al estado de cuentas,
del cual dio detallada
información el Tesorero.
Como tercer punto se puso
sobre el tapete la dimisión
del Presidente del Club
Sebastián Amer, que dijo:
Seguiré como socio de Els
Serrans y espero que sigan
properando dia a dia, yo me
voy porque no quiero seguir
molestando a nadie y deseo
que alguien siga en mi
puesto. Para finalizar los
puntos del orden del día -los
ruegos y preguntas- que en
cierto modo todos giraron
en torno a la dimisión del
Presidente. En el transcurso
de este punto se procedió a
la elección de una Junta
Gestora, de la cual salió

en la cual, ya se dará también
la fecha en que se
procederá a la elección del
nuevo Presidente.

CONCURSO
PIEZA MAYOR
Toni Pou,
vencedor

El pasado domingo en
aguas comprendidas entre
Porto Cristo y Porto Cristo

11'4-AA
Cl. Santueri, 88

Teléfono 58 11 56
07200 -FELANITX

elegido Miguel Febrer,
miembro de la dimitida
directiva y uno de los socios
más antiguos del Club, con
él entre otros se queda el
secretario Mateo Busquets.
De momento no se sabe la
fecha en que se celebrará la
próxima Asamblea General,

Novo -Cala Anguila- se
celebró el concurso de
Pesca de Rogué -Pieza
Mayor-, del cual, resultó
vencedor Toni Pou.
Participaron en el mismo 32
pescadores. Una vez
celebrado el pesage la
clasificación general quedó
como sigue:

1Q Toni Pou con 570 gr.
22 Juan Gomila con 560 gr.
3g Miguel Surier con 445 gr.
4Q Sebastian Amer 415 gr.
5Q Juan Beltran con 365 gr.

II II	 I II II 	 • • II II

JAIME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

Especial regalo reportage
Imt.x70: tela bastidor 15.000

50x70: tela bastidor 7.500
50x70: papel 0000

II • I I I II II II II II



"Pito de la Sauge", trotón de reciente importación que ha
triunfado en las dos ocasiones que ha corrido
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Después de la exitosa Diada de Reyes 	
Texto y foto: Joan

Este sábado un programa con más de
cien caballos en lista y el miércoles la
tradicional reunión de San Antonio

Gran ambiente tanto por
la mañana como por la tarde
en el hipódromo mana-
corense el pasado sábado,
con motivo de celebrarse la
diada de Reyes, una diada
que superó notoriamente
anteriores ediciones y que
indiscutiblemente dejó un
buen sabor. Diecisiete
fueron las carreras
disputadas a lo largo del día,
ofreciendo en su mayoría
una espectacularidad digna
de elogiar, a la vez que las
ventanillas de apuestas se
vieron inmensamente
concurridas, saltando en
varias pruebas los
resultados denominados
sorpresa, como bien a las
claras lo indican la cotización
de la quiniela a 88.920 ptas.
y un trío a 126.900; aparte
de otros que quedaron
desiertos y dejaron un
fondo para este sábado de
153.300 ptas. que hará que
la emoción se centre en la
séptima carrera de la tarde.

ESTE SABADO

No parece haber dejado
resaca la mencionada Diada
entre los caballistas, pues
para este sábado han vuelto
a inscribir sus trotones en
gran cantidad, siendo 108
los que se reparten en
nueve carreras que se
disputarán a partir de las tres
y media y sobre una
distancia de 2.000 metros.

Repasando la programa-
ción se observa facilmente
que con el concurso de
estos ejemplares de
reciente importación se ha
ganado muchos enteros en
cuanto a calidad, de ahí que
la primera categoría se haya
tenido que desdoblar.

A continuación les
ofrecemos la confección de
las pruebas de más
relevancia:

Quinta carrera
Drives Twist, Jiel Mora,

Hito SF, Quenotte Sablaise,
Ovidia, Naqueline, 2.000;
Dinamique R., Polo, Hatla

Frost, 2.025; Quadra
Brulaire, Ozevillais, Cartu-
match, Quickshot, 2.050.
Sexta carrera

Pechauriol, Hivern, Palino
de Farges, Pagny, Pompom
de Chenu, Panicaut, Parana,
Pistil, Lutine, Pluviose, Jane
el Bleu, 2.000 m.- Autostart.
Sétptima carrera

(Fondo Trio:
153.300 ptas.)

El Jhazair, H. Pride,
Enrique, Japonata, Junco
TR, Jamín Power, Jaly Khan,
Jofaina SM, Eneid a,
Jennifer, Jaky Lea, Latitia,
2.000 m.-Autostart.
Octava carrera

Maizian, Larsen, Ok de
Ganep, Nivasso de mingot,
Olky, 2.000; Phebus d u
Vivier, Oscar du Bridou,
Olivier des Fiefs, 2.025;
Helen du Fort GS, Naarden,
Huracán Quito, 2.050 m.
Novena carrera

(Especial trío)
Lince Fox, Eleazar,

Liebre O., Ey, Mont Jorim R.,
Jeremi, Jokus SF, Lady
Neka, Lara Bird, Monsieur
Rosse, Marta de Courcel,
Linx, 2.000 m.- Autostart.

SAN ANTONIO
Si amena es la

programación de este
sábado no menos a buen
seguro va a serio la que se
confeccione para tener
disputa el próximo
miércoles, con motivo de la
Festividad de San Antonio,
que como es sabido es una
fecha clásica dentro del
calendario hípico. En el
momento de redactar la
presente información
todavía la Sociedad Depor-
tiva Trot, no había
presentado el avance, pero
podemos asegurarles que la
participación será abruma-
dora puesto que en lista
estaban más de veinte
caballos que no correran
este fin de semana;
habiendo carreras espe-
ciales para potros y una
modalidad de al galope.
Asimismo otro de los
grandes alicientes de la
jornada será este premio de
30.000 ptas, y trofeo que
concede la firma "Materiales
de Construcción Galmés
S.A." al caballo mejor
presentado de la reunión.
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GOYA CINEMA BAR
NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

G
CINEMA
MANACOR

HORARIOS:
PASE PELIGRA

VIERNES 930
SÁBADOS 	530 730 930
DOMINGO 	 330 	 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES 	 CINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 11'00

MATINALPROGRAMACION SEMANAL

ENERO 12-13-14-15 viernes
930, sábado, 530-730-
930, domingo 330-530-
730-930, lunes 930 h.

ENERO 13-14 sábado y
domingo MATINAL 1100 h.

LOCA
ACADEMIA

DE
POLICIA 4

LA SALA SE ABR1RA 15 MINUTOS ANTES

	GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

aquer

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

552964
Diurno y Talleres turno 550344
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Agenda

FARMACIAS

Día 13, 	 Ldo. Llodrá, Cl Juan Segura
Día 14
	

Ldo. Mestre, Cl Mossen Alcover
Día 15, 	 Ldo. Pérez, Cl Nueva
Día 16, 	 Ldo. Planas, Pl. Redona
Día 17, 	 Ldo. Luis Ladaria, Calle Mayor
Día 18, 	 Ldo. Riera Servera, Sa Bassa
Día 19, 	 Ldo. Muntaner, Cl Salvador Juan

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Policía Nacional 	 550044-551650
Policía Nacional URGENCIAS 	 091
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996
Guardia Civil Pt2 Cristo 	 221100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085

DELEGACIONES
Avisos Butano 	 550477
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930
Delegación Hacienda 	 553511-553401
Recaudación Tributos. 	 552712
Oficina Desempleo 	 552081
Delegación Insalud 	 550583

SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Pou Vaquer 	 550344-552964
Manacor-ADA-Sangar	 554506
Cala Millor 	 586672

Gruas Bauza. 	 843616

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos. 	 551839
Defensa del consumidor 	 722900
Quejas recogida basura 	 553301
Aguas Son Tovell 	 551538

AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear	 554790

JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N 2 1 	 550119
Instrucción N 2 2 	 555911
Instrucción N 2 3 	 550725

GASOLINA
Febrer, abierto 24 horas laborables y festivos.
Viñas servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.

PARADAS DE TAXIS Petra 	 561002
Manacor	 551888 Vilafranca 	 560003
Porto Cristo 	 820983
S'Illot 	 810014 DISPENSARIOS
Calas de Mallorca 573272 Médica Manacor 550210
Radio Taxi 	 553517 Mútua Balear 	 550950

Asepeyo 	 554311
AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003
Capdepera 	 563162

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494



Interesante
Por segunda vez

Cinemas Manacor S.A. acaba
de facilitar a los
espectadores un folleto
informativo de lo que piensa
proyectar en la pantalla del
"Goya Cinema" durante el
trimestre enero-febrero-
marzo del 90.

Es una aportación útil,
ciertamente novedosa, que
permite el que cada uno
haga sus propios planes
como espectador de lo que
podrá ver en breve, aparte
de indicar un sentido de
planificar las cosas, de
acuerdo con los distintos
apartados que ya pudimos
constatar en el trimestre
anterior: cine español,
cinéfilos, matinales, etc. que
rompen con la improvisación
o el "ahí te pillo, ahí te mato",
tan frecuenes en locales de
exhibición que no sean de
capital de provincia.

Destaca asimismo, el

MANACOR

PRESENTA EL AVANCE DE LAS
PELICULAS DEL 2 TRIMESTRE

ENERO-FEBRERO-MARZO

proyecto de dos jornadas
"Cine erótico" en marzo y
"Cine comedia americana"
en abril, saliéndose del
tópico de las jornadas de
Terror; y no incluye todavía
el propósito de una
importante Semana de Cine
Internacional, que se está
preparando para la segunda
quincena de mayo.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"

La respuesta a la pregunta de la pasada semana, que
como presumíamos no superó la media docena de
aciertos, era el nombre del autor de la novela inspiradora
de "La rusa", que no era otro que el conocido periodista
Juan Luís Cebrían.

Las 2 entradas correspondieron a
Fernando Ortiz

Y vamos con la cuestión de esta semana:

PREGUNTA
¿A qué excelente actor norteamericano pertenece

este primer plano?

Como pista,
señalaremos
que ya falleció y
su hija es una
gran actriz.

Z001V1
Eso de "Batman"

Una producción cuyo coste se cifra alrededor de los 40
millones de dólares y que sólo en su exhibición en USA ya
había recaudado 245 millones de dólares, es algo fuera de lo
común, dentro del lanzamiento comercial superespectacular,
con que se ha lanzado en todas partes.

Y que tiene de especial, esto; pues que más que una
película es un fenómeno del momento, a partir del célebre
cómic que dibujara Bob Kane en 1939, desatando una
auténtica "batmanía" en logotipos, camisetas, juguetería.., a
partir de las "batpistola" que lanza garfios, "batgancho" que
dispara ganchos, "batplano" como vehículo diseñado por
Anton Furst, "bataran" que hace las veces de "boomerang",
etc. etc.

No es la primera versión cinematográfica, incluida la serie
televisiva que poco tiene que ver con la producción de Tim
Burton, ni va a ser la última por los excelentes resultados
económicos del producto.

Michael Keaton, Jack
Nicholson y Kim Basinger al
frente del reparto de un filme
pensado para menores, que no
obstante ha sido prohibido para
estas edades en Bélgica y Gran
Bretaña, redondean esta
amalgama de circunstancias,
que hacen digno de ver este
espectáculo histórico, más que
una película en sí.

La opinión de Tim Burton

11 	 1
Escriben: J.M. y M.S.

El director responsable
de "Batman" estuvo en
setiembre en Madrid y
entre otras muchas cosas
dijo:

-"Elegí el cómic Batman
porque siempre me han
gustado las imágenes muy
fuertes y porque Batman
es uno de los personajes
de cómics que es humano,
no tiene superpode res, ni
viene de otro planeta.
Actúa de noche y es
diferente de los otros".

-"sabíamos que los
decorados serían compa-
rados con los de la película
Blade Runner y tratamos
de evitarlo. Gotham es una
ciudad futurista fantástica,
y creo que los decorados
son distintos. Pero como
hay pocas películas de
este tipo, pienso que la
gente tiende a relacio-
narlos".

-"El filme es algo lejano
de la realidad. Los chicos
creen con historias mucho

más terroríficas. Lo malo es
cuando los mayores les
dicen a los niños que algo
es malo, plantan una
semilla y eso se vuelve
malo, pero creo que los
niños son inteligentes y
capaces de discernir entre
la realidad y la fantasía".

-"En Estados Unidos
hubo críticas buenas y
otras malas, muy variadas y
bastante extremas, pero
había muchas buenas
críticas. Yo casi prefiero
que sea así, porque se
crea un balance y en
cualquier caso esto no
tiene nada que ver con
que la gente siga yendo a
ver la película".



TAURO
Los nací-dos

det 21-4 aL 20-5
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AltatS
LOS nacidos

det. 21-3 at 20-4

SALUD • Se te presentará un
decaimiento de carácter pasagero,
procura no darle una importancia
excesiva y se te pasará.

DINERO * Te ofrecerán un
negocio que a primera vista es
fabuloso, sin embargo no lo aceptes,
sería el fin de una carrera empezada
con mucha ilusión.

AMOR • Esta semana será
favorable a tu vida sentimental que
además de ser buena tendrá sorpresas
importantes.

atnisils
Los nacidos

det 21-5 at 21-6

SALUD Deberás estremar tus
precauciones para prevenir un bajón
en tu salud, aléjate de los ambientes
contaminados.

DINERO* Tenderán a presentarse
imporantes gastos extras que harán
tambalear tu presupuesto, al mismo
tiempo en el trabajo te exigirán más
rendimiento que el habitual.

AMOR • Serás amado de una forma
que no habías conocido hasta ahora,
la pasión cambiará tu vida.

LEO
Los nacidos
det 23-7 al 23-8

SALUD La salud mejorará
considerablemente y los órganos
delicados notarán una carga de
energía poco habitual.

DINERO' Contarás con una ayuda
que no esperabas y esto podría ser
muy importante para desarrollar los
proyectos comerciales que tienes in
mente.

AMOR " Encontrarás suficientes
motivos, para estar satisfecho de tus
relaciones amorosas, que serán muy
movidas en los próximos días.

SALUD Este período será poco
favorable para tu organismo, sin
embargo con las debidas
precauciones no te veras impedido
para realizar tus planes.

DINERO Tenderás a tom ar
decisiones precipitadas e incluso
peligrosas para tu economía, puesto
que con un mal paso podrías perderlo
todo.

AMOR No malgastes tu tiempo
con insistencias, lo único que
conseguirás será ponerte pesado,
déjalo para más adelante.

CANCER
Los nacidos

det 22-6 at 22-7

SALUD' Busca lugares tranquilos
para reponer fuerzas y poder empezar
un nuevo período de tu vida en
condiciones saludables.

DINERO • Los objetos de valor
serán muy interesantes para aumentar
el interés de tus inversiones, ten en
cuenta el consejo de los espertos.

AMOR' Peligra la armonía familiar
en estos difíciles momentos te
conviene centrar la atención en tu
pareja y olvidarte de los amores de una
noche.

Los nacidos
de( 24-8 a/ 23-9

SALUD • Estarás propenso a los
contagios sobre todo de enferme-
dades de transmisión sexual, toma
precauciones en tus relaciones
íntimas.

DINERO • Habrá altibajos en tu
economía que durante un tiempo
dejará de ser estable y te mantendrá
bastante ocupado y preocupado.

AMOR Las decisiones de otros
estorban mucho tu futura felicidad no
tengas en cuenta las habladurías de la
gente y resuelve tus propios asuntos.
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LltRA.
Los nacidos
det 24-9 a 23-10

SALUD Será excelente si vigilas
más el descanso, que es por donde
cogeas, en lo que a cuidar el físico se
refiere.

DINERO Te veras obligado a
hacer frente a importantes crisis
económicas en tu entorno familiar,
posiblemente se apoyarán en tí
personas que cuentan con tu
colaboración desinteresada.

AMOR Los celos injustificados
serán la causa de múltiples disputas
entre los cónyuges de este signo.

SAalTAR10
Los nacidos
dei 23-11 at 21-12

SALUD • Ciertos problemas surgi-
rán de forma espontanea e inespe-
rada, no te alarmes, para solucionarlo
los astros te serán favorables.

DINERO Es un buen momento
para realizar serias inversiones y para
luchar por tu promoción en el empleo.

AMOR Habrá miembros de tu
familia que se opondrán a tus deseos
sentimentales incluso intentarán
persuadirte de tus intenciones.

-

ACUARIO
Los nacidos
del 21-1 a 19-2

SALUD' Podras pasar un período
de tiempo sin preocupaciones
respecto a tu salud, disfruta del buen
equilibrio de tu cuerpo.

DINERO Será una samana
bastante prometedora a tu economía,
sin embargo en el trabajo tendras
algunos problemas.

AMOR Inesperadas situaciones
resolverán algunos problemas del
corazón que parecían insalvables, no
te preocupes demasiado del modo en
que ocurra y disfruta de la paz
conseguida.

ESCORPION
Los nacidos
Let 24-10 at 22-11

SALUD • Nada contrario se
advierte en este terreno, los próximos
días gozarás de buena salud y mucha
energía vital.

DINERO' Semana poco favorable
para las finanzas, antiguas
experiencias laborales serán ahora
muy útiles para salir del bache.

AMOR • Evita los cambios en tu
vida sentimental, una persona que te
acosa y te adula podría inducirte a
cometer un error que podría ser
lamentable y definitivo.

CAPRICORNIO
Los nacidos
Let 22-12 al 20-1

SALUD • Se aprecian pequeños
problemas en el aparato respiratorio
deberas asegurarte de que no
queden secuelas.

DINERO Las personas que te
rodean te ayudarán mucho en tus
pretensiones financieras, cuida con
especial atención y tacto los negocios
que provengan de gente extrangera.

AMOR * Despertarás nuevos
sentimientos en la persona amada la
cual se mostrará plenamente
satisfecha de estas relaciones.

PISCIS
Los nacidos
da 20-2 at 20-3

SALUD • Tendrás el aparato
digestivo especialmente sensible,
evita las comidas demasiado frías y
demasiado calientes.

DINERO • Tendrás las
perspectivas bastante oscuras, sin
embargo a medida que pasarán los
días irán apareciendo las soluciones
adeucadas a cada problema que
tengas plantado.

AMOR" Las relaciones con el sexo
opuesto serán muy positivas, es un
buen momento para las parejas de
este signo.
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SABADO 13 enero
16.00 Esports show 20.00 Vfbria 20.10
Photomaton 21.00 Telenotícies 21.35 La cáixa
sávia 00.00 Cadencia

09.00 Se ha escrito un crimen
10.00 Cajón desastre
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.10 Primera Sesión:
"Fiebre en la sangre"
18.00 Rockopop
19.35 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "El golpe"
00.35 Rokambole
01.10 Filmoteca TV: "Detrás de los
muros"
02.50 Pero... ¿esto que es?
04.15 Corazón
05.15 Jazz entre amigos
06.15 El hombre y el mar
06.45 Rockopop
08.10 El fugitivo

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos amimados
08.30 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa
10.00 Videomix-II
11.00 Via olfmpica
12.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 El autoestopista
23.30 Estadio 2

"11)4  SABADO
13 Enero

DOMINGO 14 enero
16.00 El dia en que l'univers va canviar 17.00
Senyals 17.45 El món del cinema 18.15 Fila 33:
"Home a l'ombra" 20.00 Curtmetratge 20.20
Thalassa 21.00 Telenoticies 21.30 Versió
original: "Tiempo de morir"

LUNES 15 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Basquetmania
21.00 Telenotfcies 21.35 Tot l'esport 22.00
Dimensió desconeguda 22.25 A debat

MARTES 16 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Star Trek 21.00
Telenoticies 21.35 Tot I 'esport 22.00 Teatre
Mash

DOMINGO
14 Enero

tve

09.00 Sopa de gansos
09.30 Dale la vuelta
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.05 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.10 La comedia: "Chica para
matrimonio"
17.40 Juego de niños
18.10 Dibujos 18.35 Grandes
cuentos y leyendas
1925 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine:
"Maurice"
00.30 Ballet

00111

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
10.00 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "Mi
cerebro es electrónico"
12.00 Domingo deporte
18.30 La hora de Bill Cosby
19.00 El precio justo
20.30 Kung-fu
21.30 Estudio Estadio
00.00 Tiempo de creer
00.15 Domingo cine: "El cazador de
tiburones"

LDP)

LUNES
15 Enero

13tE
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos animados
14.00 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Barrio Sésamo
1820 Ravioli
18.50 El osito Ruppert
19.00 Nuestros Arboles
19.20 El nuevo espectador
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Mi hermana Dorothy
23.10 Documentos TV
00.05 Telediario-3
00.35 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "Dulces horas"

08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plásoc
10.00 Hoy a las 10
11.00 Goya
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 La ruta de la seda por mar

"15.45 Tira de música
16.50 Cristal
17.30 De película
18.20 La herancia de los
Guldenburg
19.15 El mirador
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies-2
22.30 Cine Club: "Hasta que llegó su
hora"
01.25 La noche

LDP)

MELLE 	

42)
MIERCOLES 17 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Cosmos 21.00
Telenotícies 21.35 Tot l'esport 22.00 Romans a
Britannia 22.25 60 minuts

JUEVES 18 enero
19.30 Universitat oberta 2000. 	 Sputnik 21.00
Basquet 22.00 Actual 23.00 Canal 33 presenta

VIERNES 19 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 futbol 9021.00
Telenotídes 21.35 Tot l'esport 22.00 La bella i
la bestia 23.00 Tres, catorze, setze

10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.25 Mikimoto Club
15.00 Telenotfcies
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"Llevant ancores"
17.10 Dibuixos
1820 Robin Hood
19.10 Regreso a la isla del tesoro
20.00 Futbol: "R. Oviedo-R. Madrid"
22.00 Telenotides
2230 Rally
22.40 Bona cuina
22.45 Cagney i Lacey
23.45 Caim i Abel

10.00 Dibuixos
10.45 Signes del temps
11.30 Cadencia
13.00 Gol a gol
15.00 Telenoticies
15.35 Mes enllà de la Llei
16.35 Tarda de...:
"Lucky lady"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenotfcies
21.05 Rally
21.15 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Resum rally
21.15 Bona cuina
21.30 Roseanne
22.00 Pantalla: "Acorralat"
23.45 Telenotfcies nit



MARTES
16 Enero

13m
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.50 Barrio Sésamo
18.20 Patoaventuras
18.50 Apaga y vamonos
19.20 Entre líneas
19.55 Como en los viejos tiempos
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 Especial musical
22.20 Sesión de noche: "Náufragos"
00.20 Telediario-3
00.45 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.10 Filmoteca del
martes: "Shoah (II)"-{*

08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El salero
10.00 Hoy a las 10
11.00 Nanny
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 Misterios sin resolver
15.45 Tira de música
16.40 Cristal
1725 Klip
18.20 Hannay
19.15 El Mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 Yo, Claudio
00.25 Tema y variaciones
01.15 La noche

10.45 Universitat oberta
11.15 La caixa savia
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.05 Resum Parfs-Dakar
21.10 Bona cuina
21.30 La parada
23.00 L'hora d'Alfred Hitchock
24.00 Telenoticias

MIERCOLES
17 Enero

tve
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Telediario
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
17.50 Barrio Sésamo
18.20 Los siete pequeños
australianos
18.50 Pumuky
19.20 Hablando claro
1950. Throb
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.20 Philip Marlowe
23.20 Los frutos de el dorado
00.20 Telediario-3
00.40 Teledeporte

_91.00 Ultima sesión

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Arte y artistas flamencos
09.30 Entre líneas
10.00 1-by a las 10
11.00 La saga de los rius
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.35 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 Otros pueblos
16.00 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Secuencias
18.20 Esa clase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "Vacaciones en
Roma"

10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
1720 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenoticias
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3: "La senyora"
23.50 Teleniticies nit
24.00 Motor a fons

JUEVES
18 Enero

tve
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Barrio Sésamo
1820 Erase una vez la vida
18.50 Sopa de gansos
19.20 Con las manos en la masa
19.55 Murphy Brown
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Treinta y tantos
22.15 Punto y aparte
23.45 Enredo
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
01.00 Producción
española: "Los peces rojos"

[*9
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Hablando daro
09.30 Al filo de lo imposible
10.00 Hoy a las 10
11.00 Años dorados, años amargos
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiano
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 National Geographic
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Primera función:
"Doña Ramona"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Diva"
00.45 Metrópolis
01.15 La noche

33FJ
10.45 Universitat oberta
11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
1720 Dibuixos
17.45 Victor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
22.30 Telenoticias
22.35 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
23.00 Temps de neu
23.20 Esports flash
00.15 Telenoticias nit

VIERNES
19 Enero

tris
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Fraguel rock
18.20 Plastic
19.20 Ustedes mismos
20.00 Casa repleta
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 Brigada central
22.25 Viva el espectáculo
00.00 Juzgado de guardia
00.15 Telediario-3
00.45 Teledeporte
01.00 Clásicos en blanco y negro.
"Kid Galahad"
01.00 La casa por la ventana
03.45 Corrunpción en Miami
04.30 El nuevo espectador

i9t)
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Terna y variaciones
10.00 Hoy a las 10
11.00 Los camioneros
11.35 Los paladines
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 El mundo a caballo
15.25 Documental
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Cine español:
"Bienvenido Mr. Marshall"
18.40 Cortometraje
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 A traves del espejo

r"

10'45 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
1720 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies
23.50 Tot l'esporl
24.00 Cinema de mitjanit: "Papi,
Luci, Born y otras chicas del montón"



Pág 74

NATALICIOS

El ser humano viene
al mundo sin su
consentimiento.

Mireya se llamará una
encantadora niña que el día
19 entró en el hogar de los
esposos Braulio Suárez
Naranjo y María Magdalena
Parera Truyols.

• t• fr

Fruto de su amor los
esposos Antonio Duran
Riera y María Servera Morey,
el día 31, del pasado
diciembre vieron aumentado
su hogar con el nacimiento
de un precioso niño que se
llamará Juan Miguel.

El mismo día del feliz
matrimonio Rafael Fuster
Vives y Cristina Piheiro
Troncoso, nació una guapa y
simpatica niña que de
nombre se llamará Cristina.

Enhorabuena a los
papás, abuelos, padri-
nos y demás compo-
nentes de las familias.

Es mejor poseer un
cerebro de segunda
clase que un carácter
de segunda clase.

DEFUNCIONES

Pedir más para
nuestro bienestar, y no
para mejor servir a
Dios, esto es puro
ego ismo.

A los 79 años de vida
terrenal, falleció Francisca
Noguera Sansó, el día 2 y
el día 3, en la Parroquia de
Cristo Rey se celebró un
Funeral por su alma.

En Alquería Blanca en
donde residía, falleció
cristianamente Vicente
Fuster Agulló, a los 79
años, (a) Casa Gaspar de
Manacor, el día 4, y el mismo
día se celebró un Funeral en
sufragio de su alma en la
Parroquia de Alquería
Blanca.

El día 	 4, 	 falleció
cristianamente Juan Mas
Llull, a los 79 años (a)
Campanario, y en la
Parroquia de los Dolores, el
mismo día, a las 8, se
celebró el Funeral.

*•..

Cuando contaba la edad
de 85 años, le sorprendió la
muerte a Juan Perelló
Gornes (a) Mahonés, el día
4, y a las 7, en la Parroquia
de los Dolores, se celebró el
Funeral.

Dios, falleció cristianamente
Catalina Mesq ulda
Bassa (a) Ses Colana, el día
4, y a las 745, en la Iglesia
de San Vicente Ferrer, se
celebró el Funeral.

En Cala Murta, el día 5,
falleció José Castor
Santandreu, a los 84
años, y por la tarde, a las 8,
en la Parroquia de Cristo
Rey, se celebró el Funeral.

En plena juventud, y
cuando contaba la edad de
48 años, dejó este mundo
para trasladarse en el lugar
de los justos, Francisca
Melis Femenfas, el día 5,
y a las 545, en la Parroquia
de Cristo Rey, se celebró el
Funeral.

*ti*

De terrible dolencia,
sufrida con resignación
cristiana, falleció el día 9, a la

uel
s. y

por la tarde °el mismo ala, a
las 745, en la Iglesia de los
PP. Dominicos se celebró el
funeral.

a***

En la calle de San Rafael,
n° 70, falleció a los 84 años,
Angeles Sánchez
Izquierdo, el día 8, y el
mismo día, a las 745, en la
Iglesia de S. Pablo se
celebró el funeral.

Ha de ser tuyo
siempre de mi pecho el
batir, y en tus brazos
benditos deseo yo
morir...

Nos unimos en el
dolor, y damos el mas
sentido pésame a los
familiares de todos los
fallecidos. O u e
descan-sen en la Paz
de Dios.

Los familiares de los
difuntos agradecen pú-
blicamente las mues-
tras de solidaridad y
condolencia encontra-
das en el penoso
trance de la muerte de
un ser querido.
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SEAT IBIZA II. LIDER EN VENTAS '89

Va .%

,,11.3,,,..:."..1,......,••¡..0•0,. e. ,	 ."..:::;"Z
• - ti	 .". 4t°:.....1.61...-qt4-7...ZSP.wstrl.g.!iu, 	 1.0,7,./1!.., ...,' o •...,:,..,

.r.,... . 	 ..s
4-.A. ? v . ":74 MEJOR

„.:

sr-

Vf.Ç:1:1. • -

;

.e!.$r•Ti

t:."2! 	 `'"X:!

Los IBIZA II, líderes de ventas en su catego-
ría en 1989, te dan más posibilidades para elegir:
• Cuatro niveles de equipamiento. 3 ó 5 puertas.
• Motores: 0.9, 1.2, 1.5, 1.7D y 1.5 Inyección.
• Hasta 100 CV de potencia. Doble circuito de
frenos. 'Suspensión BTN. 'Spoiler y faldones
aerodinámicos. • Elevalunas eléctricos. *Cierre
de puertas centralizado. •Iiantas de aleación o ta-
pacubos integrales.

Y con un precio increible, mejor para tu
bolsillo:

°"" 960.000 PTAS.

Precio final recomendado (IVA y transporte incluidos)

GAMA IBIZA II

Motorizaciones 0.9 1.2 1.5 1.5i 17 Diesel

Potencia 44 63 % 100 55

Precio final
recomendado (*I 960.000 1.080.000 1.170.000 1.590.0 1.170.000

(*) En versiones 31).

Y este mes, al comprarte un IBIZA II, te da-
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

1500000 PhTIAL
Además, FISEAT tiene para ti

unas condiciones especiales de financiación.
Infórmate en tu Concesionario.

SME EN LOS 90, MAS.

ICITI
4111M

Grupo Volkswagen

he Oficial Barcelona

a. Palma-Arte, km. 49 - Tele. 550312-550125 MANACOR
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UN OMEGA PARA
EXPERTOS.
El Omega 'Constellation se

o38 encuentra también' con un
mecanismo de cuerda
automático. visible a través
del zafiro transparente del
fondo de su caja. En oro
macizo de 18 quilates o en
acero y oro de 18 quilates.
Cristal zafiro irrayable.
modelos rogist,acios

GARRAS DE ORO O DE ACEBO. PARA MARCAR
LA PERSONALIDAD DEL CONSTELLATION

Y PARA INDICAR LA DE QUIEN LO LLEVA.

OMEGA


