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Catequesis para adultos
Organizado por la Parroquia de Sant Josep, de

Manacor, está a punto de iniciarse un ciclo de
Catequesis para Adultos al que pueden asistir todos
los que lo deseen. Las reuniones tendrá lugar los
martes y jueves, a las nueve de la noche, en el
Convento de los PP. Dominicos.

Agraïment de Marc Juaneda
Marc Juaneda, Delegat de la Policia Local de

Manacor, agraeix en nom propi i del col.lectiu, la
col.laboració i participació de tots els ciutadans a les
passades festes de Sant Antoni (fogueron i
beneïdes)

Manacor, 18 de gener de 1990
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Primero fue en Hiper Manacor y ahora ha tocado el
turno al otro hipermercado

La Policía, tras la pista del
atracador de "Es Rebost"

(De nuestra Redac-
ción).- Aunque las
investigaciones s e
vienen realizando de la
forma más discreta
posible, como debe ser,
"Manacor Comarcal" ha
podido saber que las
indagaciones policiales
podrían estar sobre la
pista del joven que el
pasado lunes perpetró
un atraco a mano armada
en "Es Rebost",
consiguiendo un botín
en metálico algo superior
a las setecientas mil
pesetas.

El atraco se registró
sobre las nueve y media
de la noche del pasado
lunes, cuando un
hombre que cubría su

rostro con un pasa-
montañas y empuñaba
una pistola, entró en el
establecimiento y, reco-
giendo el dinero de una
de las cajas mientras
intimidaba a la cajera,
mostraba un agudo
grado de nerviosismo
poco común en delin-
cuentes habituales.
Después de coger todo
el dinero que había en
una de las cajas y sin
preocuparse de las
demás, emprendió veloz
huida en el ciclomotor
con el que había llegado.

No hubo desgracias
personales, y en el
interior del local ya no
quedaban clientes.

Puestos los hechos

en conocimiento de la
Comisaría, el propio
Comisario Jefe y otros
efectivos policiales se
personaron en el lugar
del suceso, iniciando una
investigación que, según
noticias llegadas a esta
Redacción al mediodía
del jueves, parece ir por
buen camino, por lo que
es muy posible que
dentro de breves fechas
este nuevo atraco en un
establecimiento d e
Manacor sea esclarecido.

Como se recordará,
hace escasas semanas
otro establecimiento
local, "Hiper Manacor",
también fue objeto de un
atraco a mano armada,
aunque en aquella
oportunidad los delin-
cuentes no encontraron

dinero, salvo moneda
fraccionaria para cambio,
aunque los objetos
sustraidos, entre tele-
visores, vídeos y equi-
pos musicales, ascendió
a una importante cifra. En
el atraco del Hiper, hubo
un lesionado leve en la
persona del vigilante
nocturno, Tomás Llull, a
quien uno de los
atracadores propinó un
culetazo en la cabeza. En
el atraco de "Es Rebost"
no se han registrado
daños personales. El
vigilante en aquellos
momentos estaba,
precisamente, en busca
de los perros que le
acompañan durante su
jornada nocturna d e
trabajo.

Dr. Andrés Mas
CLINICA DE OBESIDAD

Y ACUPUNTURA

Tratamiento de obesidad y celulitis, mediante
aparatos (rayo laser, etc.)

-Desaparición de arrugas faciales,
mediante colágeno

-Tratamiento de varices y manchas de la piel
-Acupuntura: tratamiento de cuqlquler enfermedad

-Tratamiento del reumatismo (artrosis, etc)
-Pediatría (seguros: Asisa y Imeco)

CONSULTA EN LA CALLE AMISTAD, 31 (BAJOS)
PREVIA PETICION DE HORA TEL. 555197 MANACOR



AUTO VENTA MANACOR S.A.

BAJAN LOS ARANCELES
UNA RAZON MAS
PARA TENER
UN 11 	PO
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*. ¿No le parece ésta
una razón más para tener un Tipo?
* Excepto el Flat Tipo 16V.

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

Català, Castellano,
y Periodismo

Nuestras críticas a la publicación del "Vocabulari comercial" editado por el
Ayuntamiento de Manacor, que, como hemos dicho en anteriores ocasiones,
puede ser excelente para los comerciantes de la Generalitat de Catalunya, pero
inservible y distorsionador para los de nuestra Comunitat Balear, han dado lugar al
lanzamiento de algunos -pocos- tan velados como ridículos dardos contra
nosotros por el hecho de escribir la mayor parte de textos de esta publicación, en
castellano. Ya estamos, por tanto, en el mismo "cul de sac" de siempre. Es una
explicación que hemos dado otras veces, pero que vamos a repetir para algunas
personas -pocas- de mente cerrada y cuyo único punto de mira y objetivo cultural
no va más allá de la imposición dictatorial del dialecto catalá que se habla en la
Península, que no en Mallorca.

Si no redactamos y publicamos la mayoría de textos de "Manacor Comarcal" en
Català, es, simplemente y en primer lugar, en atención a la mayoría de personas
que nos leen. Una abrumadora mayoría a la que le es mucho más fácil leer el
castellano que el català. Y no creemos que ello signifique una renuncia a nuestras
raices mallorquinas, lengua incluida, sino porque les es mucho más fácil e
inteligible, por motivos por todos conocidos y que no viene al caso recordar.

Además, nuestra forma de entender el periodismo, pasa inexorablemente por
facilitar al máximo la lectura de la noticia. De esta forma parece que lo entienden
también todas y cada una de las publicaciones de Mallorca con profesionales que
viven -y comen- del periodismo. Un caso claro y reciente de lo que decimos lo
tenemos en "Diario de Mallorca", que hace unos día publicó una entrevista con la
Delegada de Política Lingüística de Manacor, Maria Antònia Vadell. Esta, según
una nota del diario, se interesó para que la entrevista fuera publicada totalmente
en Català, a lo que, el mismo periódico, no accedió, alegando que no era la línea
del diario. Una línea que, por lo que a nosotros respecta, reside únicamente en
dar al lector lo que quiere y como lo quiere. Y la mayoría de lectores, hoy por hoy,
prefieren leer el castellano, aunque sólo sea porque les cuesta menos trabajo. Y
nuestra misión consiste en que los trabajos que publicamos lleguen a la mayoría
de lectores. Y para que ésto sea así, no nos queda otra alternativa que redactar
los textos en castellano. Ojalá tuviera igual aceptación el català escrito. Si fuera
así, tengan por seguro que "Manacor Comarcal" sería publicado totalmente en
Català, pero, eso sí, en Català de Mallorca, no de la Península. Si algún día lo
conseguimos, seremos los primeros en celebrarlo.

Sin rodeos

Pàg. 5

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo



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



Este rótulo va en contra de un acuerdo plenario

Pág. 7

El Ayuntamiento aprobó el nombre de "Hipódromo
de Manacor"

El nombre de "Hipódromo
Municipal de Manacor"
incorr to

(Redacción).- Hace es-
casas fechas se colocó
un cartel en las insta-
laciones del hipódromo
mediante la cual se
rotulaba el recinto con la
denominación oficial,
aprobada por el Ayun-
tamiento en Pleno. Sin
embargo no se ha hecho
caso del acuerdo
plenario y en lugar de la
denominación correcta
de "Hipódromo de
Manacor", se colocó el
de "Hipódromo Municipal
de Manacor".
Aparte de que resulta
meridiano el hecho de
que el Ayuntamiento no
es el propietario único
del recinto deportivo y
que su participación en el
mismo se reduce a unas
cuantas acciones, mino-
ritarias en el conjunto de
ellas, por lo que mal
podría ser "municipal"
una instalación que no es
propiedad del Ayunta-
miento, existe otro punto
que avala la deno-
minación simple d e
"Hipódromo de Manacor"
para las instalaciones de
la carretera de Palma, y
no es otro que el mismo
acuerdo plenario que no
ha sido respetado en su
término.
Efectivamente el día 10
de mayo de 1989 en una
reunión mantenida por

los componentes de la
Comisión de Normali-
zación Linguistica s e
tomó el acuerdo d e
denominar oficialmente al
Hipódromo como "Muni-
cipal". Este acuerdo
debía ser discutido por
Pleno municipal del día
cuatro de julio. Sin
embargo el alcalde Llull
retiró la propuesta del
Orden del día preci-
samente por considerar
que el nombre no era el
correcto.

LA COMISION
CAMBIA DE
OPINION

Precisamente este
hecho es lo que hizo que

la Comisión que preside
María A. Vadell se
volviese a reunir el día 26
de septiembre del ario
pasado acordando que el
nombre oficial sería el de
"Hipódromo de Mana-
cor", y así se envió un
mes después, el 24 de
octubre para que s e
incluyese en el Orden
del Día del Pleno que se
celebró el siete de
noviembre, el cual,
lógicamente, y ante el
cambio de opinión de la
comisión, aprobó la
propuesta y por tanto el
nombre oficial del
Hipódromo que, insis-
timos quedaba simple-
mente como "Hipódromo
de Manacor".

ASI SE PUBLICO EN
EL BOLETIN
OFICIAL DE LA
COMUNIDAD

Posteriormente y a fin de
que el acuerdo tuviese

es
alguna vigencia se envió
el correspondiente
anuncio para que fuese
insertado en el Boletín
Oficial de la Comunidad
Autónoma, anuncio que
se remitió, firmado por el
alcalde como e s
preceptivo el diez de
noviembre de 1989.   
Junta a este acuerdo se
enviaba también e I
anuncio del nombre
oficial del campo de
fútbol como "Camp
Municipal de Deports Na
Capellera" nombre que
se había aprobado sin
ninguna discusión por
cuanto "Na Capellera" sí
es un recinto municipal.
Once días después,
concretamente el 21 de
noviembre de 1989 el
BOCAIB número 143 y
en su apartado número
20163 insertó el anuncio
remitido por el Ayun-
tamiento de Manacor en
que se hace constar
textualmente: "L'11.1m.
Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia
set de novembre de mil
nou-cents vuitanta-nou
acordà donar el nom
oficial d'Hipòdrom de
Manacor i Camp
Municipal de Deports Na
Capellera als recintes
esportius de l'hípica i del
campo d'esports d e
Manacor".
Como puede apreciarse
por la fotografía adjunta,
además de la posibilidad
de inducir a error, el
rótulo colocado en el
Hipódromo no se ajusta
en absoluto al acuerdo
tomado por el pleno
municipal lo que supone
un incumplimiento del
acuerdo plenario.

ec

SE VENDE
Ford XR2, PM-4942 AJ

26.000 kms. en muy buen estado
Informes 553020 (noches)
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PORTO CRISTO

PORSCHE DESDE 911 HASTA 928 S
VENTA POR ENCARGO

VARIOS PORSCHE SIEMPRE EN EXPOSICION

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

Porto Cristo



Los cuñados dan via libre al gimnasio municipal

Pàg. 9 Manear

Ya parece el cuento de nunca acabar

El Alcalde cambia de opinión y
salva a su cuñado en el asunto del
gimnasio	 (Redacción J. Mateos)

El voto de calidad del
alcalde Jaume Llull ha
salvado a su cuñado,
Sebastià Riera, en el
asunto del gimnasio que
ha venido desarrollando
sus actividades en una
de las plantas del Parque
Municipal.

Cuando ya parecía
que el tema estaba
definitivamente zanjado
por cuanto la Comisión
de Gobierno en sesión
celebrada el veintinueve
de diciembre había
denegado la celebración
del cursillo, Mateu Riera,
uno de los profesores
del gimnasio, e n
representación del "Club
Gimnasia Manacor" in-
terpuso el corres-
pondiente recurso d e
reposición contra dicho
acuerdo, recurso de
reposición contra dicho
acuerdo, recurso que fue
estimado favorablemente
por la Comisión de
Gobierno del pasado
viernes en que se dio la
circunstancia de que
tanto el CDS como la CDI
se abstuvieron, votando
en contra los dos
concejales de UM, con lo
que únicamente contó
Sebastià Riera con los
dos votos de su propio
partido, el PSOE por lo
que el voto de calidad del
alcalde hizo que se
aprobase la propuesta
por la cual el
Ayuntamiento se com-
promete a firmar el
correspondiente con-
venio con el "Club
Gimnasia Manacor" con
miras a la creación de una
Escuela Municipal de

Gimnasia que, según el
ayuntamiento, estará
ubicada en el gimnasio
del Instituto "Mossen
Alcover".

Sin embargo I a
cuestión no parece que
esté definitivamente so-
lucionada. Aparte de la
incongruencia que sig-
nifica que el alcalde, en
cuestión de quince días
cambie de opinión de la
forma en que lo ha hecho
y que hace suponer que,
o bien el primer día o
bien el segundo no tenía
el asunto demasiado
claro, lo que no deja de
ser una cosa curiosa, el
tema tiene otras conno-
taciones que hacen de
este asunto, aparen-
temente sin la
importancia que se le
está dando, de un
oscurantismo claro.

En principio es de
suponer que si e I
Ayuntamiento firma un
convenio con una
entidad, ésta esté
legalmente constituida,
tanto en el aspecto
deportivo como en el
fiscal, aunque el quid de
la cuestión estriba en la

seguridad que tiene el
Ayuntamiento de que el
gimnasio "se ubicará en
el Instituto". En principio
el Ayuntamiento no tiene
ninguna capacidad para
decidir este hecho, otra
cosa sería que hubiese
aprobado el llevar a cabo
las gestiones oportunas
para que el gimnasio, si el
MEC lo estima oportuno
y por parte de la dirección
del Centro no hay
ninguna razón en contra
se establezca una
colaboración entre e I
Centro y la Corporación,
lo cual tiene que venir
después de las con-
versaciones oportunas.

Por otro lado existe la
cuestión de la duración
del curso. En principio y
según el acuerdo llegado
por la Comisión de
Gobierno, el mismo
tendrá carácter expe-
rimental y su continuidad
estará sujeta a los
resultados obtenidos
durante el periodo que
va desde la firma del
convenio hasta el 31 de
julio, lo que sin duda
parece un escaso
periodo de tiempo como

para sacar conclusiones,
bien sean positivas o
negativas.

Aparte de ello no deja
de ser sorprendente que
en un de los apartados
del acuerdo adoptado
por la Comisión de
Gobierno se especifique
que "Antes de comenzar
la actividad, el Club
presentará una pro-
puesta de tarifas
económicas, tanto de
matrícula, como de
mensualidades" d e
donde se deduce que
los meses que han
transcurrido desde el
comienzo de las clases
hace ya algún tiempo en
las instalaciones del
Parque Municipal, bajo el
patrocinio y la orga-
nización del Ayunta-
miento, según rezan los
carteles anunciadores,
no han existido control
del funcionamiento del
gimnasio por cuanto este
estudio, tal como s e
especifica, se presentará
"Antes de comenzar las
actividades".

Como puede obser-
varse, existen toda una
serie de incongruencias
en un asunto que,
aparentemente, n o
debería dar lugar a tantas
especulaciones y que la
falta de claridad las ha
potenciado.
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moquetas y suelos.
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locales comerciales

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

Manacor
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"El Ministro, la Modelo y el Espía ruso"
Un caso real que escandalizó al mundo.

ESCANDALO
(El caso de Christine Keeler)

04 Pf ALA Cf inacess

Distribuida por IP United International Pictures

DISSABTE 20 DIUMENGE 21 DILLUNS 22
20122 h. 	 16,18120h. 	 21'30 h.

TEATRE MUNICIPAL ,,,,,Y1•19
DE MANACOR 	 vitt8

SS. MM. LOS REYES MAGOS

TAMBIEN EN XALOC
El pasado día 5, víspera de Reyes, SS.

MM. los Reyes Magos visitaron el
Videoclub-Librería XALOC obsequiando
a los clientes que en aquellos momentos allí
estaban, además de desear para todos un
feliz año 1990.

Hermandad de donantes de
sangre de la Seguridad Social

Querido Donante:
Con el fin de facilitarle su periódica donación de sangre,

evitándole el desplazamiento a la Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social (Son Dureta), nuestra Unidad Móvil ha
previsto acudir a la población en donde usted reside, el
próximo día 23, 24 y 25 de enero.

El acto de extracción tendrá lugar a las 18 horas en el
Hogar Mayores "Sa Nostra"

Como siempre, confiamos en su valiosísima colaboración.
Reciba entre tanto nuestro más cariñoso saludo.
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Elevarán sus quejas a la Asociación de Vecinos de
la zona

Descontentos con el cambio de
nombre de "Antonio Maura"
También los vecinos de la calle Silencio se quejan

(Redacción J.M.).-
Varias han sido las
muestras de desagrado
de un grupo de vecinos
del actual Paseo Antonio
Maura al enterarse del
acuerdo adoptado por el
pleno municipal de
cambiar dicho nombre
por el de "Na Camel.la".
En síntesis y aparte otros
argumentos que aducen
en cuanto a la
personalidad del político
mallorquín que en su día
llegó a la Presidencia del
Gobierno, sus quejas se
fundamentan en el
hecho de que, según
han manifestado no ha
habido ningún tipo de
consulta por parte del
Ayuntamiento para
conocer la opinión que
tenían al respecto.

Las quejas llegan
hasta el punto de que el
próximo lunes piensan
entrevistarse con la Junta
Directiva de la Asociación
de Vecinos "Llevant"
que, como es sabido
abarca la zona de "Na
Camel.la" y "Baix des
Cos" para exponerles
sus puntos de vista en
cuanto a que no aceptan
el cambio que ha
aprobado el Ayunta-
miento.

Se da la circunstancia
curiosa de que dos

políticos son miembros
de esa Junta Directiva y
cuyas posturas, en
principio parecen contra-
puestas. Por un lado,
Andreu M e squ id a,
diputado del Parlament
Balear por el grupo del
Partido Popular, cuyo
portavoz municipal
sugirió la idea d e
mantener el nombre
actual añadiendo a
continuación el de "Na
Camella", propuesta que
no fue aceptada por la
mayoría municipal. Por
otro lado, Marcos

Juaneda también es
miembro de dicha Junta
Directiva, habiéndose
manifestado favora-
blemente al cambio de
nombre al votar a favor en
la sesión plenaria.

Según manifestacio-
nes llegadas a esta
redacción es posible que
se proceda a la recogida
de firmas entre los
vecinos para que s e
definan sobre el nombre.

TAMBIEN HAY
QUEJAS EN LA
CALLE DE SES
PARRES

Por otro lado, según
han hecho saber a esta
redacción varios vecinos
de la actual calle de Ses
Parres, antes Silencio,
existe también un cierto

malestar, en esta ocasión
motivado por el hecho de
que admitiendo que en la
nomenclatura tradicional
existía "Es carrer de Ses
Parres" no pueden
aceptar, según s u s
argumentos que s e
identifique a dicha calle
con la del Silencio, por
cuanto esta última no
existía tal como está en la
actualidad.

CALLE DE
SEBASTIA RUBI

Sin embargo, a fuerza
de ser sinceros, I a
mayoría de vecinos de la
calle Alcazar de Toledo,
ahora dedicada a
Sebastià Rubí han
acogido la medida con
buenos ojos, debi-
éndose hacer constar
que, al menos en esta
ocasión la delegada de
Política Linguistica sí
consultó con alguno de
los vecinos de la calle en
el sentido de si verían
con buenos ojos el
cambio de nomenclatura,
y de ello pueden dar fe
alguno de ellos a los que,
aunque no de una
manera formal, se les
pidió opinión sobre el
asunto.
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Rambada 
Un asiduo lector de esta

sección, me indica como no
ha aparecido ninguna
referencia al tema de la
invasión norteamericana en
Nicaragua. La respuesta es
fácil, no se trata de comentar
tampoco cuanto sucede en
el mundo, sino aquello que
en cada momento y a riesgo
de equivocarse uno en la
selección, cree más propicio
al comentario.

No obstante, cabe si la
oportunidad de calificarlo
algo así como de una triste,
lamentable y por supuesto
infustificable "rambada" de
los yankis.

Su obsesión por cazar al
impresentable Noriega, no
justifica las muertes
inocentes que se han
producido a consecuencia
de una operación al estilo de
"Rambo", "Depredador" y
otros personajes de la
ficción cinematográfica de la
misma calaña, o como el
"Mad Max" que parece se
autoatribuye el jefe del
Comando Sur.

Tampoco así a distancia
se entiende mucho la
actuación del nuncio
español, jugando un poco al
estilo del histórico Bertran
Duguesclin con lo de "ni

quito ni pongo nada, sólo
ayudo a mi señor",
sobretodo si uno lo compara
con el tiempo medido en
años que benfefició al
Cardenal Mindiszenty,
refugiado en una Embajada
de un País del Este, sin ser
entregado a las autoridades
locales, donde no I e
esperaba ningún
tratamiento venturoso.

Por último, quien una vez
más ha sabido reaccionar
con diligencia y acierto ha
sido Fernández Ordóñez, al
votar en la ONU de forma
distinta a USA, Francia y la
Gran Bretaña, sobre este
polémico tema de Noriega,
con el transfondo econó-
mico del Canal de Panamá.

Una "rambada" mucho
menos edificante que la
brasileña "lambada" aunque
haya mojigatos que
califiquen de inmoral a ésta.

Autodeterminació 
Paraula bé de moda que

ha posat en circulació el
President de la Generalitat,
obligant un poc al conegut
"seny" que habitualment l'ha
caracteritzat, sobretot a partir
de la nit del 23-F.

Indiscutiblement es molt
millor que "autodeter-
minació" no sia una paraula
tabú, com "federalisme",
"cony" o moltes altres, i que
parlar d'ella pausadament en
torn d'una taula es
infinitament més adequat
que mantenir-la com a tabú
en el llenguatge, mentres
postures radicals la
reevindiquen amb pólvora o
goma-2.

Ara bé, reconescut
aquest avantatge, posar-la
en circulació quan un país
no es madur políticament i
encara no ha superat
totalment una transició difícil i
fins ara exemplar, potser
certament perillós
d'embullar fil, sobretot si
certs receptors del missatge
creuen per desgracia que de
les paraules hi ha que passar
als fets reevindicatius.

Amb un sentit de diàleg i

de moderació, quan encara
hi ha ferida fresca d e
terrorisme no aclarit al
començament d'aquesta
actual legislatura, dona la
impresió de esser massa
oportú treure el tema
d'autodeterminació,
parqué, a pesar de que
l'església haja canviat moltes
coses en sentit renovador,
no tenim noticia que haja
donat de baixa la prudència
corn a virtud.

Impossible
compartir 

-El "Vocabulari Comercial"
tal com s'ha enviat als
Comerços de Manacor.

-L'argumentació
heterodoxa de Lluís Cardó.

-La buidor científica del
document dels

-L'andanada
personalitzada contra un
funcionari, del meu Director.

-L'argumentació que feu
el Batle fa quinze dies a
aquesta revista.

Pág. 13

Mal d'entendre 
-El Ban de la Batlia de manacor relacionat amb els petards de

les Festes de Sant Antoni que assenyala: "les persones
detingudes seran posades a disposició judicial pr tal que siguin
jutjades per..."; o es que el poder municipal pot manar feines al
poder judicial? Amb la Constitució en la ma no sembla que això
sia així.

-El manifest deis filálegs manacorins d'adhesió al polèmic
"Vocabulari Comercial", per quan en els 3 punts de la carta no
s'observa cap raonament tècnic seriós com era d'esperar al que
se presenten en públic com a  filòlegs. Com a mostra de simpatia
mereix tots els respectes, però com a document, ja són figues
d'un altre paner. El primer punt és allò de "t'estim perque ets tú" i
prou; el segon de crítica al Govern Balear, i el tercer de justificar
l'Ajuntament per manca de recursos.

-Qué el principal tórce-braç de TVE-1 i les  Autonòmiques pel
programa de Cap d'Any, haja estat sobre qui contractava a
Angela i qui a Sabrina per començar el 1990.
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S'Estanyol, 14 Aptos. Cala Millor park., bajos Cala Millor

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
Hotel' media pensión 45.000 ptas

tas.



El homenajeado exhortó a las autoridades locales a mejorar nuestra cultura

El Batle Jaume Llull coloca la "A" de Oro de S'Agrícola a
Miguel Angel Riera.

AMOS nterore
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La Consellera María Antonia Munar no pudo asistir al
acto

Miguel Angel Riera recibió la Att

de Oro de S'Agrícola
(De nuestra Redac-

ción).- El pasado miér-
coles, "Festa de Sant
Antoni", el recen ga-
nador del Premio
Literario "Josep P la",
Miguel Angel Riera,
recibió la "A" de Oro de la
Asociación Cultural
S'Agrícola, en el curso
de un interesante acto
en el que se registró la
presencia de autorida-
des, directiva y socios de
la Entidad, destacando la
presencia del cura y
poeta manacorí, Jaume
Santandreu, quien en un
acertado parlamento

La emoción afloró en el
rostro de Miguel Angel
Riera

destacó la figura y obra
de Miguel, Angel Riera,
de quien dijo estar
agradecido dado que,
"sense ell tal volta no
hauria escrti ma i".
Destacó Jaume Santan-
dreu que, a raíz de la
obra de Miguel Angel
Riera, en muchas partes
del mundo se citará el
nombre de Manacor.

El acto fue cubierto
por el Relaciones
Públicas de S'Agrícola,
Gaspar Forteza, quien
agradeció su asistencia a
los presentes, al tiempo
que disculpó la ausencia
de la consellera d e
Cultura, María Antonia
Vadell, debido a otros
compromisos.

El galardonado, Miguel
Angel Riera, agradeció la
distinción otorgada por
S'Agrícola, dejando pa-
tente su amor por
Manacor y exhortando a
las autoridades locales,
se refirió a la necesidad

de mejorar nuestra
cultura promoviendo
todo tipo de actividades
culturales. Finalizó Mi-
guel Angel Riera,
diciendo, en tono emo-
cionado, que entendía la
presente distinción como
un galardón de todos los
manacorenses.

El acto fué cerrado por
el Alcalde de Manacor,
Jaume Llull, quien
destacó el buen hacer
literario de Miguel Angel
Riera, al que le mostró su
agradecimiento.

Fotos: Toni Forteza



Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

AGRADECIMIENTO

La familia Castor Amengual agradece de todo corazón
las múltiples muestras de solidaridad y condolencia por
la muerte de José Castor Santandreu, acaecida en Cal
Murta (Porto Cristo), el pasado día 5 de los corrientes a
la edad de 84 años. Agradecen también la masiva
asistencia de público al funeral que se celebró el mismo
día a las 20 horas en la Parroquia de Cristo Rey.
¡Descanse en Paz!

POLICLINIC MANACOR
C/Pio XII 11 Manacor
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Restaurante

LAS MEJORES ESPECIALIDADES
Visítenos y repetirá

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

4 CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

MANACOR: Pza. Ramón Llull, 22 Tel. 551356
PALMA: Sta. Catalina de Siena, 2 entr2 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

SOMOS DIFERENTES



FABRICA
DE 

	" r 
PRECISA ayudantes y oficiales

Inf: Políg. lndustr. C/Picapadrers, 64 Tel. 552068 Mana=

404002---
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Juan Cursach
L'Amo En Pedro Marc es quien me entera de la

noticia que desconocía. Resulta que Juan Cursach,
colaborador de "Manacor Comarcal", ha sido
operado de desprendimiento de retina, de cuya
intervención se recupera según lo previsto, lo que,
por supuesto, me alegra enormemente. Sé que de
momento tiene que ir con cuidado y no ver mucho
la "Tele" -tampoco se pierde gran cosa-, pero
espero y deseo fervientemente que dentro de
poco su recuperación sea total y absoluta, y
podamos leer de nuevo sus documentados
artículos en estas páginas. ¡Animo, don Joan!

Nada que decir
En su última visita a nuestra Redacción,

preguntamos a Juan Miguel, concejal del
Ayuntamiento de Manacor y presidente de la
Asociación de Vecinos de S'Illot, si tenla algo que
objetar en relación a la entrevista que publicamos
hace unas semanas con Pedro Cayón, presidente
de la otra asociación sillotera, "Es Riuet". Unas
declaraciones en las que Juan Miguel no resultaba
muy bien parado. Sin embargo, Juan Miguel no
tiene nada que decir. "No vui moure guerra..." nos
dijo el concejal-presidente.

Rafa Gabaldón
Rafa Gabaldón, director de "Porto Cristo", es, de

un tiempo a esta parte, la felicidad personificada.

Juan Miguel no tiene nada
	

Rafa Gabaldón, un hombre
que decir
	

feliz

Una felicidad que no enturbia ni el propio Moratille,
que ya es decir. Además, Gabaldón no esconde su
estado de ánimo. "Efectivamente, soy feliz", nos
dijo, ante testigos, poniendo una cara de
enamorado que tiraba de espaldas. Un estado
sentimental que posiblemente da más fuerza e
ímpetu -"embranzida" que diría Maria Antònia
Vadell- para discrepar públicamente con Moratille,
"padrino" del concejal de Manacor y
autoproclamado "Alcalde" de Porto Cristo, Bernat
Amer, ex responsable de la revista porteña que
parece no poder digerir el éxito de Gabaldón al
frente de la citada publicación.

Ahí va la foto

"Els nostros "Peres"

Desde que se percataron de que tengo en mi
poder la foto en la que aparecen dándose placa y
mano, mis entrañables "Peres", Marc y Llinás, cada
semana me dan la tabarra: "Quan posaras sa nostra
foto...!!". "Au, id6, aquí teniu sa punyetera foto!!"
Espero que con la publicación de la dichosa foto,
haya acabado la pesadilla. Pere Marc recibiendo la
placa de manos de Pere Llinás, en papel impreso y
para la posteridad. La ya famosa foto fue captada
en el curso de la excelente cena del personal y
colaboradores de "Manacor Comarcal" y "Premsa
d'Avui" que celebramos hace varias semanas en
'Ca'n Pep Noguera".



SARA 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

DOJO MURATORE

EL ORINAS
Centro de práctica deportiva

homologado por la
comunidada autónoma

con el n 2 2  

* El tatami más 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 máquinas cratuita para competidores
* Centro homologado por la comunidad autónoma, que te garantiza
calidad en instalaciones y profesorado
* El profesorado más preparado Ponç Gelabert CN 3er. DAN, entrenador
nacional, máxima categoría en enseñanza y único en la comarca

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

PARA OTROS DEPORTES-GIMNASIA RITMICA

Cl SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
MANACOR JUDO



"Nuestro deseo es dedicar
mayores espacios a la
"Part Forana"

Pàg. 21 Manacor

Quien es quien en TVE-Balear 

Joan Carles Muntaner, Director:

"Los "foguerons" de Sa Pobla
tienen más eco que los de
Manacor"

Para las personas, la comunicación es indispensable. Si bien hay diversos modos de hacerlo, un
medio actual y muy importante e influyente es el audio-visual, del que en estas páginas

procurará dar una extensa información sobre TVE-Balear y las personas que están detrás de
estas cámaras. Todo en personal de TVE Balear se ha mostrado en todo momento con mucha

simpatla, y pensando que el lenguaje es la marca distintiva de cierta educación y medio social,
opino que las personas que están detras de estas cámaras en TVE-B, gozan de las reglas

prescritas para que se lleven a cabo todos los programas con éxito, y se tiene que valorar las
horas de trabajo que hay detras de cada minuto de emisión.

Joan Caries Muntaner Estarellas, es el actual director del Centro Territorial de TVE en las
Baleares. Natural de Bunyola, tiene 38 años, es periodista, y empezó su actividad profesional
como redactor en el periódico Baleares. En el año 1976 fue corresponsal de TVE, y del año
1979 al 1989 ha desempeñado los cargos de locutor, coordinador y jefe de redacción de los
informativos en la nueva fase de TVE-Baleares, siendo nombrado en el año 1987 director de

Radio Nacional de España a las Baleares cuando la fusión de RNE con Radio Cadena. Mi primera
Impresión del Sr. Muntaner fue de ser él, algo introvertido, pasando luego a reconocer que no

es asl, sino lo contrario, siempre dentro de unos limites de un perfecto lenguaje.

--Sr. Muntaner. ¿Puede
explicarme en términos
generales como actúa el
personal y cuántos son?

--Aquí trabajan setenta y
cinco empleados y se hace
una programación que
consiste en una hora de
duración al mediodía. Hace
unos meses se empezó una
programación de unos
veinte minutos por la noche
antes del informativo
nacional. Estamos muy
satisfechos de esta
programación, que es un
gran avance. El mediodía se
compone de una hora de
programa, el informativo
balear de las 230 que se
emite desde hace 10 años
aproximadamente, y luego
hay programas que ya sean
culturales o de entreteni-
miento, y son de media hora,
los cuales se emiten antes
del Informatiu Balear.

--En mi opinión, Sr.
Muntaner, TVE-B nos tiene
un poco olvidados al pueblo
de Manacor, si bien se
hacen diversas actividades,
no se nos emite casi nunca,
¿a qué se debe?

--No creo que sea nada
premeditado, pero si en
Manacor no hay realmente
un día que aglutine el
interóç r 1.0(1S MallOrCa no

es culpa nuestra. Los
periódicos hacen exacta-
mente igual que nosotros,
van directamente al Dijous
Bo en Inca o a los diversos
actos de La Puebla. En
Manacor ahora mismo no
recuerdo yo un día que sea
especialmente significativo.

--Un ejemplo, los mismos
fog uerons de Sant Antoni.

--Sí, pero se ve que
tienen más renombre los de
La Puebla. A mí me sabe mal
por los de Manacor, pero en
Mallorca se ve que tienen
más eco los de la Puebla, y si
es un error de los medios de
comunicación es un error
compartible, porque toda la
prensa destaca más los de
La Puebla.

--¿No opina Vd. que hay
una falta de comunicación
entre el pueblo de Manacor
y Vds?

--Nosotros tenemos
corresponsal en Manacor,
de hecho si nos llegan
imágenes las valoramos y
emitimos. Ahora bien,
nuestro deseo e s
evidentemente, conocer
cada día más cosas de la Part
Forana, y queremos emitir
con el avance del tiempo
más noticias al igual de
Manacor que de Llucmajor o



•

del grup

LA ICAUANA.
Dissabte 20 de Gener a les 21'30 hs.

a SA BASSA
ORGANITZA I PATROCINA

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

COMERCIAL TEJIDO
Juan Segura, 18 Tel. 550944 MANACOR

TROZOS REBAJAS
TROZOS REBAJAS

TROZOS REBAJAS
TROZOS REBAJAS

TROZOS REBAJAS
TROZOS REBAJAS
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cualquier otro pueblo, tal
vez sea Manacor más
importante en el sentido de
tener más habitantes.
Nosotros queremos tener
una comunicación y dar una
importancia a todos los
pueblos cuanto más
grandes mejor, es una
parcela que tenemos en
cuenta, pero que n o
tenemos cubierta, no
estamos satisfechos, pero
claro, estamos en una época
que nos hace falta un a
extensión en los pueblos,
querríamos tenerla e n
Menorca y en Ibiza, pero son
cuestiones técnicas que
nosotros procuramos.

—¿Cuántos correspon-
sales tienen en Manacor?

--Uno, pero TVE-B no
tiene contrato con ningún
corresponsal en los
pueblos, o sea que cobran
según el trabajo que hacen.
A partir del mes de febrero
cambiamos otra vez el
sistema, ahora pasaremos a
CAN (beta).

—¿Cómo reciben Uds. las
noticias?

--Las recibimos o bien por
llamadas telefónicas, por
carta, vía fax, si bien nos
enteremos por la prensa
que se hará tal
programación, etc...

—¿Qué tienen Vds más,
oferta o demanda de
información?

--Evidentemente muchas

más ofertas de las que
podemos transmitir, pues de
emitir todas las noticias
llegadas no bastarían las
horas del día, si bien todo el
que ofrece cree que lo suyo
es lo mejor o más
importante, por ejemplo,
ahora se hace una
exposición en una Galería
que no conoce nadie, se
conmemora algún acto, se
dedica una plaza a algún
personaje. Luego hacemos
una valoración y lo que nos
parece más importantes es
lo que se emite.

—¿Cuál es la situación
actual de la TVE en las
Baleares?

--Exactamente igual al
resto de todas las
comunidades autónomas de
España. Cada una tiene un
delegación de TVE, si bien
en Baleares hacemos la
televisión con una
característica importante por
hacerla en catalán.
Exceptuando Galicia y
Cataluña, las otras
televisiones no emiten en
lengua diferente al
castellano. Hay bastante
polémica por esta cuestión
en particular, pues hay un
sector de gente que
gustaría de oir la televisión
en castellano y que remueve
bastante los medios de
comunicación. El nivel de
audiencia de TVE a las
Baleares es muy aceptable

"Sé que hay gente a la
que le gustaría que
hiciéramos los
programas en castellano"

dentro de esta Comunidad
Autónoma y la TV3 es una
televisión de la cual yo,
como un espectador más,
me satisface por estar muy
bien hecha y ofrecer una
alternativa más.

--¿Su opinión sobre las
antenas parabólicas?

--La recepción a través de
las antenas parabólicas es
un gran avance técnico.
Cualquiera que instale una
antena parabólica sobre su
casa, que tenga los medios
necesarios para s u
instalación, podrá recibir
señales de todo el mundo, y
este es un mercado que se
va ampliando diariamente
más, y no se sabe cuando
llegará su punto máximo de
expansión.

Magdalena Parera
Fotos: Toni Forteza

El maquillaje es muy importante para dar una buena imagen a los telespectadores 
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GRANDES REBAJAS

Placa d'Es cos, 17
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Quien es quien en TVE-Balear 

Joan Manuel Zaldivar:

"En un presentador es más
importante la imagen que la voz"

A Joan Manuel Zaldivar se me olvidó
preguntarle la edad, pero los focos de las
cámaras lo avejentan unos años. Es el típico
muchacho joven y muy alegre. Las primeras
palabras que cruzamos fueron precisamente de
que tiene que hacer Part Forana.

--Joan Manuel.
¿Cómo te encuentras
ante las cámaras,
incómodo, tranquilo?

--En cuanto a
nerviosismo, yo creo que
todo el mundo es habitual y
no se llega a superar nunca,
lo que pasa es que hay una
diferencia del primer mes a
cuando llevas como yo
nueve meses de emisión.
No es lo mismo porque
adquieres una experiencia,
ahora, el miedo es siempre
existente, no sabes a qué,
aquí mismo sólo hay cuatro
personas en el momento de
la emisión, pero no sabes el
respeto que te impone una
cámara en el momento que
ves la luz que se enciende,
pero es superable.

—¿Te ha pasado
alguna vez que se
tenga que empezar el
programa y no saber el
primer momento que
decir?

--No, pero siempre hay un
video preparado para si más
o menos llegase este caso,

salvar la situación.
—¿Eres partidarios

de la improvisación?
--No, si bien en los

informativos tampoco se
puede, todo tiene que estar
escrito pues e I
telespectador se da cuenta
enseguida del eror. En las
presentaciones e s
diferente, pues ha pasado
alguna vez que presentar
una noticia y cuando no
había el papel por haberse
anulada, a última hora me
avisaron que sí iba dicha
noticia, y sin tener el papel
tuve que improvisar, menos
mal que me acordé.

—¿Alguna anécdota
que te suceda en los
programas?

--Por ejemplo, las de los
vídeos que no entran y
tienes que aguantar un rato,
o la última que fue la
inocentada del día 28 de
diciembre y siempre sucede
alguna anécdota, pues aquí
saben que tengo la risa fácil
y al principio del programa en
vez de la música original del

informativo, sonó u n a
música de dibujos
animados, al oirla reia
bastante, también me
bajaban las cámaras y
Ricardo que está sentado a
mi lado me dio una coz, y yo
aguantando.

—¿Qué es más obli-
gado en un presen-
tador, voz o imagen?

--Creo que la voz no es
fundamental, lo es más la
imagen. Si miras a los
presentadores de Madrid,
por ejemplo Marihas, no
tiene voz demasiado
agradable, yo tampoco, creo
más en la imagen, sobre
todo en la tranquilidad y la
naturalidad.

—¿Cuánto trabajo
hay detras de u n
informativo?

--Lo que !a gente no sabe
es esto precisamente, el
gran trabajo que hay antes.
Como cualquier trabajador
de un informativo como
puede ser Pep Ramis, Joan
Martorell, Concha Rosillo,
también el actual director
Muntaner, todos han hecho
y hacen siete horas d e
trabajo anteriores al
informativo, o sea el trabajo
de información no es venir
media hora antes de emitirlo.

Magdalena Parera
Foto: Toni Forteza

CLINICA DENTAL
?Jr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, 1 9D (Plaça des Mercat)

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

Tel: 554385
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JIJ I M'A
GRANDES OFERTAS EN ROPA INTERIOR DE

SEÑORA Y CABALLERO

Prendas moda inferior 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 	 j

[Al? CAMEUIA
NA	 EUA

SALO IIMATIVO

- SERVICIO ESMERADO
- SANO AMBIENTE JUVENIL
- TRATO AGRADABLE 	 G 133

Estamos a su servicio en: (/ Licenciado Sebastián Perello, s/n. (enfrente INSTITUTO)



Muchas horas de trabajo preceden al momento de salir en pantalla
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Magdalena Parera
Foto: Toni Forteza

Pep Ramis tiene en su carácter físico un
rasgo de ingenio, y cuando hablas con él ves
que goza de una gran naturalidad, la que se
hereda con el experiencia de los años de
profesión detrás de las cámaras.

Quien es quien en TVE-Balear 

Pep Ramis nos cuenta algunas
anécdotas

--Pep, como h e
preguntado a tus
compañeros, ¿nervios
en televisión?

--Sí, en un principio
siempre hay nervios, pero
vamos, es superable, coges
confianza a través del
tiempo y adoptas
naturalidad.

—¿Recuerdas alguna
anécdota?

--Sí, recuerdo u n a
inocentada que me hicieron
los compañeros cuando
solo llevaba una semana de
presentador. Al terminar el
programa me hacían ver que
continuaba, y al no tener yo
más noticias me decían
¡sigue, sigue!, ¡improvisa!,
yo ya no sabía que decir
más, repetía ¡ahora verán
Vds. el telediario, etc...! o
sea improvisaba lo que
podía hasta que me dijeron

que no se 	 grababa.
Anécdotas pasan muchas.

--Cuáles son los
personajes pasados
por televisión que te
han dejado algún
recuerdo?

--Pues mira, aquí han
pasado muchísimos
personajes. Todas las
primeras autoridades que
son actualmente y han sido,
personas importantes que
han visitado Mallorca,
muchísimas, es decir llegas a
estar muy acostumbrado a
relacionar con personas
destacadas en nuestra
sociedad, y de unos coges
una impresión más humana,
de otras más en el aspecto
político, de otras como por
ejemplo, de Camilo José
Cela, lo recuerdas por una
cosa determinada, a Manuel
Fraga por otra, unos por ser

queda grabado. Recuerdo
que cuando estuvo aquí el
presidente de China,
visitaron La Seu con toda su
corte, y sind arse cuenta
rozó por una pared encalada
quedando blanco en una
parte de su quimono, y
claro, no lo podrían frotar
para quitarle la cal, pues era
una falta de respeto y
durante toda la visita a La
Seu sus súbditos le daban
codazos disimulados para
así limpiarlo ¿no?, claro al
presidente de China no lo
podías frotar en público.

Creo que con
algunas Informaciones
y otras anécdotas re-
latadas a través d e
estas personas que
están en TVB son
suficientes para que
nuestro pueblo y
comarca hayan cono-
cido un poco más
sobre este medio
audio-visual. Una ima-
gen vale más que mil
palabras, y una servi-
dora Juntarla estas mil
palabras para decirles
simplemente. ¡Gracias!.

grandes escritores, otros
por ser grandes políticos,
por llevar una gran carga
cultural, espiritual, etc, y
todos aportan algo que te



Comunica a sus clientes y público en
general que liquida todas sus existencias

y que a partir de marzo presentará
sus colecciones en ropa de mujer

primavera-verano

Major, 8
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ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca, a la Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Asociación Cultural S'Agrícola, que

tendrá lugar el próximo día 5 de febrero a las
21'00 horas, en primera convocatoria, y a las

21'00 horas del día 6 en segunda, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2' Informe y aprobación de la gestión realizada
el ano 1989
3' Proyectos para el ano 1990
4g Informe de tesorería
5' Ruegos y preguntas

Ma,.acor, 20 de enero de 1990
El Secretario

Fdo. Jaime Melis Roig
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Quien es quien en TVE-Balear 

Ricardo Pla:

"El campo del Manacor es horrible"
Ricardo Pla es quien nos da las noticias

deportivas. De él puedo destacar su
veteranía, su manera de hablar así lo
demuestra, atento y amable también como
todo el personal de TVB.

—¿Hay nervios detras
de las cámaras,
Ricardo?

--Sí, algunas veces, pues
yo emito los programas en
directo en un noventa por
ciento de ellos. Las inter-
venciones del informativo
balear y el programa del
lunes Esportiu es íntegro en
directo, lo mismo que hace
Juan Manuel Zaldívar, y
además siempre tienes un
respeto a las cámaras.

—¿Cuántos años
llevas en la Televisión
Balear?

--Empecé en el año
1981, o sea se cumplirán
nueves años en mayo.

—¿Qué destacarlas
en el deporte balear en
esta año 1989?

--Lo más importante sin
duda ha sido el ascenso del
Mallorca a primera división.

--¿No encuentras
que nos tenéis un
poco marginados al
pueblo de Manacor en
las retransmisiones de
nuestro equipo e n
vuestro informativo?

--En absoluto, aparte de
no tener espacio, pues
ahora tenemos media hora
de emisión al menos, el
campo de Manacor e s
horrible, imagínate como
está para las filmaciones, yo
creo que el campo no está
de acuerdo en absoluto con
la ciudad, parece un campo
tercermundista.

—¿Dirías con esto
que no quieres deplo-

rar la imagen de un
pueblo?

--Efectivamente, está en
muy malas condiciones.
Esta temporada se emitió un
partido, el del Manacor-
Portmany, que creíamos fue
interesante, y se repetirá el
día que subirá o cuando
creamos sea interesante,

mientras tanto, no, porque
no hacemos tercera división
este año por cuestión de
espacio.

--Tendría que haber
más espacio 	 ¿no

crees? y estos estu-
dios, ¿de quién son y
dónde dependen?

--Exclusivamente d e
Madrid, no olvidemos que
esto (los estudios) es
madrid. TVB es un centro
territorial, pero depende
exclusivamente de Madrid.
Si sus directivos mandan
emitir media hora, se emite
media hora, si mandan una
hora, pues se emite una
hora.

--¿No encuentras
corta la emisión de
media hora en el

Esportiu y el infor-
mativo?

--Sí, lo es. Nosotros
vamos grabando y
seleccionando lo m ás
interesante, y a pesar de ser
solamente una hora de
emisión hay muchísimo
trabajo previo.

--Esto es lo que veo
yo aquí, que detrás de
estos diez minutos de
emisión diaria h a y
muchísimo trabajo.
Algunos piensan que
se da una simple hoja y
se lee pero veo que no
es así.

--No, en lo que a mí se
refiere, a lo deportivo, al
margen del programa del
lunes en los días de la
semana estoy practicamente
solo, y no es que nadie no
me ayude sino que uno
hace cosa diferente, busca
la noticia, la filma, la redacta,
la graba y la monta.

—¿Tenéis algún
problema a la hora de
las grabaciones para
conseguir las noticias,
o sea impedimentos
para las filmaciones o
las entradas en los
campos por ejemplo?

--En absoluto, hay una
perfecta colaboración.

—¿Te ha pasado algo
negativo en algunas
grabaciones?

--Sí, a veces te e n -
cuentras con inconve-
nientes, pues me ha pasado
a veces estar navegando y
filmando, tener un buen
material y cuando b pruebas
para su emisión,
encontrarme con todo el
programa en verde, y no es
graciosa precisamente la
situación, pues te quedas
sin reportaje, te enfadas, y lo
peror es que la noticia no
sale.

Magdalena Parera
Foto: Toni Forteza
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Personatjes populars

Avui, en Tomeu Escolà
quan es posà sa clara-boira
grosa i aquell homonet
plorava de satisfacció.

--Qué és això de sa clara-
boira grasa?

--Sa vidriera de colorins
que hi ha a su cúpula de sa
Parròquia, una de ses més
groses del món ja que té sis
metres de banda a banda.

--I això degué costar una
barbaritat?

--Es rector ja notenia
pressupost per for aquesta
gran obra, que era sa gran
ilusió de sa seva vida i
monpare Ii va dir que sa
claraboira se feria i monpare
a for sa claraboira.

--I com?
--Ell i es rector

començaren una Dista en
150 pessetes cada un, i un
16 més que aportaren sa
mateixa cantitat sa feren es
18 trams de que costa sa
claraboira, per això a cada
tram o rossetó hi va inscrit un
des Ilinatjes de cada
colaborador.

--Molt curiós Tomeu. I això
és una obra d'art?

--Una obra que no té
preu, tot són boçins de vidre
que jo arreplegava per Ca Es
Al.lots, que havian de tirar,
monpare les afegia no sé
com però deia que allò era
etern i que no perdria
Iluentor ni color.

--Quin canvi Tomeu de
llavors a ara!

--Sí, Ilavors la Església era
més respectada, hi havia

Bartomeu Pocovf, fill de Mestre Antoni Escolà, tota una dinastia de escolans de la
Parróquia dels Dolors, ja que Mestre Antoni va veure posar sa primera pedra i es seu fill
Tomeu montar es derrer altar. Una dinastia de escolans de 94 anys i que quedar
interrumpida amb sa jubilació des nostro personatje per edat reglamentària. En Tomeu
Escolà, va neixer a Manacor, ara fa 77 anys, dia 27 de desembre de 1913. De ben petit,
ja ajudava a es seu pare, ja tocaya ses campanes i feia feina a ses obres de l'Església,
pero va sustituir a Mestre Antoni dos dies passat ses benerdes de Sant Antoni, dia 19
de gener de 1931.

--Va ser una fetxa be n
asenyalada per tú?

--Sí, encara que ja feia
molts d'anys que rosegava
es cul per dins l'Església.

--I ja sabies lo bo que era
un glopet de vi dolç de dir
misa?

--No sies dolent ni mal
pensat... Es escolanets
erem lo més bon al.lot del
món. (En Tomeu fot una
d'aquelles riales tan seves,
que va mesclada sa gran
veritat amb una ironia molt
personal i particular).

--Tu veres començar es
campanar?

--No, jo el vaig veure
acabar, mompare, es meu
germà i jo posarem s'escala.

--Que me dius! I que va
costar a aquell temps?

--Escalons, ciment i feina:
7.000 pessetes.

—Més s'IVA?
--No fotis. Llevors n o

coneixien més que feina i
doblers.

--Toemu, I que me contes
de Es Rector Rubí?

--Era una gran persona,
tenc s'orgull de ser es darrer
que el vaig acompanyar a for
una volteta per ses obres,

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

ARIO



AQUI NACE LA LEYENDA

AQUI SE MATERIALIZA

MOTRESA
NUEVO CONCESIONARIO 4!rO,R4)77ze4,- PARA MALLORCA EN MANACOR

Cl MESTRAL, SOLAR 13. POLIGONO INDUSTRIAL - TELS.: TALLER 55 50 12, VENTAS 55 50 51 - FAX 84 36 31

SENSACIONALES OFERTASOFERTAS DE LANZAMIENTO
Alfa 33 desde 1.395.000 ptas.
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més fe, més devoció. Jo
record que hi havia 20
capellans i Es Rector Rubí.

--Quan de canvis has
viscut, quentes coses deus
recordar?

--Moltes, este segur...
Moltes.

--1931, sa república.
1936 Er:. desembarc d'es
Port...

--Aquell 16 d'agost de
1936, es es dia que record
més de sa meva vida:
Vengué es capita de sa
guardia civil i va mandar que
amb totes ses campanes
tocas "dia-fora" (alarm a
general) allò era espantós,
en recordar-ho encara tenc
ses mans que se fan mal
d'estirar a ses cordes.

--Trist espectacle!
--Manacor feia llàstima, jo

de damunt es campanar,
veia un poble desorientat,
un poble erugat i sense
saber que feia: Totes ses
sonidos estaven plenes de
gent que fogia, sense saber
a on anava, ni perque
fogia... Tocavem dia-fora...

--Olvidem això... Pasem a
sa cara bona de sa
moneda... Dins un parell de
setmanes ses mateixes
campanes i es mateix
escolar, repicaven a Festa:
Sa guerra des Port havia
acabat, tornaven tenir pau...

--Si, va ser molt diferent...
--Ide) una cosa vagi per

s'attra. Pere) que mai més es
repetesqui.

--Cert i segur, all() va
deixar nafres escarrifadores
a es nostro poble.

--Be Tomeu, acabam es
paper i no hem parlat des
tema que tenim asignat per
avui.

--De que hem de parlar?
--Da Sant Antoni. No sabs

que som ses Festes de Sant
Antoni?

--I qué vols que te digui
de ses Festes millors de
Manacor?

--Això: que son ses
millors i que tú les has vistes
de totes maneres.

--Això sí: record que sa
primeria que jo era escolà,
es felon unes bones festes,
Ilavors anaren minvant,
perdent força, a punt de
desapareixer i en sa tornada
de D. Mateu les ferem
resucitar de tal manera que
amb dos anys pujaren es
escalons de tres en tres.

--No frisis tant, comensem

quan tu dius que eren
festes groses allà per 1931.
Corn comensaven ses
Festes de Sant Antoni?

--Hi havia una obreria de
Sant Antoni i uns
sobreposats que dirigian.
Per començar es feia Sa
Novena de Sant Antoni que
acabava amb es sermó des
dia des Sant amb ofici
solemne i es predicador
(sempre una gran figura) era
acompanyat a sa trona per
es sobreposats vestits de
festa i acompanyats de ses
xeremies.

--I es fog uerons, quan se
feien?

--Es foguerons, sa fan
des de que va retornar D.
Mateu, antes es dissabte de
Sant Antoni sols hi havia ses
Completes i sa Colcada;
perd alb era vttenca.

--Ses Completes, sé lo
que són, pore) sa colcada...
qué era?

--Després de d e s
Completes, que era una
cosa on l'Església era petita:
Música, cant, Ilum i festa,
sortie la Colcada, obrint pas
Sa carrosa de La Vila tirada
d'un parell de muls somerins
o mules de vuit pams

d'alseria generalment de
l'amo En Vinagre, a on hi
colcaven es sonadors i
cantadors i Sant Antoni. A
peu i fent cabrioles es tres
dimonis i acaramullats i fent
valenties es "forts de la Vila",
un estol d'homes
arromangats, mocador a coll,
botella en ma i montats a pel
dalt muls i cavalls.

--De foguerons, res de
res?

--Es foguerons les va
introduir D. Mateu i de cada
any van a més.

--I ses Beneides corn sa
feien, quan i a on?

--Se feien es capvespre
de Sant Antoni; flavor no hi
havia Sa Plaga Ramón Llull i
es partia del Palau,
Amargura, Verón ica,
Vilanova, Francesc Gomila,
Sa Bassa i El Palau, a on es
beneia a s'altre part de sa
rectoria, on hi havia una
capelleta que aquest dia hi
colocaven Sant Antoni.

--Molta diferencia de ses
Beneides de llavors a ses
d'ara?

--Molta, alit) era una altre
cosa, pasaven poques
carroses, cap tractos ni
cotxo cap cabriol ni xarrot i

molt pocs carretons amb
molles.

--Ide) que passava per
cubrit tot aquest llarg
trajecta?

--Molts de carros i molts
d'animals montats, allò era
fabulós i que consti, que a
es poble era dia de feina.

--I quan va anar minvant
aquesta tradició i aquesta
festa?

--Anava agonitzant a poc
a poc, es canviaren moltes
coses, horaris, Ilocs d e
voltada... Fins i tot un any sa
varen for ses beneides dins
s'hipodrem i va ser es fracas
més gros que s'ha vist mai.

--Llavors arribá D. Mateu i
entre tu i ell dareu sa primera
passa per reviscolar ses
Festes de Sant Antoni?

--D. Mateu es un home de
empenta un home de molta
voluntat i molta inventiva. Jo
sols era un col.laborador.
Ana on D. Mateu sa posa sa
trunfada es segura.

--I de no res s'aconseguí
tot lo que tenim?

--I aviat, Don Mateu no
corr molt, però camina sense
aturai i això es una qualitat
que no te tothom.

--S'arriba a lo més aft de
ses beneides i foguerons i
corn a punt final sa
dimoniada.

--Sa Dimoniada va ser una
cosa que escarrufava,
Ilastima que no continuas
corn i per es motiu que sa va
fundar.

--Tomeu, i corn vous ses
Festes d'enguany?

--Quan un arbre este ben
sembrat, ben cuidat i ben
rebrancat, no es pot esperar
més que bon fruit. Ses
Festes son aquest arbre, tot
vigor, tot vitalitat...

--Creus que les sobra res
a ses Festes de Sant
Antoni?

--Jo crec que no.
—I que les falta?
--Jo crec que res. Tal

vegada, fer un coro per for
unes Completes a te) amb es
altres actes, que si don
Mateu s'ho proposa, amb
dos bulls son cuites.

--Gràcies Torneu.

Nicolau
Foto: A. Forteza



Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel  82 08 52

ESPECIALIDADES 	 E
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz cdprub
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

- Pescados, mariscos y
carnes frescas

VIERNES Y SABADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Serveis socials
VIVENDES DE PROTECCIO

OFICIAL
Es posa en coneixement d 'aquelles persones que estiguin

interessades en sol.licitar una Vivenda de Protecció Oficial, que es
poden dirigir al Departament de Serveis Socials per recollir els
impresos corresponents, en vista a dur a terme un control de la
demanda real de vivenda pública.

Manacor, 15 de gener de 1990
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot

EXEMPCIO IMPOST DE VEHICLES
DE TRACCIO MECANICA

L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia nou de gener
de mil nou-cents noranta acordà insertar anuncis a la premsa local
informant als titulars de vehicles tractors, remolcs, semi-remolcs i
maquinària que poden sol.licitar a aquest Ajuntament l'exempció de
l'Impost de Vehicles de tracció mecànica, adjuntant còpia de
l'anomenada "Cartilla de Inspección Agrícola", de conformitat amb
el disposat a l'article 94 de la Llei d'Hisendes Locals.

Per la Batlia es resoldrà, en la major brevetat possible des de la
data de la seva presentació, les sol.licituds d'exempció de
l'esmentat Impost que es presentin conforme a l'apartat anterior.

Manacor, 10 de gener de 1990
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



ANACOR
OFERTAS DEL 19 

DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

ALIMENTACION
Café Brasilia superior 250 gr 	 139
Leche Asturiana entera 1,51 	 133 Higiénico Scottex pack 12 u 	 390
Colacao 500 gr 	 233 Vajillas unagras 1 	 67
Galletas Tostarica Cuetara kg 	 197 Suavizante unagras 2 I 	 133
Yeyitas Lu 450 gr 	 118 Detergente unagras 5 kg 	 570
Maria Rio 1800 gr 	 317
Melocotón en almibar Hero kg 	 176 BAZAR
Atún Rianxeira Ro-100 pack 3 u 	 199 Aspirador Philips HR 6300 	 12291
Atún en aceite Pay Pay Ro-100 pack 3 u 212 Secador Moulinex Beauty line 3 	 2164
Aceitunas rellenas El Molino 450 gr 	 77 Batidora Moulinex master amas R. 0082 4847
Aceite de girasol Molinosol 1 	 173
Aceite de girasol Molinosol 5 1 	 860 TEXTIL

Camisa surtida niño 	 1057
BEBIDAS Y LICORES Pantalón peto pana niño 	 2285
Vino Sangre de Toro 	 317 Pantalón niño 	 1659
Vino Baturrico 1 	 106 Jersey niño 	 1938
Whisky William Lawson 	 861 Cazadora acolchada 	 3652
Centenario Terry 1 	 630 Falda peto niña 	 2332
Cava Codorniu extra semi y seco 	 573 Falda niña 	 1737

Camisa niña 	 1100
CHARCUTERIA Pantalón antelina niña 	 2425

	887 ptas/kg
	 425 ptas/kg

164
167

Jamón en su jugo El Pozo
Chopped pork El Pozo
Mortadela mini El Pozo 
Mortadela con aceitunas mini El Pozo

CONGELADOS
Langostinos 60/80 Oliver 	

 
1150 ptas/kg

Bocas medianas Oliver 	
 
938 ptas/kg

Patas ng 1 Oliver 	 1813 ptas/kg
Raya Oliver 	 338 ptas/kg
"Cap Roig" Oliver 	

 
306 ptas/kg

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Body milk+gel 400 ml. Delial 	  317
Champú Dimensión 300 ml 	  332
Pañal Dodotis compacto T.G. 88 u 	 2206
Servilletas Marpel 100 u 	

 
75

CALZADO
Zapato salón señora 	

 
2200

Zapato salón fantasia 	  1995
Deportivos Preston 's caballero 	 1500
Deportivos Preston 's niño 	

 
995

MENAGE
Cuadros 30x36 surtidos 	 675
Botellero apilable Rodex 	 336
Jgo macedonia 7 pzas 	 639
Copas champany pack 6 u 	 300
Cristalería Boreal 24 pzas 	 995
Plato hondo y llano Trianon 	 115
Plato postre Trianon 	 94

OFERTA EN PLATOS TRIANON,
LLEVESE 3V PAGUE 2
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Miguel Pol: L'interiorisme a
Manacor 	

Fotos: Toni Forteza

Es indubtable que Manacor este canviant d'aspecte. En
general, les finques noves es construeixen ja amb una certa
lògica arquitectònica i es va rentant la cara a les façanes velles,
tradicionalment de mares vist. Pene on es nota de veres una
preocupació estética es en la curada decoració de les noves
botigues que es van inaugurant, les quals, seguint les darreres
tendencies del diseny internacional confereixen a Manacor una
categoria de centre comercial de la comarca.

D'això n'es bastant culpable en Miguel Pol, jove manacorí
de 27 anys que, entre altres coses, es dedica al diseny i a
l'interiorisme. Hem volgut parlar amb ell per a saber que'n
pensa d'aquest tema.

--Creus que l'as-
pecte de Manacor està
canviant, Miguel?

--Naturalment que sí. Això
ho podem comprovar just
sortint a fer una volta per
enmig. Feia molts anys que
Manacor semblava com a
aturat degradant poc a poc.
Ara, gràcies a aquesta
especie de fervor nacional
pel diseny que també ens
ha arribat aquí, podem ser
testimonis d'aquest canvi
innegable que sofreig
Manacor de Poble a Ciutat.

--Potser que una
botiga ben decorada
sigui més rendable
econòmicament?

--Sí, estic convençut de
que sí. Conversant, amb
alguns dels propietaris dels
nous negocis m'han
confirmat que ha valgut la
pena invertir amb aquest
capitol, ja que la gent, a
l'hora d'entrar dins un local,
exigeix que, corn a mínim,
tengui un bon aspecte. Si, a
més, consideram que el
mateix propietari, o la
persona que aten el negoci,
s'hi passa una gran quantitat
d'hores dedins, crec que es
imprescindible acondicionar-
lo perquè s'hi trobi el millor
possible.

--Es necessiten
molts de dobbers per a
fer una bona deco-
ració?

--No. Aixó no es sempre
cert. Amb la línea actual de
disseny, que es mou cap a
unes formes senzilles i
netes, s'eviten moltes hores
de feina dedicades a
ornamentacions barroques
que era lo que realment les
encaria. Personalment
m'inclin per aquest tipus de

disseny porqué si es fa amb
materials nobles queda tan
elegant com el que es feia
abans i que resultava molt
car, i a mes es tracta
d'assumir la nostra época i el
Ilenguatge actual. N o
podem quedar aturats. Hem
d'acceptar que Manacor ja
no es un poble, sino una
capital de Comarca que de
fet atreu molta de gent dels
pobles de veinat que abans
anaven directament a Palma,
i aixe) crec que implica un
repta per els comerciants
d'aquí.

--No II fa peresa a la
gent envestir obres
amb tots els mals d e
cap que alzó du?

--Si. La gent quan ha fet
obre sol dir que mai més en
fare pel mareig q u e
aquestes coses duen. Pero
voldria puntualitzar que
noltros, a més de la part

creativa, ens encarregam de
la direcció i de la realització
de l'obra llevant, aixi, molts
de mals de cap als clients.

--Fa molt de temps
que et dediques a
l'interiorisme, Miguel?

--Quan, acabat el COU,
vaig a anar a estudiar a
Ciutat, vaig compaginar els
estudis i la feina a un
despatx d'arquitectura, amb

les primeres col.laboracions
amb aquest bon profesional
de l'interiorisme que es Aldo
Spany del qual vaig aprende
molt.

Ara fa tres anys vaig
decidir que era el moment
de independitzar-me i vaig
tornar a Manacor.

--Quan t'encarre-
guen una feina et
donen marge o estàs
molt condicionat pel
client?

--Hi ha condicionats
inevitables que les duen el
local en si i el tipus de
negoci. Es tracte d'adaptar-
se a les necessitats
elementals de funcionament
i a partir d'aquí, donar
Ilargues a l'imaginad& De
totes maneres corn que la
decoració es una cosa molt
personal procur respectar i
ordenar les idees dels
propietaris, sobretot en els

casos de vivendes parti-
culars. En resum podem dir
que, com que a Manacor
ens coneixem quasi tots, la
gent que m'encarrega
feines sap corn solc treballar i
ve disposada a deixar-se
aconsellar i no possa massa
emperons.

--Miguel, fa estona
que no saben res de tu
corn a pintor.

--Si. La veritat es que de
cada vegada la meya feina
m'ha anat Ilevant temps lliure
i pint menys que abans;
però estic al corrent de tot el
que passa en pintura i faig la
passadeta per totes les
sales d'exposicions que
puc.

Per cert, que voldria
resenyar que a Manacor, ara
mateix, hi ha una activitat
pictòrica notable.

Qué trobes d'En
Cobi I "Sa pastanaga"?

--En Cobi es un
personatge simpàtic i molt
polèmic que al manco té la
virtut de rompre amb la
tradició de Mascot es
"Waltdisneianes" de les
Olimpiades dels darrers
anys. Quan a "Sa Pasta-
naga" també m'agrada molt, i
sobretot dins l'ensalada.

M.T.M.
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Mallorquinisme
o

anticastellanisme?

Sr. Director:
Me permeti contestar sa

carta firmada per un tal Jordi
Caldentey Mas, publicada an
es darrer número de sa revis-
ta Manacor Comarcal, ref en-
da an es meu article des es
número extra de Nadal sobre
es Vocabulari Comercial de
s'Ajuntament de Manacor.

En Caldentey m'acusa de
fer escàndol, i jo crec que no
n'he fet gens. S'escándol l'ha
fet s'Ajuntament manacorí,
que no ha volgut o no ha
sabut fer un vocabulari corn
pertoca, amb ses nostres
paraules i expressions. No he
estat jo tot sol, qui l'he criticat:
ses queixes han estat gene-
rals i amb tota raó, pent) En
Caldentey s'ha empipat per-
que sa meva ha estat sa més
eficaç i detallada. Especial-
ment, no ha pogut sofrir ses
Ilistes de comparances entre
ses paraules i expressions
mallorquines i ses catalanes.
Alb ha estat massa p'es seu
cor!

Corn que no ha pogut
rebatre ses meves explica-
cions —documentades a par-
tir d'es Diccionari català-va-
lencià-balear de mossèn Al-
cover—, no m'ha envestit per
allò que he dit, sinó per and
que no he dit. A ell Ii agrada-
ria que jo parlás en contra
d'es castellà —sa meva lien-
gua materna— i que digués
amen a s'imposició des bar-
celoní. Idd no li fare aquest
gust: mentres hi haja a Ma-
llorca un medi de comunica-
ció dispost a recollir ses
meves paraules n'hi ha
molts—, continuaré amb sa
meva defensa des mallorquí
i denunciare totes aquelles
manipulacions que li facen
malbé, vénguen d'allà on
vénguen. Si s'Ajuntament de
Manacor fa més desbarats,
els denunciare públicament; i
si rectifiquen i ho fan bé, els
donare s'enhorabona. De
moment, sa delegada de po-
lítica lingüística ha aficat sa

pota, i ja veurem corn la trau-
rá.

Diu que «l'espanyol » ès
una llengua «que va ser im-
posada a Mallorca amb la
forga de les armes, amb el
'Decreto de Nueva Plante'''.
Això convé matisar-ho: una
cosa es allò que estableixen
ses Ileis i una altra sa realitat
de cada dia. Es Decret de
Nova Planta va establir uns
criteris a nivell oficial, però
s'aplicació práctica va esser
molt parcial, corn ha explicat
s'historiador Alvaro de Santa-
maria. I lo més important es
que es poble continuà parlant
es seu mallorquí de sempre,
al marge de legalismes. I
respecte de sa llengua escri-
ta, casi tota sa població era
analfabeta, i no només en
mallorquí, sinó també en
castellà i en qualsevol altra
llengua.

Sa castellanització s'ha
produït aquest segle. En s'as-
pecte escrit, hem tengut sa
desgràcia que s'escolaritza-
ció general a Espanya la va
dur un regim dictatorial i cen-
tralista, i va esser una esco-
larització just en castellà. Ses
altres llengües espanyoles
quedaren discriminades. Per
mor d'això, una bona part de
sa població mallorquina d'a-
vui es capaç d'escriure en
castellà —just d'escriure,
porque una aitra cosa ès re-
dactar un text amb correc-
ció—, però no es capaç de
fer-ho en mallorquí.

evidentment, es
conseqüència d'una manio-
bra de castellanització feta
des des poder. Ara bé: si
mos referim a sa reculada
d'os mallorquí parlat, sa cau-
sa principal no han estat ses
lleis, sinó es canvi des model
social, tant a Mallorca corn a
la resta des món occidental
(immigració, turisme, relació
amb gent d'altres comunitats
i països, etc.). Es castellà a
Mallorca, avui en dia, no es
conseqüència de cap «impe-
rialisme espanyol., corn
diuen es catalanistes, sinó
d'una necessitat social inevi-
table, de sa mateixa manera
que, a poc a poc, tambe sin-
glés l'haurem de menester
cada dia més.

Ses llengües són instru-
ments de comunicació i, en
aquest sentít, ses minoritàries
sempre tendran tendencia a
quedar engolides per ses in-
ternacionals. Ara be: aquesta
tendencia se pot frenar si es
qui parlam idiomes minorita-
ris utilitzam ses Ilengües in-
ternacionals corn a comple-
ment de ses nostres i no en
lloc de ses nostres. I això no
depen de governs ni de cam-
panyes de normalització, sinó
d'actituds individuals. Si es
mallorquins no abandonam
es mallorquí, no hi ha perill
d'extinció. I si recula, no cer-
quem culpes externes: es
culpables no són es forasters;
som es mallorquins. Quo
desaparesca o no dependrà
de noltros i de sa nostra vo-
luntat de mantenir-ho. I si
volem que es poble tenga
actituds favorables a sa lien-
gua, no imposem formes es-
tranyes. Fomentem es ma-
llorquí clar i llampant, alb que
es poble identifica corn a seu
de tota sa vida.

An En Caldentey Ii preo-
cupa molt sa qüestió d'os
nom i s'unitat de sa Ilengua.
Idò bé: si ell ha seguit es
meus escrits, haurà compro-
vat que jo reconec sense cap
problema que es mallorquí,
es valencià i es català cons-
titueixen un idioma. Ell li vol
dir catal,VMe pareix molt bé,
sempre que respecti es meu
dret a dir-li mallorqul, corn
hem fet tradicionalment a Ma-
llorca des de ben antic. Si
tenim ben clars es conceptes
d'unitat lingüística i de diver-
sitat a dins aquesta unitat, no
veig per quines cinc-centes
ha de preocupar tant es nom
que li donem. Jo no tendria
cap inconvenient de for servir
es nom de català si es cata-
lanistes no l'haguessen mani-
pulat; perd corn que hi ha sa
curiosa coincidencia que
aquells que li diuen català
són es mateixos que mos
entaferren ses paraules i
expressions de Catalunya...
es defensors de ses formes
mallorquines no podem em-
prar aquesta paraula, porque
mos prendrien per catalanis-
tes. Això mateix va provocar
que mossèn Alcover baratás

es nom des seu diccionari, i
en Hoc de dir-li «de la llengua
catalana. Ii digués «català-
valencià-balear. A davant es
poble, sa paraula català té
connotacions d'imposició
d'es barceloní a ses Balears
i a Valencia. Es catalanistes
han embrutat es mot; id6 ara
que el facen net!

Si qualcú me demana
quina Ilengua parl, no suu
gens ni mica: panl en mallor-
quí. I si me demanen si això
vol dir que es una llengua di-
ferent d'es català o des va-
lencià, també ho deix ben
clar: tot constitueix un idioma,
perd jo utilís ses formes ma-
llorquines, que són ses me-
ves, i no faig comptes renun-
ciar-hi, perque sé cert que
són ben correctes i Ilegitimes.
En Caldentey fa una prome-
sa en nom d'es catalanistes:
«Defensarem totes ses mo-
dalitats catalanes, tant les de
Barcelona corn les de Mena-
cor.. Idd que sia ver, porque
fins ara no ha estat aixi. Ja es
ben hora que posin fil a l'agu-

i que ho vegem! Jo en-
cara no m'ho crec.

Me sorprèn que el Sr.
Caldentey faça distincions
entre lo que proposa En Biel
Veny —diu que hi està «total-
ment d'acord.— i lo que jo he
escrit, porque tots dos deim
lo mateix: es Vocabulari Co-
mercial Os un atac directe a
sa nostra cultura balear per-
que no recull ses paraules i
expressions mallorquines;
només n'hi ha ses de Cata-
lunya, i això ho pot compro-
var tothom. Per altra part, que
no se faça illusions: a Barce-
lona mai faran un vocabulari
amb ses formes mallorquines
en Hoc de ses catalanes.

LLUÍS CERDÓ
FERNANDEZ
(President de

Cultura en Lllbertat)
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El Bando del Alcalde parece que surtió efecto

Unas Festes de Sant Antoni
brillantes y sin apenas incidentes

Los "dimonis", como siempre, en olor de multitud

El "foguee' del Colegio La Salle ganó el primer premio Mucha participación infantil en esta última convocatoria
(De nuestra Redac-

ción).- En un buen
ambiente general favo-
recido por las condi-

clones meteorológicas
de las fechas, transcurrió
la última convocatoria de
Festes de Sant Antoni

en Manacor, en el curso
de las cuales la práctica
totalidad de ciudadanos
salieron a la calle

dispuestos a participar de
los diversos actos pro-
gramados y que se
desarrollaron con nor-



Hubo casi cincuenta "Foguerons" "declarados"

Los balcones, un buen anfiteatro para "Ses Beneides"
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malidad y sin apenas
incidentes, por lo que
cabe deducir que el
Bando hecho público por
el alcalde Jaume Llull en
el sentido de que serían
detenidos y puestos a
disposición judicial
quienes alteraran e I
orden público y, sobre
todo, los lanzadores de

petardos, surtió el efecto
perseguido. L o s
"petarderos" apenas se
hicieron notar por lo que
la paz y el orden fueron
notas dominantes en la
"Nit de foguerons" de
esta última convoatoria
"santantoniana".

Uno de los pocos
incidentes de los que

tenemos noticia, reside
en los destrozos provo-
cados por un joven en
estado anormal, en el
domicilio de un amigo
suyo, aunque "todo
quedó en familia", pues
no ha sido formalizada
denuncia alguna a I
respecto.

La participación tanto
en los "foguerons como
en "Ses Beneides" fue
realmente importante,
con algunas obras de
calidad como pueden ser
el "fogueró" del Colegio
La Salle, que se hizo con
el primer premio, así
como la carroza "Gent de

bulla", que consiguió el
máximo galardón en la
especialidad, entre otras
obras presentadas cuya
realización dejaba
patente el ingenio de los
participantes.

Uno de los "fogue-
rons" más animados fue
el que organizó el Bar Sa
Volta, que incluía música
en vivo con un conjunto
al son de cuyos sones
tuvo lugar un animado
baile, al igual que en el
"fogueró" de la Plaza de
Santa Catalina Tomás,
organizado por dinámica
asociación de vecinos
que preside Antonio
Fernández, en el que
también hubo un
animado baile que se
prologó hasta altas horas
de la madrugada.

En total ardieron casiEl palco de autoridades, desde donde, y micro en mano, Tià Nicolau y Jordi Llull
animaron la Fiesta



GEMINIS

MUSICA EN VIVO 1
VIERNES, SÁBADOS Y VISPERAS FESTIVOS Sábado 20 Fiesta Mallorquina

con la actuación de
Folklore mallorquín

"FLOR DE MURTA"
de Montuiri

SALON DE BAILE
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La obra presentada por "Gent de bulla", ganadora del
primer premio de carrozas

Ingenio e imaginación en los participantes

Unas seis mil personas asistieron a "Ses Beneides"

"El dimoni" ja no fa por a ningú"

cincuenta "foguerons"
"declarados" y posible-
mente otro tanto sin
declarar. El fuego y los
cánticos "santantonia-
nos" presidieron la "Nit
de foguerons" que,
como hemos dicho,

transcurrió en un grato
ambiente y sin apenas
incidentes.

En las "Beneides"
celebradas en la mañana
de Sant Antoni en la
Plaza Ramón [lull y calles
adyacentes, se congre-

garon unas seis mil
personas que con sus
aplausos animaron a los
numerosos participantes
del tradicional desfile, en
el que un año más
actuaron de "Jefes de
ceremonia" nuestros
compañeros Sebastià
Nicolau y Jordi Llull, que
dieron todo un curso de
buen hacer y estar, micro
en mano, sobre e I
catafalco de autoridades
donde algunos de
nuestros hombres
públicos no regatearon
esfuerzo a la hora de
"chupar cámara".

Un apartado aparte
merecen los "Dimonis",
cuyo número se ve
incrementado año tras
año, aunque, éso sí, los
más significativos siguen
siendo los tradicionales
que actualmente controla
el Patronat de Sant
Antoni y que son los
"oficiales". Estos, como
es tradición, salieron

puntualmente a la calle a
primera hora de la tarde,
en la víspera de Sant
Antoni, para, después de
inaugurar el "ball" en el
Ayuntamiento, recorrer
las calles de la ciudad
arrastrando tras de si una
auténtica muchedumbre.

Unas Festes de Sant
Antoni bien organizadas
y que han brillado un año
más con luz propia, que
empezaron con un
homenaje al recordado
don Antoni Galmés, en el
Teatre Municipal, siendo
nuestro compañero
Josep Maria Salom quien
glosó con total acierto
sobre la figura y obra del
popular folklorista re-
cientemente fallecido, en
un acto en el que hubo
manifestaciones popu-
lares de las que siempre
denfendió el homena-
jeado.

Fotos: Toni Forteza
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TERCERA EDAD
LA CONFERENCIA

DE LA SEMANA

Como todos los jueves
de este trimestre y bajo la
organización de Las Aulas
de la Tercera Edad tuvo
lugar la conferencia, sobre
el tema "Educación
Alimienticia" a cargo de la
enfermera diplomada Maria
de Lluch Bauzá. El local
abarrotado y mucha
atención a lo largo de algo
más de media hora de
charla ilustrada co n
sugestivas composiciones
diapositivas que sirvieron
de doble lección a los
numerosos asistentes.

Maria de Lluch, una joven
diplomada (26 años)
demostró saber el terreno
que pisaba con unos
consejos muy prácticos y
una forma de afrontar este
delicado tema, que en
amena charla particular
para los lectores de
Manacor Comarcal, pu-
dimos comprobar que el
posible efecto de estas
charlas son tema necesario
para impactar favora-
blemente sobre la salud de
las Tercera Edad derivada
del regimen de ali-
mentación, primero para
prevenir y luego para curar.

-¿Cómo ves el momento
de la Tercera Edad al
enfrentarte sobre este
tema?

-Muy positivo, he visto
interés y preocupación y
esto es bueno.

-¿No crees que la,
Tercera Edad abusa de lo
que nos ofrece nuestra
sociedad de consumo?

-Indudablemente. ¿Pero
es que no abusa la
juventud? ¿No abusamos
todos?

-Te sobra toda la razón.
¿Qué dieta aconsejarías a
nuestros mayores?

-Una dieta m u y
equilibrada; comer de todo
sin abusar de nada.

-¿Y entre este de todo,
en que más moderación?

-Grasas, sal, picantes,
frituras, dulces refinados...
Y por la otra cara de la
moneda, frutas, verduras,
pescados, evitando el frito

y si acudiendo al horno, la
brasa y cocido.

-¿Y para beber?
-El alcohol no es bueno,

pero se puede tomar un
vasito de vino en las
comidas.

-¿El café?
-Café, tabaco y alcohol,

los menos posible. Mejor,
suprimirlo.

-¿Qué es peor para la
Tercera Edad, la
desnutrición o la obesidad?

-Todos los extremos son
malos y estos on dos cosas
que deben evitarse.

-¿Es bueno el deporte
para la Tercera Edad?

-Nos e puede abusar
practicando ejercicios
duros y desmesurados.
Controlados y medidos, si.
El mejor deporte es andar,
andar mucho pero sin
cansarse.

-Maria de Lluch, muchas
gracias.

AULAS DE LA
T. EDAD

Calendario de la semana. 
Lunes a las 1630 taller de
relieves. Martes a las 20
horas, conferencia a cargo
de Jaime Fuster, sobre el

tema Novela policiaca.
Miércoles a las 15'30 aula
de dibujo y pintura. A las
1730 gimnasia d e
mantenimiento. Jueves a
las 16 taller de cerámica. A
las 1 9'3 0 tercera
conferencia del ciclo
Educación alimenticia para
la Tercera Edad, a cargo de
Jerónima Miralles. Viernes a
las 1615 macramé. A las
1730 gimnasia d e
mantenimiento. A las 1930
curso de cocina con el
siguiente menú: Porrada
(cocina medieval) "Cassola
de sipies amb pesols" y
"Tarta de poma amb crema
de maçape. Sábado
excursión al Castillo de
Conte Mal, salida de Porto
Cristo a las 9, de Manacor a
las 9'30. A las 11 llegada al
Castillo, recepción y
espectáculo medieval. A las
13 comida. A las 14 horas
baile con orquesta, show

con los	 gauchos
sudamericanos, 	 rifa
especial, concurso de baile
y cante, poesía, glossa etc.

ASOCIACION DE
LA T. EDAD DE

MANACOR

Manaña domingo esta
Asociación organiza un
Diada de Matançes en la
Ponderosa: Merienda de
matanees por la mañana,
visita a Cala D'Or, para
regresar a comer y en la
sobremesa de matançes,
baile y juegos, fiesta a go-
go con la participación del
grupo Es Llevant, para
después visitar Porto Colom
y regreso a Manacor. Para
el día 22 de gebrero
excursión al Casino de
Mallorca que con el reciente
cambio de espectáculo
esperamos será del agrado
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general. Sigue el torneo de
petanca y en proyecto el
concurso de pesca
deportiva.

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

Tras una animada
reunión de socios que tuvo
lugar el día 11, se esbozó el
programa de actos
deportivos a organizar esta
asociación durante 1990.

Tuvo prioridad el tema de
la pesca. De modo que se
acordó, organizar cinco
concursos de pesca con
caña para adultos y uno o
dos para juveniles e
infantiles. El primero para
adultos, tendrá lugar e n
Cala Ratjada del 1 al 15 de
febrero modalidad roque. El

segundo en mayo, el
tercero en julio, el cuarto en
septiembre y el quinto en
noviembre. Les informa-
remos con todo detalle en el
momento oportuno. E n
proyecto los torneos d e
petanca.

Para el día 11 de febrero
diada de matançes en la
Ponderosa. Para más
información en el local
social y a través de estas
páginas.

ASOCIACION DE
SON MACIA

El pasado martes víspera
de San Antonio esta
asociación organizó una
gran torrada que duró hasta
altas horas de la noche. Día
28, comida de compa-

ñerismo con posibilidat de
comer llet formatjada. Día 4
de febrero, excursión a
Lluch, Puig Mayor, Sóller,
Puerto Sóller (comida) y
regreso por Valldemosa.

FIESTA EN EL
HOGAR DE LA T.

EDAD DE SA
NOSTRA

El pasado lunes en el
Hogar del Pensionista de la
calle nueva, tuvo lugar un
simpático acto social
patrocinado por Sa Nostra y
organizado por I a
asociación de viudas de
Manacor.

Mucha animación, mucha
asistencia y suculenta
merienda con dulce sangría

para todos los asistentes.
Una actividad más de Sa

Nostra con la presencia de
los presidentes de varias
asociaciones y englobada
en el programa de festes de
Sant Antoni, ya que una
representación de los
dimonis con sus bailes y
sus musicas hizo las
delicias de varios
centenares de personas
que abarrotaban el local.

Nuestra enhorabuena al
director de Sa Nostra en
Manacor, Mateu Flaquer, lo
mismo que al colectivo de
viudas y a Don Mateu,
presidente de d ich o
colectivo y presidente del
Patronato de Sant Antoni.

Coordina: Sebastià Nicolau

ASOCIACION
VIRGEN DE LLUCH

Sigue a buen ritmo la
inscripción para las
matançes de la Ponderosa
del día 28 como les
anunciamos en el pasado
número. El pasado sábado
visitó el local social Virgen
de Lluch el president del
Govern Balear Sr. Cahellas
el presidente de la
Fundación Balear de la
Tercera Edad Sr. Socias, La
Consellera de Acción Social
Juana M° Vidal, I a
presidenta democrática
Sra. Rattier que fueron
recibidos por nuestras
primeras autoridades
locales y el presidente y
directiva de esta
asociación. Dos breves
parlamentos del Sr. Sureda
para entregar respec-
tivamente un diploma como
socio de honor a D .

Domingo Llull Capó, por la
gran labor realizada en pro

El Presidente Cailellas visitó la sede de la Asociación "Verge
de Lluch"

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL

TELS: 55 56 34 — 55 32 78 MANACOR

de esta Asociación y otro al
Sr. Cahellas, con el título de
presidente honorario
acompañado de una copia
de los estatutos de la citada
entidad. Simpático acto
social que fue clausurado
con unas palabras del
Presidente del Govern
Balear agradeciendo esta
distinción y a continuar esta
gran tarea emprendida.

Excursiones: Por falta de
espacio, solo anunciarles
que el día 18 de febrero,
excursión a Es Conte Mal y

para el mes de abril, una
semana en Tenerife. Les
informaremos detallada-
mente en próximas
ediciones.

Foto: Toni Forteza



La Banda de Son Servera en la Trobada de Muro
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Animación musical en Son Servera
(De nuestra Redacción). -

El pasado año 1989 ha sido
para Son Servera el año del
resurgimiento musical.

La agrupación folklórica
Sa Revetla a raiz de la
celebración de sus Bodas
de Plate ha reactivado con
ilusión su escuela de baile
mallorquín y, por primera
vez, imparte clases de
castañuelas todos los
viernes en las Escuelas
Viejas.

La Coral, a punto d e
desaparecer, ha resurgido
con fuerza y el pasado día 6
de enero ofreció un
magnífico concierto dirigido
por primera vez por su
nuevo director, Martín Saez,
Pep Ros, su anterior
director, unió su voz al cero
y seguirá colaborando.

La Escuela Municipal de
Música se va consolidando,
este año cuenta con más de
70 alumnos.

Mención especial merece
la Banda de Música local, su
actual director, Sr. Silverio
Duato, afrontando el riesgo
y contra todo pronóstico el
16 de enero de 1989

incorporó a 21 nuevos
miembros, el menor de los
cuales contaba 8 años, el
resto entre 10 y 14 años
respectivamente.

El tiempo le ha dado la
razón, el balance no puede
ser más positivo. A lo largo
del año han realizado 18

conciertos y participado en
el Carnaval de Palma y Cala
Millor, procesiones de
Semana Santa, Trobada de
Bandas, Fiesta del Turista
en Cala Millor y "Festes de la
Beata" en Palma.

Actualmente, esta joven
banda se va consolidando

bajo la atenta batuta del Sr.
Duato.

Son Servera, gracias al
esfuerzo personal de todas
estas agrupaciones cuenta
hoy con un gran ambiente
musical.

Domingo día 21, a las 14'45 horas

Partido de liga 89-90

TERCERA DIVISION

BADIA CALA MILLOR

PEÑA DEPORTIVA STA. EULALIA

Aficionado acude al partido, el club te necesita
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Opinión 

Ley de recuperación de bienes
malversados

En el transcurso de una larga conversación, que hace unos
diez años mantuve con Guy Bueno en su maravillosa casa de
Porto Petro, salió a relucir el eterno tema de que si izquierdas o
derechas (acuérdense de que en aquellos tiempos yo todavía
ejercía de rojo oficial del pueblo).

No pude aceptar los planteamientos clasificatorios del
anciano periodista, por considerar que los acontecimientos de
la segunda mitad del siglo veinte habían miminizado la antigua
gran diferencia existente entre las dos viejas concepciones
que aún hoy teóricamente dividen los emiciclos parlamentarios.
Le manifesté que a mi juicio, la única frontera real radicaba y
radica en el abismo que a todas luces separa un sistema
totalitario de una democracia.

Reconocí por supuesto la existencia de unos dejes y una
relativa discordancia en modos y formas de actuar, pero insistí
en su tendencia a la equipación total. Para fundamentar mis
palabras comparé programas, que en aquellos tiempos tenía
muy en la memoria, de partidos rivales en naciones de larga
tradición democrática. Si a estas alturas los conservadores
ingleses o los democratas cristianos italianos, presentaran al
electorado de sus respectivos paises lo que hace apenas una
década fue la propuesta de sus adversarios laboristas o
socialistas, se les tildaría de caciques. Guste o no guste los
anagramas y siglas son perfectamente intercambiables, tanto si
nos atendemos a los textos como a las actuaciones de unos y
otros. En la actualidad, digan lo que digan los fanáticos y
amantes de etiquetas, los auto denominados de izquierdas
gobiernan agrediendo a los sindicatos con una saña con la que
nunca se atreverían las derechas. Com muestra tenemos la
experiencia de la facilidad del diálogo social en los tiempos de la
UCD, en contraposición al deshacer del "Felipismo" a lo largo
de siete años de mandato.

Más para mal que para bien, hemos llegado a una situación
en que solo los intereses particulares y de clan, temerosos
estos de perder privilegios conseguidos, mantienen en pie
una caduca organización de partidos. Conste que no abogo
por su desaparición, mientras unas nuevas extructuras no
estén preparadas para cubrir el vacio que aquellos dejarían;
Pero está claro que con excesiva frecuencia, los parlamentos
han quedado relegados a una simple figura decorativa en lo
que a la toma de las grandes decisiones del pais respecta...
Mayorías absolutas o disciplinas impuestas, como igual lo son
ciertos candidatos, dejan mal parado el principio de la

representatividad de la soberanía del pueblo.
Debemos acostumbrarnos a calificar al hombre por lo que es

y lo que hace, no por el partido en que milita. ¿Por qué no
utilizar el sistema de listas abiertas? Ya no vale la disyuntiva de
pretender que los electores escojan en base al ellos son y
nosotros somos. En todas partes cuecen habas, como nos
están demostrando día a día los actuales gobernantes del
estado, comunidades autónomas y municipios. Existen
políticos honrados, y muchos a decir verdad, pero estos andan
ultimamente de capa caida ante la irresistible adcensión de los
corruptos, traficantes de lo que sea y "manetjadissos". Hemos
llegado al extremo de que en excesivas ocasiones aquel que
no adm:te sobornos es "apartado" porque no sirve a los
intereses de la 'familia" dominante. En este pais la estética ha
sustituido a la ética, y aquí no dimite nadie mientras queden
dientes y "paja" en el pesebre. Lo que vale es el éxito
económico, sin importar los medios que se han utilizado... Y los
aforismos de Nitzsche son los nuevos dogmas de fe de los
políticos que cabalgan.

Es verdad el que en las instituciones se han aumentado las
pagas de los elegidos para la función pública. Pero estos
aumentos seguro que no dan para el pase, del cual nos
enteramos de tarde en tarde por los medios de comunicación,
de poco más o menos que parados a potentados... ¡Y aquí no
pasa nada! En España quienes realmente corren auténtico
peligro son los que denuncian la corrupción o reclaman para la
colectividad que representan lo que a buena ley le pertenece.
Lo jodido del asunto es que ni siquiera te hechan la policia
política, que en la desgracia dejaba abierto el resquicio de la
esperanza de cuando las cosas cambiaran. ¡Españolito que
vienes; Guardete Dios!

Uno se acostumbra entre asombrado e impotente, a las
historias de cuñadísimos, hermanísimos y demás fauna del
político "potens" circundante, sin que quede otra alternativa
que el entonar la canción desesperada. Que si el hermano de
Alfonso Guerra en Barbate y otros lares, que si los cuñados de
Felipe o el Narcís en Doñana y Monjuit respectivamente, que si
el artístico Bareriross etc. etc. Y eso sin nombrar nuestro corral,
que bien servido va.

Quizas nos convendía promulgar una ley, algo así como la
que se inventaron los cubanos cuando la caída de Batista. No
andaban mal encaminados, no. Lástima que se les torciera el
Fidel, con el coco comido por el Marxismo Leninismo y
convertido en dictador. "LEY DE RECUPERACION DE
BIENES MALVERSADOS" la titularon. Siento curiosidad y
ganas de conocer como podría desarrollarse una ley de estas
característixas en un sistema democrático, contando con todas
las garantías constitucionale - Supongo que los juristas
pondrían el grito en el cielo, pero ese tráfico de influencias que
padecemos necesita de métodos nuevos capaces de competir
con los que utilizan los artistas en burlar leyes que nos nacen
por doquier y por generación espontánea... Tengo la
sospecha de que algún padre de la patria nos resultaría
padastro al final... Si, creo que si.

Antoni Sureda



Opel Ocasión.

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
Citroen AX 	 PM-AM

i Visítenos

LCtra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
CORMOTOR S. A.
OPEL -S- r ff / ,..)
Mejores por experiencia 	if	
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A nuestra juventud de hoy
No es no, la longitud de la vida lo que importa, sino su

profundidad. No se trata de :rolongarla, sino de vivirla más allá
del tiempo, y esto no lo conseguireis más que viviendo para el
bien.

Amigos jovencitos y jovencitas: Ahora os ruego que
observeis bien los tiempos que vivimos, con los cambios, con
las condiciones que han arrancado el muy prodigioso
desenvolvimiento de los trabajos, de la industria, de la inmensa
aglomeración de grandes pueblos, de grandes ciudades, el
ansia febril de gozar..., si de gozar mucho y muy pronto y sí
precisamente lo que a todos os devora. ¿No es así?  Sin
embargo, nos encontramos muchas veces en una masa
humana, sin lazo, sin amor, sin piedad, sin comprensión, sin
unión... Pero, si amontonada como granos de arena, que se
llega a convertir en una sociedad llena de polvo, de estiércol,
de excremento, de miseria, de maldades, de vergüenza, de
odio...

Imaginemos en cualquier situación de la vida y veremos que
desde el primer aliento hasta el último estamos condicionados
exteriormente. Y, sin embargo, nos queda todavía la libertad
suprema de cultivarnos exteriormente hasta ponernos a tono
con el orden moral del Universo, quedando por tanto, en su
virtud en paz con nosotros mismos.

El pasado mes de diciembre, dos jovencitos contrajeron
matrimonio, y obtaron pasar la luna de miel al Pais Vasco, pero
en tren, y preguntaron a un Ingeniero Industrial cual era el sitio

más seguro y en donde se puede viajar con más seguridad
para casos de choque y descarrilamientos. -El Ingeniero
contestó: Parece raro pero, hemos calculado un tanto por
ciento de peligros en las diversas unidades del convoy, el
único lugar más seguro es el departamento central del
penúltimo coche, muy bien, siempre hay que librarse de la
muerte. ¿No es así?

¿Y tú jovencito y jovencita, habeis preguntado nunca, por
qué andais mal...? ¡Esto seguramente no os interesa! ¿Y por
qué cuando estais conduciendo, a lo loco, y quizá con una
copa de más no veis el peligro? Y en cambio si mirais el peligro
que puede ocasionar el tren. ¡Vaya, vaya, esto da ganas de reir,
y de silbar! Pero vosotros andar con el ligero carrueje de
vuestros pensamientos, de vuestros caprichos, esto ya os va
bien, y en cambio los padres no nos queda más remedio que
callar, sí callar y pagar y sujetarnos pero muy firmes las correas, y
tan pronto hacia la derecha, tan pronto hacia la izquierda, y
tratar de hacer avanzar las ruedas, salvando las rocas más allá de
los abismos. ¡Quien sabe en donde nos llevan, si cais no nos
acordamos incluso de donde hemos partido...

Yo comprendo, si que es verdad, que la juventud está algo
olvidada, abandonada, ¿dónde hay un local en Manacor que
un joven o una joven puedan frecuentar en dónde puede
haber y aprender cultura? Pues, no es del todo raro, que un
joven o una joven no sintiendo ningún atractivo a la vida
religiosa, tampoco la sienta hacia el matrimonio. Comprendo si
que os cuesta trabajo, bien lo dais a entender; si, lo admito que
la vida religiosa no tenga atractivos y mucho menos todavía,
también el matrimonio. Sin embargo, ahí está el secreto y el
hecho muy visible e innegable. ¡Os sorprende que sea así!
Pero si, me hace muchísima grancia vuestra sorpresa, vuestra
actitud. ¿Qué pensais hacer? Os habeis fijado que las bases
mismas de la sociedad actual hasta incluso la propia familia se
derrumba. Pero, los débiles fatalmente deben morir a ella
ahogados, aplastados. Para reaccionar contra el premeditado
abandono de los débiles por los fuertes, es preciso que la
sociedad misma, la Iglesia, el Estado, tomen el débil entre sus
brazos, le defiendan y le salven, le protejan, es por tanto muy
humano.

Hoy precisamente más que nunca, necesitamos asilos,
casas de refugios porque se nos está acabando lo que antes
decíamos familia. Se necesitan (y con urgencia), residencias
de ancianos, y el nuevo Hospital que no llega, no, ni tampoco
se empieza, no, y pensar que Palma dista muy lejos para una
urgencia, (son 50 kilómetros), ¿no es verdad eso? ¿Quien es
el que piensa con eso? ¡nadie, nadie! Pero si en Campos de
deportes, jardines, y por cierto está muy abandonados, en mal
estado, pero si se piensa en cambiar el nombre de las calles, y
después se olvidan de poner los rótulos, y ¿quien sabe aquella
calle como se llama...? cambiar de lengua, (la catalana) y
perdiendo miserablemente el tiempo y el tiempo es ORO, y
pasan los días, las semanas, los meses y los años (con
promesas) discursos y empezar obras y no terminarlas. ¿Y qué?
Nada de nada.

Los que hemos formado una familia, un hogar, por favor, no
nos distraigamos nuestros corazones, nuestro amor, nuestra
caridad. ¡Cuidad la familia que no se derrumba, que ya se
acaba!.

P. Marc
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Vivir y pensar (2)
-Puede ser que haya mucha más sabiduría en

todo cuanto uno cala que en lo que uno manifiesta
y dice.

-Te he odio con excesiva frecuencia hablar de
nuevos caminos dentro de tu labor diaria. ¿No seria
mucho mejor que tu construyeras dichos caminos?

-Me causan profundo dolor las groserías y los
desprecios de los amigos hacia mi persona. Pero,
me duelen mucho más los vanos intentos de
justificarlos.

-Los que en nombre de la cultura quieren
destruir toda forma de tradición. ¿No es, acaso,
todo ello una prueba evidente de falta de cultura?

-Si hay limpieza de corazón,
habrá equilibrio y coherencia en el carácter;
Si tenemos el carácter equilibrado,
facilitaremos un entorno mucho mejor;
Si hay un entorno positivo,
habrá un buen clima de felicidad;
Si hay un clima de felicidad,
valdrá la pena sonreir y cantar.
-Mis ideas y mis convicciones son como los

árboles. Para que crezcan saludables y hermosos
necesitan del impulso del viento y de las
Inclemencias del tiempo.

-Los hay que llegan a encontrar todas las puertas
y ventanas que conducen a su interior
completamente cerradas. Es que han perdido, hace
tiempo, la llave de la propia interiorización.

-Si solamente te gusta oir palabras que halagan
tus propios oidos, nunca llegarás a oir la verdad.

AGENTE EN MANACOR

AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL 9 Tel 550746 MANACOR

Toyota Land Cruiser 250 TD 	 3  127.375
Toyota Camry 2000 	 3.151.400
Toyota Cólica 1600 	 3.142.065
Toyota Cólica 2000 	 4.145.481
Toyota MR 2-1600 	 4.282.988
Toyota supra 3000 	 6.596.660
ESTOS PRECIOS SON MATRICULADOS

VEHÍCULOS DE OCASION
Opel Kadet GSI 	 PM-AH
Opel Corsa 	 PM-AJ
Ford fiesta C 	 PM-AL
Ford Orion 1.6 	 PM-AH
Seat ¡biza especial 	 PM-AY
Seat ¡biza especial 	 PM-AX
Seat marbella junior 	 PM-AS
Seat panda 	 PM-AH
Renault 14 	 PM-S
Renault 11 TXE 	 PM-AF
Renault 5 	 PM-Z
Suzuki santana 410 	 PM-AL
BMW 528 	 PM-AB

-Los artistas que en nombre de una modernidad
mal entendida tienen que acudir a los tópicos sobre
el sexo o a los recursos de la grosería, es porque
ya carecen de las estrategias de la creatividad, de
la imaginación o de la genialidad.

-El precio que necesariamente tienes que pagar
para viajar hacia un f Aura mejor es el de I a
esperanza.

-La verdadera felicidad no está en hacer aquello
que uno quiere, sino en amar lo que uno hace.

-La vida es un maravilloso 	 mensaje...
Comunica lo.

La vida es un sugerente milagro... Proclámalo.
La vida es una excelente 	 oportunidad...

Aprovéchala.
La vida es una gozosa fiesta... Celébrala.
La vida es una gran ilusión... No la escondas.
La vida es una potente llama.. No la apagues.
La vida es una delicada labor... Llévala a feliz

término.
La vida es una luminosa aurora... Que siga

alumbrando.
La vida es la mejor riqueza. Cuídala.
-¡Qué gran autoridad suele tener quien e s

coherente con sus principios y fiel a sus promesas!
Hay personas que, gracias a sus convicciones y sus
obras, son poseedoras de una autoridad moral
indiscutible. Por ello, se hacen respetar co n
dulzura y sin complicaci)nes encadenantes.

-Aunque parezca extraño, me atrevo a hablar de
los gozos, no sólo de las sombras, de la
enfermedad. El enfermo puede sentirse halagado,
todos le aman, recupera amigos, encuentra
nuesvas amistades, se siente sumergido en un mar
de delicadezas y disfruta de la oportunidad única
de fortalecer su temple humano.
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La persona té la pròpia
personalitat, cadascú és cadascú,
sigui el que sigui

Es molt important respectar la personalitat de cada
persona: Tots tenim un sentit, un sentit de simpatia,
de sencilles, i de carinyo cap en als demés,  això se
podria dir un sentit comb cap a les persones
humanes, però moltes vegades o quasi sempre tenim
el defecte i la hipocresia d'abandonar, hasti tot, la
nostra personalitat pròpia, veus cada fet que es
massa, quan hem d'ajudar a les altres persones, mos
tornam més animals que mai, malgrat les coses
perque es un fet que la persona no tenguem més
educació i més sencillés per comprende més a n'els
demés, i esser capaços de organitzar-mos per cumplir
els nostros objectius i compromisos pe rqu e
aleshores tot se resol en paraules buides i falses.

Quan una persona els somnis li tornen realitat Os
quan s'umpl d'alegria el seu cor, però quan les
realitats li tornen sonmis es quan la vida se li embulla,
quan una persona es capaç de fer qualsevol cosa per

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

Ubicado en la 2' 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

un altre, Os quan més erment ha de tenir en tot,
perque mai sap com te respondrà l'altre, i es perillós
perde les estibilitats personals.

Viure de realitats es més car que barato, pero lo
que un ha de procurar es esser sincer amb ell mateix i
cumplir tot lo que es possible amb els demés, no
t'acaloris mai per uns moments, sempre has d'estorjar
el granet d'arena d'esser una persona comprensiva i
bona, tenir cor i sencillés, mai te profitis de la debilitat
dels demés, procura no canviar massa, perque el qui
te vol be es possible que sempre t'en vulgui, a no ser
que tú siguis dolent. Moltes vegades mos pensam
que ningú pensa en noltros i mos equivocam, però
hem de tenir en compta les obres que hem fetes
durant un temps, perque la vida marca i no perdona,
quan veus una persona que t'estima no li fasis mal,
perque ella no t'en vol, també hem de tenir molt
d'erment no tenir persones amb noltros que saben
dir que t'estimen i no es ver, perque a la Ilarga qui
pateix ets tú i ningú més.

Per tant, saber estimar es de persones, saber
respectar es de persones, saber coneixer i callar es
de persones, saber tenir cor Os de persones, saber
escoltar es de persones i saber compartir Os de
persones, per tant, dins aquesta vida val la pena no
tancar-se mai, sempre està oberts cap en els demés i
saber riure quan un té rialles, i saber plorar quan un té
pena.

Pere Llinàs

1



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

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

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI

SA en SIllot vista
***

LOCAL apto para taller de carpintería
con maquinaria, en Manacor, 400 m

Informes teléfono 551911

Opinión 

El hombre elefante
No tiene suerte nuestro estimado concejal de Cultura y

Deportes.
Emprenda lo que emprenda, Sebastià Riera tiene el mal fario

por bandera y no acierta ni una. Si algo le sale bien -pocas
cosas, hay que reconocerlo- se debe más a la casualidad, que a
su gestión personal.

La última que armó tuvo como entramado la Cabalgata de
Reyes.

La idea primitiva no era mala. Quería que Sus Majestades
hiciesen la entrada triunfal en Manacor a lomos de elefantes,
porque, a su entender, la nota exótica de los paquidermos
paseando por las calles de la ciudad, contribuiría a realzar una
cabalgata que, por ser presenciada por un gran número de
personas, necesita de novedades.

Así que se fue a Palma, al circo, y contrató, por su cuenta y
con su riesgo los correspondientes elefantes. Contrato que no
se puso en conocimiento de los miembros de la organización y
no se sabe si tampoco de la Comisión de Gobierno, porque
esta última ya no se sabe como funciona. La sorpresa se la
llevaron los del "Patronat dels Reis" que, sin saberlo, se
encontaron en el patio de la Salle con los correspondientes
animales para que en ellos cabaguen Melchor, Gaspar y
Baltasar. "No os preocupeis, que de esto me encargo yo".
Parece ser que dijo Riera a los organizadores.

El sobresalto, sin embargo vino cuando algún jovenzuelo
tuvo la idea de soltar un cohete y la estampida fue de las que
hacen época. Elefantes a derecha e izquierda, dicen que un
poste eléctrico echado abajo y el susto de rigor. Lo cierto es
que, ante el éxito obtenido, los elefantes no salieron a la calle.

Aparte de lo gracioso que puede resultar el hecho, una
serie de cosas sí que quedan de manifiesto. Lo primero, el
interrogante de lo que hubiera podido pasar si la estampida, en
lugar de ocurrir en el patio de la Salle, ocurre en la calle
Amargura o en Sa Bassa, tan acostumbrados como están
nuestros jovenzuelos a eso de tirar de cohetes en día de
fiesta. Seguro que a estas horas todavía estaríamos
lamentando las consecuencias del hecho.

Segundo, la inexplicable actitud de un concejal que se
muestra cicatero con los organizadores y les discute hasta el
último céntimo para preparar la cabalgata o no apoya la
subvención para la organizada S'Illot y luego contrata con un
circo el alquiler de los elefantes. Y al precio que está la carne de
paquidermo, la broma no le ha debido salir por menos de treinta
o cuarenta mil duros.

En tercer lugar, queda la indefensión en que nos deja a los
observadores que no llegamos a entender cómo este
personaje puede tener tan mala suerte. Problemas con la
Escuela Ponç Descoll, tejemanejes con el gimnasio del parque
y finalmente el fracaso de los elefantes. Un personaje que,
aprovechando la ocasión, estoy seguro de que si un día se le
ocurre montar un circo, le crecen los enanos. Y lo anterior es
solamente lo más cercano, porque puestos a hacer la lista de
fracasos no cabrían en esta columna.

Chema
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Son Servera

Con asistencia de los presidentes del Govern Balear
Gabriel Caiiellas y del Consell Insular Joan Verger

Fueron inauguradas las nuevas
dependencias del Ayuntamiento y el
Centro Social de la Tercera Edad

El Presidente Can- ellas hablando con Bartolome Pont en las
nuevas dependencias de/Ayuntamiento

Momento en que el Presidente de la Tercera Edad hace su
discurso en el nuevo local

El pasado sábado a las
17 horas fueron
inauguradas las nuevas
dependencias del Ayun-
tamiento y el nuevo
centro social de la
Tercera Edad con a-
sistencia  del Presidente
del Govern Balear Gabriel
Cartellas, el Presidente
del Consell Insular Joan
Verger, los que estu-
vieron acompañados por
el Alcalde de Son
Servera Francisco Ba-
rrachina junto a la mayoría
de regidores locales, el
alcalde de Sant Llorenç
Bartolomé Pont y una
representación del mis-
mo, el Diputado Andrés
Mesquida, Miguel Salas
del P.P., Bernadí Ge-
labert del Ayuntamiento
de Manacor, el Pre-re -

sidentesidente de la Asociación
de la Tercera Edad
Virgen de Lluch de
Manacor Miguel Sureda,
el Presidente de I a
Tercera Edad de Son
Servera D. Pedro Gual
con toda la junta directiva
de la misma, mucho fue
el público que asistió a
los dos actos que
finalizaron con un vino
español en los salones
del nuevo centro de la
Tercera Edad.

CENTRO SOCIAL DE
LA TERCERA EDAD

Las obras comenzaron
en Noviembre del 88 y
fueron adjudicadas por
57.508.802 millones, a
Cooperativa Construc-
tora de Son Servera.

Se han suscrito dos
convenios con la Con-
selleria de Sanidad del
Gobierno Autónomo de
diez millones cada uno.
Los muebles los h a
aportado también la
Conselleria de Sanidad
por un valor aproximado
de casi nueve millones
de pesetas, de los cuales
el Ayuntamiento pagará
un 10%.

La zona verde y
jardines de la entrada de
este edificio, con
proyecto total incluido,
ha costado 7.701.674 de
pesetas.

Este centro, consta de
un salón social, bar-
cafetería, servicio de
comidas y sala de lectura.
El piso de arriba está
dedicado a sala de

exposiciones y de con-
ferencias.

OBRAS
AYUNTAMIENTO

La primera reforma del
Ayuntamiento costó
16.609.715 pesetas, la
ampliación 10.235.759 y
hay unos extras de
6.106.052 pesetas, aún
no se tiene la cer-
tificación final de obra,
por lo que no se puede
dar con exactitud el total
del presupuesto.

No cabe duda que
ambas obras significan
un bien común para el
pueblo y se hacían
r_cesarias día a día dado
el crecimiento del mismo
y sus necesidades.



Agenda joven 90
El salón de Sesiones del

Ayuntamiento fue el
escenario para la presenta-
ción en Capdepera de la
"Agenda Jove 90" que edita
el Consell Insular I. Baleares
con diseños de Gráficas 84
en cuya portada se incluye
el 1 2 Premio local de I
Concurso de Pintura "vila de
Capdepera 1988" cuyo
autor es Nicolau Vives con la
obra "Corrimiento/Tenden-
cia". Hizo la presentación
Pere Cortada prosiguiendo
con breves parlamentos de
Ana Calvo, Presidenta del
C.J.I.B. de Antonio Fullana,
secretario del Centro de
Estudios de L'Esplai para
cerrar el acto José A .
Geego, Alcalde en funcio-

AGENDA JOVE' 90
...esa! UF I A IrAVENTar IV IIS alt-SBALEA.

1E:1:

1•7;

Ii
nes del Ayuntamiento. A
todos los asistentes les fue
regalada una Agenda José
90, Consell de la Juventud
de les Illes Balears.

A Venecia con la Revista
Pronto:

En un curos que organiza la revista Pronto han resultado
premiadas las lectores locales Josefa Ortiz Navarro y Angela
Macarro Ramírez las cuales en el venidero mes de febrero
saldrán para Venecia, gastos pagados y con una duración de
10 días.
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Capdepera 

Tomeu Fernández, coordinador de
la Policía Local

Sobresaliente en puntua-
ción sobre los demás
opositores, Tom e u
Fernández Oliver pasa a
ocupar la coordinación de la
Policía Local. Bueno será
recordar que el Sr.
Fernández Oliver tiene
aprobado un curso de cabo
desde hace unos años y
que por imperativos poco
democráticos se ha visto
privado, hasta ahora de tal
graduación. Desde estas
columnas deseamos al
abciso el mayor de los éxitos
en el desempeño de sus
funciones.

Adjudicación de obras: 
Abierto el concurso de

plicas para la construcción
de vestuarios, servicios bar y
nueva caseta para la radio y
la prensa en el polideportivo
"Es Figueral" han sido
adjudicadas a la empresa
que dirige nuestro
colaborador y futbolista
Danus Jr. "Ferros
Capdepera EMDA. C.B." Las
obras han dado ya comienzo
y se confía que dentro de
cuatro meses podrán ser
inauguradas. A efectos de
medios para la información
se confía montar un equipo

Tomeu Fernández en el homenaje a Tomeu Alzina

microfónico fijo con servicio
telefónico para los partidos
de máxima respresentati-
vidad y demás actos que se
organicen.
Agradecimiento: 

La Obrería de S a n
Antonio quiere exteriorizar
su agradecimiento a la
empresa Entrecanales por el
acondicionamiento de las
calles y plazas donde
desfilaron las carrozas en las
pasadas fiestas anacoretas,
cuyas zanjas y
conducciones entre los
emisarios y la depuradora
quedaron, provisionalmente
transitadas.
Ayudas agrarias: 

A propuesta del Consejo
Agrario Interinsular el
Consejo de Gobierno tiene
aprobado el Decreto en el
que se regula la ayuda para
la adquisición de semillas
controladas oficialmente.
Las solicitudes pueden
presentarse en la Cámara
Agraria Local acompañadas
de la documentación
precisa.
Carnaval 1990 

Ha quedado constituido
el consejo popular para la
organización de los

Carnavales en Capdepera y
Cala Ratjada en cuyas
manifestaciones callejeras
podrán participar los
escolares de los últimos
cursos de EGB. Para dar
mayor realce al incremento
que va tomando esta
desaparecida "rua" se ha
contratado una orquesta si
bien se ha sido confirmado
si la actuación sería en
Capdepera o en Cala
Ratjada, como también la
Banda de Cornetas y
Tambores que prepara y
dirige Agustín Muñoz está
montando comparsas a base
de samba y ritmos exóticos.
El C.C. Banda de Música
como en años anteriores
piensa disfraces adecuados
concordes con la normativa
de su nuevo director,
profesor Enrique Pastor.



Fotos del nostre arxiu de carrosses passades

Vos recordau quan el Sol-pas va passar per les Beneides?

LOCALES COMERCIALES
EN SA COMA

Informes al tel. 554866
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Son Macià 

Dia 21 a les 3 del capvespre les
Beneïdes a Son Macià

Una tradició històrica del
poble Massianers, és, sense
dubta, una de les festes més
grosses de l'any, fa molts
d'anys que es poble
massianers fa Beneïdes,
sempre ha tengut per
costum que el dia de Sant
Sebastià o el diumenge més
aprop treure els animals a
beneir i les famoses
carrosses d aq ue st a
barriada, els nostros padrins i
repadrins ja feien carrosses
a la possessió de Son Macià,
Es Fangar i S'Hospitalet,
quan se va convertir en
poble partiren a tornar
grosses les beneïdes, són
pocs els anys que no passin

les 15 carrosses, tant de
guapes corn típiques de les
nostres arrels, és un costum
ja d'enrera que no se donen
premits en metal, però se
donen coques i xampany
per fer una festeta per
després de les Beneïdes,
és perque creim que es
prem its en metal a vegades
serveixen per fer rabi uns
amb sos altres i d'aquesta
forma tothom sen va content
i se lleva sa mania de fer
carrosses per guanyar
doblers, sino que se fa per
fer fasta i res més.

La Comissió de Festes,
l'Associació de Veinats i
totes les agrupacions del

poble, incluit l'Ajuntament
de Manacor, convida a
tothom per venir a n'aquesta
Beneïdes del Poble de Son
Maca

També tots e I s
organitzadors d'aquesta
testa tradicional convida a
tots els aficionats per fer
carrosses i passar els seus
animals, per tant, esperam
que hi hagui una gran
col.laboració de tothom.

•..•
Aquest dimarts passat a

vespre es va fer un fogueró
mort gros, les torrades varen
esser massa, és una llàstima
que quasi tota la llenya fos
de pi, perque el caliu sa

passava 	 aviat, 	 e I s
beguedors de sangria han
sabut beure, s'han engatat
menos que l'any passat,
perd lo que ha crescut més
han estat els cantadors, tant
de ximbomba corn de Sant
Antoni, aquest any e I
número de gent ha estat
més gros que els altres
anys, es veu que la gent té
surtiguera, ademés que en
es fogueró de Son Macià fa
bon torrar.

Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza
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Baltasar y Pastor, bajas federativas para el encuentro del
domingo, e igualmente Femenías

Contra el Paguera, le expulsaron a Baltasar y Pastor vió la
cuarta amarilla

Al acabar la primera vuelta, el Manacor
uno de los equipos más castigados

Este domingo vuelve a jugar en "Na Capellera" , recibiendo al
Santa Ponsa

Aunque ciertamente en
esta ocasión, el pasado
domingo, el Manacor contó
con la labor de un colegiado
que evidenció lo apuntado

de él anteriormente no se
escapó de ver como le
expulsaban con la roja
directa a otro de sus
jugadores, en esta ocasión a

Baltasar, al cual a buen
seguro le caerán tres o
cuatro partidos de arresto,
como tampoco podrá jugar
en la primera jornada la de
segunda vuelta de la liga el
defensa Pastor, al ver su
cuarta cartulina amarilla en lo
que va de temporada y por
lo tanto asimismo será baja
ante el Santa Ponsa e
igualmente Femenías al que
todavía le restan tres
encuentros de sanción
federativa. Con todos estos
castigados y otros que ya
han cumplido su arresto el
conjunto rojiblanco se
convierte en uno de los más
sancionados de su
catergoría, cosa no muy

lógica para un indiscutible
líder.

Por lo tanto, creemos que
es hora de estudiar la
situación cuando todavía
resta la mitad de la
competición, pues de lo
contrario en un momento
dado podrían surgir los
quebraderos de cabeza en
una liga en la que solo vale
ser campeones. Bien es
verdad que el Manacor no
es ni mucho menos uno de
los equipos más férreos de
la Tercera División, pero se
ha venido demostrando que
en algunas ocasiones
porque los árbitros parecían
enzarzarse con él, en otras
porque los mismos   

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
Baltasar 	 1   



Pepin, podrá reaparecer tras cumplir su sanción
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Reaparición de Pepin y probablemente Casals en el
once inicial

jugadores han pecado
inocentemente y a veces
porque alguna que otra falta
se hace necesaria se ha
llegado a una cantidad de
sanciones alarmantes.

EL PASADO DOMINGO

Contra el Cade Paguera,
como viene siendo habitual
en el Manacor en casa,
tampoco acabó d e
convencer a su afición,
aunque en esta ocasión
ante sí tenía a un adversario
de los considerados buenos
y que lo ratificó sobre el
rectángulo de juego. Se le
venció por la mínima.

La primera parte fue
bastante sosa e incluso por
ambas formaciones, no
prodigándose ninguna
ocasión de peligro. Mientras
que en los segundos 45
minutos cambió el decorado
y se vió un aceptable
espectáculo, sobretodo en
el centro del campo, y con
ocasiones de perforar el
marco contrario de manera
especial por parte del
Manacor, que lo consiguió
merced a un espléndido
cabezazo de Baltasar a
centro medido de Miguel
Mesquida cuando corría el
min. 22.

FICHA TECNICA

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

En el descanso se quedó
en los vestuarios Nadal,
saliendo en su lugar Casals;
y a falta de diez minutos para
el final Botubot e s
reemplazado por Gomila.

Cade Paguera: Juanjo,
Oscar, Tudurí, Gorí, Soria,
Fiol, Tomás, Navarrete, Moll,
Diego y Sergio.

En el minuto 73, Moll
cedió su puesto a Pericás.

Arbitro: Sr. Galletero
Alvarez, auxiliado por Acosta
y Parets, cuya actuación es
digna de admirar comparada
con la inmensa mayoría de

sus compañeros, demos-
trando que por algo está
considerado entre los
mejores de la categoría.
Mostró la cartulina amarilla a
Pastor, Gori, Tomás, el
entrenador visitante y en
dos ocasiones a Soria -por lo
que tuvo que abandonar el
tereno de juego- al igual que
Baltasar con la roja directa,
por incidentes habidos
entre ambos jugadores.

Y, ESTE EL SANTA
PONSA

Nuevamente va a jugar en
su campo el C.D. Manacor

este fin de semana, con el
inicio de la segunda vuelta, y
precisamente frente a un
equipo de la misma zona
palmesana del precedente,
el Santa Ponsa. Equipo al
que se le venció en el
primer partido de liga por 1-2
y que ocasionó una muy
buena arrancada competitiva
para los manacorenses.

Los visitantes de turno
tuvieron unos inicios de
campaña bastante irregu-
lares, de los cuales se han
repuesto notoriamente y en
la actualidad ocupan la
octava plaza en la tabla
clasificatoria, contando en
su casillero con d o s
positivos y un total de veinte
puntos, merced a cinco
victorias, diez empates y
cuatro derrotas; mientras
que en cuanto a goles
materializados lleva los
mismos que encajados,

veintiuno: El pasado
domingo salió derrotado del
Polideportivo de Sa Pobla
por 2-0, en partido entre ex-
militantes de la 2g B. En esta
ocasión su míster presentó
la siguiente alineación:
Palou, Francis, Serrano,
Amer, Sánchez, Bauzá,
Moyá (Juanjo), Gost, Juan,
Angel, Teo, Alfonso (Qui-
Florero).

EL MANACOR

Pese a la buena reacción
que últimamente demostra-
ba tener su oponente de
este fin de semana,
tampoco debe pasar
demasiados apuros -
contando con ello la
adversidad que conlleva las
bajas antes mencionadas- el
cuadro que dirige Pedro
González para anotarse otra
victoria y como mínimo
mantener esta ventaja de
tres puntos que en estos
momentos saca al segundo
clasificado, la S.D. Port-
many.

Lógicamente habrá
variaciones en la alineación
inicial, a la que volverá
Pepin, después de cumplir
los tres partidos de arresto y
tal vez lo haga inicialmente
Casals. Quedando muy
probablemente de la
siguiente manera: Llodrá,
Galletero, A. Mesquida,
Riera, Nadal, Casals, Pepín,
Onofre, Notubot, M.
Mesquida y Tent. Restando
como posibles suplentes los
cancerberos Frau o
Sánchez y los jugadores de
campo Gomila, Febrer y
Brunet.

HORA Y ARBITRO

El partido dará comienzo
a las 315 de la tarde
dominical y será dirigido por
el Sr. Moreno Campos,
miembro poco conocido por
estos !ares y que esperamos
sepa llevarlo por los cauces
de la imparcialidad.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342



CERRADO
POR VACACIONES HASTA EL
2 DE FEBRERO

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Cardó 	 33 Santandreu 	 12
29 Rosselló 	Caldentey 	 10

Roig 	 29 Femenías 	 Q
Estelrich 	 27 Llull 	 9

26 Munar 	Sancho 	 8
25 Simó 	Fernández_ 	 7

Rigo 	 21 Patxi 	 7
Galmés 	 19 Caldentey II 	 5

17 Valles 	Nadal 	 4
Sureda 	 16 Gomila 	 3

14 Isern 	Vicens 	 1
14 Mateo 	Fuster.	 1

Ramón 	 13 Rafael 	 1
Botella 	 12

Xílti*
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Carrió 	 5
Rigo 	 3
Sancho 	 3
Vicens 	 1
Botellas 	 1

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar
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Maganova 2-Porto
3uen arbitraje del Sr. Dolç
ayudado por el buen

nportamiento de los dos
,uipos no se vió obligado a
nonestación alguna.
Maganova: Agustín,
tpín, Toledo, Angel,
anresa, Gonzalo (Oscar),
amón (M. Angel), Mas,
tul, Aljama y Ajado.
Porto Cristo: Vargas,
justín, Riutort, Juan,
tscual, Vecina, Mira, Toni
,aqué), Ramiro, Martí y
auti.

N PORTO CRISTO DE
IRCUNSTANCIAS

Un equipo con muchas
3iaS, que se presentó con
arios juveniles y con los
ombres justos (11 y el
ortero suplente que tuvo

t ue sustituir a Toni).
A pesar de todo, fue un

tquipo incordiador, un

enemigo difícil ya que todos
se crecieron para aun_ r
esfuerzos de cara a puntuar,
cosa que casi ya consi-
guieron ya que el segundo
gol local vino en tiempo de
descuento por obra de Mas.

Aguantó duro el equipo
visitante ya que hasta el
minuto 29 no subió el primer
gol al marcador a cargo de
Riado.

En el segundo tiempo,
no se amilanó el Porto
Cristo, pues con severos
contraataques ponía en
peligro la puerta defendida
por Agustín. Dominio
visitante, ráfagas de buen
fútbol y en el minuto 58 es
Martí quien conseguía la
igualada.

Los nervios se impu-
sieron en los jugadores
locales que lo intentaban
todo y no conseguían nada.
Cuando el empate se daba

Cristo 1
por asegurado y en tiempo
de descuento vendría el gol
que representaría el 2-1
definitivo.

No merecía perder el
Porto Cristo, ya que lo justo
hubiera sido un empate.

Y MAÑANA A SOLLER

Otro partido fuera de casa
a causa de empezar la
segunda vuelta evidencia
una oportunidad para borra'
este negativo que pesa en
su casillero, e incluso
convertirlo en el primer
positivo de esta segunda
ronda.

El Sóller, que aunque
ganase al Cardassar por 1-0
continua en el cuarteto de la
cola como candidato al
descenso.

En el partido de ida el
Porto Cristo vencía en Ses

Comes por 3-0 colocándose
líder de la tabla hundiendo al
Sóller en la cola.

Tanto uno como otro
equipo presentarán alinea-
ciones muy diferentes a las
que disputaron aquel
encuentro ya que se han
registrado altas y bajas y lo
principal que ni uno ni otro
entrenador serán los
mismos de aquel partido.

El Porto Cristo puede
ganar en Sóller, pero hay
que reconocer que la tarea
no será fácil, ya q u e
perdiendo el Sóller en
propio campo pegaría un
fuerte bajón con posibilidad
de ser el acompañante del
Felanitx.

A por puntos pues
mañana a Sóller para el
domingo venidero recibir en
Porto Cristo al difícil
Portmany, un equipo muy
serio y que aún no ha dicho
la última palabra

Nicolau



CERRADO
POR VACACIONES HASTA EL
2 DE FEBRERO
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Cl. Vulva de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 38
Sansó 	 30
Sebastián 	 29
Jaime 	 28
Julio 	 28
Julián 	 28
Riera 	 26
Servera II 	 22
Brunet 	 21
Llull 	 19
Peñafort 	 19
Nebot 	 18
Barceló 	 16
Marcelino 	 14
García 	 11
García II, Andreu 	 6
Servera 1 	 6
Catala, Bauzá 	 4

11	 II II II II III 111

JAIME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES
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Badía Cala Millor 6-Arenal O

La goleada pudo ser mayor
Badla Cala Millor:

Julio, Peñafort, Bauzá, G.
Servera, T. Llull, Julián
(Catalá 75 m.), Salvuri,
Nebot, Riera, Sansó
(Andreu 70 m.) y Barceló.

Arenal: Pedro, Mateu,
Colomar, Tugores (Boli 25
m.), Serra (Barrero 46 m.),
Nuñez, Bussi, Maestre,
Calvo, Bueno y Muntaner.

Arbitro: M. Coll Homar,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Vivancos
y Molina, que han tenido
una impecable actuación,
hecho que hay que reseñar
es la gran deportividad de
ambos conjuntos, no tuvo
que mostrar ninguna tarjeta
amarilla el trencilla, así da
gusto ver partidos de fútbol,

aunque en honor a la
verdad, es difícil ver un
espectáculo deportivo como
el del domingo en Cala
Millor.

Incidencia: Se guardó un
minuto de silencio, en
memoria del fallecimiento de
D. Antonio Miró, socio de
Honor del Club Bad ía Cala
Millor, acaecida h ac e
prácticamente una semana.
Tarde soleada, agradable
temperatura, terreno de
juego en perfectas
condiciones a pesar de las
copiosas lluvias caidas
durante toda la semana en la
zona turística. Mucho más
público que el habitual se
dio cita para presenciar el
encuentro entre Badía y

Arenal que finalizó con
goleada local. El Badía Cala
Millor lanzó 9 sques de
equina (4-5), por parte el
Arenal uno en el segundo
período.

Goles 1-0: A los 4 m.
Salvuri saca un libre directo,
el esférico da en el larguero
y Servera oportuno d e
cabeza marca.

2-0: A los 16 m. Nebot
lanza un saque de esquina y
Pedro detiene el esférico
dentro de su marco, por lo
que el gol sube al marcador.

3-0: 45 m. Riera cede
medido a Julián que marca a
placer.

4-0: 53 m. Julián apro-
vecha un rechace en corto
de la defensa y marca.

5-0: 65m. Nebot al
aprovechar un rechace en
corto del guardameta marca.

6-0: 89m. Riera de
cabeza marca a pase de
Andreu.

Comentario: El resultado
obtenido por el Badía frente
al Arenal habla por sí solo de
lo que fue el encuentro y
podrían sobrar toda clase de
comentarios, pero es que
además de estos 6 goles
como 6 soles, hubo opor-
tunidades para aumentar la
cuenta especialmente en el
minuto 18 para Riera, en el
19 para Sansó, otra clarísima
en el 21 de Salvuri, pero ahí

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

si se lució con paradones el
cancerbero visitante,
tampoco se puede olvidar el
disparo de Periafot a los
55m. que es repelido por la
madera y otra ocasión de
Salvuri en el minuto 68 que
responde con una paradón
de antología Pedro, y la
única clara ocasión visitante
a disparo de Barrero a los 85
minutos que también es
repelido por la madera. Con
todo ello se da una clara idea
que el encuentro fue de los
que hacen afición.

No cabe duda que el
Badía fue muy superior al
Arenal, tal vez por el
tempranero gol de Servera a
los 4 minutos y del de Nebot
a los 16, lo que hizo que los
locales jugaran tanquilos,
tienzando buen fútbol y
dominando la situación. Si
hace 15 días el Badía fue un
juguete para el Cade
Paguera, el domingo lo fue
el Arenal a manos de los
locales. En fin, buen partido,
mejor resultado y ahora a
aguardar el próximo partido
trente a la Peña Deportiva
Santa Eulalia a disputar el
domingo en el Campo de
Deportes de Cala Millor.

Bernardo Galmés

Especial regalo reportage
lmt.x70: tela bastidor 15.000

50x70: tela bastidor 7.500
50x70: papel 0000
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Murense 3-Escolar 1

Las lesiones sindrome de este
resultado

El conjunto d e
Capdepera que jugando
una muy buena primera
mitad llegando al descanso
con ventaja en el marcador,
sucumbió irremisiblemente
culpa de las desafortunadas
lesiones.

Cuidaron la dirección del
partido los Sres. Quesada,
Marín y Calderón que
influyeron mucho en el
resultado global.

Murenas: Edits, Rome-
ro, Revnes, González,
Munar, Mo rag u e s ,
Moragues II, Arlibarro,
Martorell, Soler y Vallespir
(Lluicini y Munar II).

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

Goles ., Minuto 25 M .
Angel desde fuera del área
por la escuadra consigue un

antológico tanto llegando
así al descanso 1-0.

Minuto 57, González al
transformar un penalti 1-1.

Minuto 81, Lluicini en el
saque de esquina
aprovecha una mele ante la
portería de Carlos 2-1.

Minuto 88 Moragues de
cabeza en claro fuera de
juego, que los jugadores
visitantes se habían
quedado estáticos por la
irregularidades de la jugada
3-1.

Comentario: El Escolar
que salió triunfoso jugando
unos primeros 45 minutos
alegres y con mordaz
inquietud en todas sus
líneas, bajo bandera con las
lesiones de Nene que tuvo
que ser retirado del campo,
Sansabas que por
pundonor terminó el partido
de extremo derecha con un
brazo vendado y Carlos,

hechas las dos
sustituciones tuvo q u e
soportar la dureza de los
delanteros blanquiazules
sienso asistido por el
masajista Pedro Nebot en
varias ocasiones, sin que el
colegiado, presionado por
unos energu menos
aficionados, se diera por
enterado hasta llegar a la
saciedad de que a solo seis
minutos del final Garau fuera
aparatosamente derribado a
punto de chutar para gol
dentro del área grande y el
resultado sería sorpren-
dente para todos al pitar la
falta contra los verdiblancos
"gaballins" y encima sacar la
cartulina roja directa al
jugador objeto de la falta por
protestar.

Pepe Pomar y Juan
Terrasa no pudieron
felicitarse, como suele ser
habitual por motivos muy

distantes de hombres que
enseñan deporte.

Si la primera mitad fue
para el escolar coses y
cantar, la segunda tuvo el
color casero y Carlos
además de recomponer a
sus hombres hizo méritos
extrordinarios que solo un
hombre de la talla de un
cancerbero del talante de
Carlas Faba puede hacerlos.
Para el domingo frente al
Poblense cuatro bajas como
mínimo, Nene, Sansabas,
Carlos y Garau que tendrán
que ser sustituidos por
jóvenes a los que
esperemos que el tandem
Terrasa-Muños puedan
conseguir el milagro de
acoplarlos. El partido
terminó con luz artificial.

Jato

Escolar-Poblense
Dentro del programa

fiestas de invierno
dedicadas a San Antonio
para Capdepera y San
Sebastián para Cala
Ratjada el CD Escolar,
entidad colaborador en toda
actividad socio-deportivo-
cultural tiene programado
para este domingo día 21 a
partir de las 15'30 horas un
nuevo evento de cara a la
iniciada escalada del equipo
para eludir el descenso a
segunda regional, y en esta
ocasión la prueba de fuego
esta basada contra la UD
Poblense, nombre d e
historia futbolística muy
cinculada a la zona del pla
de Mallorca si bien los
resultados tampoco le han
sido lo favorables que el
mister

queisieran, de modo que
después de las beneides
con refresco incluido los
aficionados nos daremos
una nueva cita en las
tribunas de Es Figueral para
anima:- a los muchachos de
Juan Terrasa que com-
prometidos estan ganar al
conjunto pobler y de paso,
poder contemplar e I
comienzo de I a s
anunciadas obras de
nuevos servicios bajo las
gradas cuyos vestuarios
tanta falta hacen para la
gran cantidad d e
muchachos que practican
deporte en las instalaciones
existentes.

Los 	 partidillos 	 d e
entrenamiento contra el
Cardessar y contra el Porto

hacen pensar en la

mágica varita del mister
capaz de revivar los
adormecidos servicios de
algunso integrantes de la
plantilla, incluida la desidia
de algunos directivos que
sin dar la espalda definitiva,
tampoco se deciden aclarar
posturas y seguir adelante
en funciones tan delicadas
como importantes en el
manejo burocrático de una
entidad que mueve lo mejor
de la juventud del pueblo.
Nunca hubo gente mala, la
hay de buena y tamibén de
mejor, hay que comulgar
con el espíritu creador que
lo bueno se puede mejorar,
pero no a mitad d e
temporada más bien al final
que es cuando se hacen
balances, incluso depor-
tivos, como es el del caso
Escolar y después la
asamblea dirá.

El Poblense comprobado
esta que sobre la alfombra
de su mini-estadio municipal
se mueve mejor que en
campo duro por consi-
guiente el Capdepera tiene
una ocasión de oro para
sumar dos nuevos puntos
porque en cuanto a
dimensiones confirmado
oficialmente las dos
canchas son parejas y no
caben tabues d e
diferencias rectangulares.

Jato
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Soller 1 -Cardassar O

El Cardassar aguantó 75 minutos
Sailer: Bernat, Coll,

Tovar, Edu, Bestard, Brugos
(Prado), Carnicer, Got,
Martín, Miguelito y Miralles.

Cardassar: Nadal,
Caldentey, Femenías, Roig,
Fernández, Sancho, Carrió,
Estelrich (Rosselló), Rigo,
Gomila y Llull.

Arbitro: Navarro Clemente
que ha tenido una irregular
actuación, perjudicando en
algunas de sus decisiones al
cuadro visitante. Se mostró
bastante tarjetero, como lo
demuestran las 6 cartulinas
que mostró, por el Soller la
recibieron: Coll, Tovar y
Bestard y por el Cardassar,

Fernández, Sancho y
Gomila.

Gol . 1-0: A los 75 minutos
Edu, en jugada personal y
de fortísimo disparo logra
batir a Nadal. Sería el único
gol del partido y que
significó la derrota del
cuadro llorengf.

Comentario: El encuentro
se ha caracterizado desde el
principio por un fuerte
sistema del contención en el
centro del campo, lo que
dificultaba los intentos
desesperados del Soller,
que no podía aproximarse al
área de Nadal y si recibir
algún que otro susto en la

parcela de Bernat, que tuvo
que emplearse a fondo en
varias ocasiones.

El Cardassar que hacía su
partido y las cosas le salían
como se habla programado
no pudo llegar al minuto 90
con el marcador inicial, ya
que, en el minuto 75 una
genialidad de Edu le impidió
llevarse un punto, también,
es verdad que en el último
cuarto de hora abrió sus
lineas y pudo lograr la
igualada pero el Soller como
gato panza arriba defendió
su gol que significó los dos
puntos y no cargarse con
más negativos. El Cardassar

el próximo domingo, tiene
un dificil rival en la isla
pitiusa, nafa más y nada
menos que el Portmany,
equipo que ocupa la
segunda plaza en la tabla
clasificatoria, lo que indica
que será muy difícil puntuar,
aunque no imposible, ya
que, en fútbol no existen las
ciencias exactas.

Badía Cala Millor-Santa Eulalia

El Badía Cala Millor a empezar con
buen pie la segunda vuelta

Mañana domingo a partir
de las 15'45, en el Campo
de Deportes de Cala Millor,
se enfrentarán en en-
cuentro correspondiente al
primer partido de la segunda
vuelta el Badía y el equipo
pitiuso La Peña Deportiva
Santa Eulalia. Ha sido
designado para dirigir este
match el colegiado Marcos
Jerónimo.

El Badía Cala Millor, que
el pasado domingo
vapuleaba al Arenal por un
claro y contundente 6-0 y en
el cual Bernardo Gelabert no
pudo contar con hombres
como Jaime, Marcelino,
Sebastián y Brunet y si con
un equipo plegado de ex-
juveniles y otros de la
suplencia, han venido
entrenado con toda
normalidad con miras al
envite de mañana domingo

frente al siempre incomodo
y difícil Santa Eulalia de Ibiza,
el problema que se le
presentará al Mister será la
confección del once inicial
dado el gran rendimiento del
último once, al cual, que
dudas cabe hará algunos
cambios, ya que, si no todos
si alguno de los antes
señalados podrán volver a
estar a disposición del
entrenador por si considera
precisos sus servicios. Los
convocados para este
partido parece ser serán:
Julio, Servera I, Jaime,
Brunet, Sebastián, Peña-
fort, Servera II, Bauzá, T.
Llull, Servera II, Nebot,
Riera, Sansó, Salvuri,
Barceló y Andreu.

El encuentro es vital para
que se inicie con buen pie la
segunda vuelta y siga
escalando posiciones y

seguir en su casillero sin
negativos, los jugadores no
deben confiarse y si luchar al
máximo para hacerse con los
dos puntos en litigio ya que
cada partido es diferente y el
6-0 al Arenal es ya historia y
el rival de turno será un
hueso duro de roer y mucho
más si después de esta clara
victoria lograda la pasada
jornada en el Campo
Municipal de Mahon frente al
Isleño por 1-3. La afición
debe ser una vez más el
jugador número 12 y apoyar
a su equipo ayudandole a
lograr la victoria.

El Santa Eulália q u e
acudirá con gran moral
después de este triunfo en
tierras menorquinas que le
ha supuesto colocarse con
positivos y sin duda será un
rival muy difícil. No parece
ser que se vayan a realizar
cambios con respecto al
once del pasado domingo
por lo tanto la formación
podría ser: Ortiz, Miguel
Angel, Fumé, Paco, Toni, J.
Antonio, Avila, López, Luis,
Loren y Sisamon.

Bernardo Galmés

- VENDO PRECIOSA FINCA de recreo para fin de sernantu
escondida entre montañas,  3000 m2 con casita rústica de
piedras, frondoso pinar, bancales y magnifica vista si mar

situada a 4 km de Cala Domingos
recio de ocasión 1.400.000 ptas. Tel. 552227
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 39 Alex 	 18
Serra 	 34 Suso 	 17
Amar 	 32 Marcelino 	 14
Fuster 	 29 Massanet 	 13
Palmer 	 28 Triguero 	 12
Garau 	 25 Roig 	 10
M. Angel 	 25 Torres 	 9
Nene 	 23 Corraliza 	 6
Estelrich 	 21 Alzamora 	 3
Bonet 	 21 Miki 	 2
Carlos 	 21 Adrover 	 1
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Santa María 2-Barracar 1
Arbitro: Sr. Antonio

Reina (Bien)
Santa María: Muñoz,

Sedeña, Mercadal, Mestre,
Palomino, Cahibano, Esta-
rellas, Crespí, Guerra,
Mesquida, Moyé, Muntaner,
Grimalt, Miranda, Herrera y
Santander.

Barracar:Galmés, Mi-
guel, Pastor, Rubio, Durán,
González, Santandreu, Ji-
menez, Frau, Mas, Sureda,
Gallego, Mesquida y

Juetglas.
Goles: Por el Santa

María, Mestre y Estarellas.
Por el Barracar, G. Sureda.

Comentarlo: Segunda
derrota de la Segunda
Regional en lo que vá de
liga y no se puede
comprender como se le
escapó esta, porque
realizaron los del Barracar
una primera parte explén-
dida en la cual pudo
resolucionar el partido y la

victoria ya que los locales se
encontraron siempre embo-
tellados y aguantaron bien
las embastidas del Barracar.

En la segunda parte aflojó
mucho el Barracar y el Sta.
María se creció y de hecho
vinieron dos goles que
dieron la victoria al equipo
local, no si bien el Barracar
hizo dos postes y marcó gol.

Conclusión: Ambos
equipos y debido a I
encuentro que realizaron se

merecieron el empate, pero
el jugar en casa siempre da
mucha moral. El Barracar
sigue arriba empatado con el
Sant Jordi y Consell que los
tres luchan por el
campeonato.

Próximo domingo día 21-
1-90, el Barracar repite salida
fuera en el primer partido de
la segunda vuelta y se
desplaza a Valldemosa, para
enfrentarse a éste.

Mariana el Barracar a Valldemosa
Los dos líderes "S ant

Jordi y Barracar" perdieron el
pasado domingo, mientras
el Consell al vencer al Sallista
se coloca como mandamás
del grupo desplazando a los

citados líderes.
Ahora, tres equipos

empatados con 25 puntos
cada uno, los tres jugando
fuera y en espera de la cual
será el primero en patinar.

El Barracar viaja a
Valldemosa que el pasado
domingo venció en el difícil
campo del Ferriolense,
colocándose en octavo
lugar de la clasificación con
18 puntos cuatro 'positivos
y un partido a disputar.

Así que jornada muy
comprometida para el trío de
cabeza, que podría definirse
quien es quien de cara al
futuro ya que el que puntue,
será el designado para
encabezar la tabla. Lo peor
si impera la lógica y los tres

pierden todo sigue igual o
incluso se le puede sumar el
Port de Sóller si consiguiera
los dos puntos en su
desplazamiento a S'Horta.



Grupo A
Can Simó 2-Calas Mca. O
Peña Mca. 5-Toldos M. 1
C. Cultural 2-Renault M. 6
Can Nofre 5-G. Galletero O
Descanso: Es Forat

Grupo B
Embulls 2-P. Ad rover 2
Renault F. 3-Es Kanyar 1
Delicies 1-La Sirena 1
S'Este! 4-Las Tinajas 1
Descanso: Cardassar

Pàg. 61 Manacor       

Torneo Comarcal de Peñas Fútbol

Resultados y clasificaciones

CLASIFICACIONES

Grupo A
Can Simó 13 8 4 1 69 5 20
Es Forat 12 9 1 2 67 5 19
Renault M. 12 7 3 2 33 32 17
G. Galletero 12 6 2 4 28 28 14
Can Nofre 12 5 2 5 41 33 12
Peña Mallorca 13 4 4 5 27 42 12
Calas Mallorca 13 3 4 6 13 23 10
C. Cultural 12 1 3 8 24 43 5
Toldos Manacor (*) 13 1 1 11 10 54 1

(*) Descuento 2 ptos por sancion)

Grupo B
Plantas Adrover 13 7 5 1 38 19 19
Ses Delicies 12 7 13 2 37 15 17
Cardassar 12 6 4 2 28 17 16
Embulls 13 6 3 4 20 14 15
La Sirena 12 6 2 4 29 19 14
Renault F. 13 5 3 5 26 32 13
S'Estel 12 3 5 4 18 22 11
Las Tinajas 12 3 0 9 20 51 6
Es Kanyar 13 0 1 12 6 38 1

Els Serrans 

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A

G. Galletero-Calas Mca., a las 1030 horas, Porto Cristo.
Can Simó-Peña Mallorca, a las 1030 horas, Son Servera
Es Forat-C. Cultural, a las 9'00 horas, A.P. Frau.
Renault Manacor-Can Nofre, a las 1530 horas, A.P. Frau
Descansa: Toldos Manacor.

Grupo B
Las Tinajas-Embulls, a las 17'30h., Son Servera
Plantas Adrover-Renault F., a las 1100 h. A.P. Frau
Cardassar-Delicies, a las 1045 h. San Lorenzo
La Sirena-S'Estel, a las 1530 h. Son Servera.
Descansa: Es Kanyar.
Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat) y Dani Cano

(Renault Felanitx)

El 8 de febrero asamblea general
con el único punto, la elección de
presidente

Después de I a
irrevocable dimisión de
Sebastià Amer como
Presidente de I a
sociedad de pesca
deportiva Els Serrans, la
junta gestora, que se
nombró acto seguido a la
dimisión del presidente,
ha convocado ya,
elecciones para I a
presidencia y nueva junta
directiva, la fecha para las
elecciones será el 8 de
febrero próximo.

La actual junta gestora
está integrada por Mateo
Busquets, Miguel Fe-

brer, Jaime Rosselló y
Matías Febrer, los cuales
actuarán también como
junta electoral. Una de las
condiciones que se han
dado, es que, los
presuntos candidatos a la
presidencia deben ser
socios del club y con una
antiguedad de como
mínimo un año.

Al mismo tiempo el
proceso electoral se
desarrollará de la
siguente forma:

Día 9 enero 1990.-
Convocatoria d e
elecciones.

Del día 10 al 25 de
enero.- Presentación de
candidaturas en el local
social hasta las 10 horas
del día 25 de enero de
1990.

Día 26 de enero.-
Período de impugna-
ciones sitas hubiere.

Día 30 de enero.-
Resolución de impugna-
ciones y proclamación
candidatos.

Día 8 de febrero.- A las
21'30 horas asamblea
general y votación
(constitución mesa,
parlamento candidatos,

acto seguido votación,
recuento de votos,
proclamación presi-
dente).

El voto será personal y
secreto.
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Primera División
REAL SOCIEDAD-SEVILLA 	 2-1
OVIEDO-REAL MADRID 	 0-1
R. VALLECANO-ATCO. BILBAO   .0-0
ATCO. MADRID-SPORTING. - .3-1
LOGROÑIES-VALENCIA 	
CELTA-CADIZ      5-1
TINERIFE-MALAGA.. 	 2-2
BARCELONA-ZARAGOZA 	 .3-1
MALLORCA-VALLADOLID.. 	 .1-1
CASTELLON-OSAS UNA.- 	 .1-2

I. REAL MADRID 19 14 3 2 56 18 31 +11
2. Barcelona 19 12 1 6 44 21 25 +5
3. Ateo. Madrid 19 10 5 4 28 21 25 +7
4. Valencia 19 8 8 3 30 23 24 +6
5. Osasuna 19 10 4 5 27 20 24 +6
6. Real Sociedad 19 10 4 5 22 17 24 +4
7. Oviedo 19 6 S 	 5 20 16 20 0
8. MA LLORCA 19 6 8 5 14 15 20 0
9.Sevilla 19 8 3 11 29 26 19 +1

10. Zaragon 19 8 3 8 28 30 19 +1
11. Logrotin 19 8 2 9 18 27 18 -2
12. Sporting 19 7 3 9 19 18 17 -1
13. Ateo. Bilbao 19 6 5 8 19 21 17 -1
14. Castellón 19 4 8 7 16 22 16 -4
15. Valladolid 19 4 7 8 13 20 15 -3
16. Manga 19 4 7 12 24 15 -3
17. Cádiz 19 6 3 10 14 29 15 -3
18. Tenerife 19 3 7 9 18 30 13 -7
19. Celta 19 3 6 10 14 22 12 -8
20. R. Vallecano 19 3 5 11 16 37 11 -9

Segunda División A
SiSTAO-LAS PALMAS.. 	 0-0
CASTILLA-HUELVA..  	3-2
ELCHE-BURGOS  	 1-1
SALA MA NCA-FIGUERAS.. 	 2-0
E1BAR-ESPAÑOL. - 	 0-0
BILBAO AT.-SABADELL_ 	  
BETIS-RACING....... -----   0 O
PA LAMOS-DEPO RTI VO.....     -.0-1
JEREZ-MURCIA  	 0-4
LEVANTE-AT. MADRILEÑO 	  

1. BILBAO AT. 19 11 6 2 32 13 28
2. Burgos 19 10 8 1 29 12 28
3. &tú 19 11 5 3 23 11 27
4. Sabadell 19 8 6 5 2$ 19 22
5. Español 19 7 7 5 20 14 21
6. Deportivo 19 9 3 7 21 19 21
7. Palmó! 19 7 7 5 14 15 21

Racing 19 7 6 6 17 14 20
9. Sestao 19 8 4 7 15 12 20

I& Lu Palmas 19 6 7 6 17 21 19
11. Salamanca 19 8 2 9 18 16 18
12. /iguana 19 5 8 6 20 27 18
13. AL Madrileño 19 4 9 6 20 24 17
14. Levante 19 4 9 6 20 25 17
I& Jerez 19 5 6 8 14 22 16
16. Ekbe 19 4 7 8 21 25 15
17. Castilla 19 5 4 10 14 21 14
18. Murcia 19 4 6 9 18 26 14
19. Eibar 19 4 6 9 17 25 14
20. Huelva 19 3 4 12 16 30 10

Segunda División B
BARCELONA-BEN1DORN.  	 -2-1
IBIZA-OLIMPIC 	 II-4
TORREVIEJA-VILLAREAL -
MANLLEU-AT. BALEARES - 	 --34
ALCOYANO-TARRAGONA 	
ELDENSE-MALLORCAAT. ----------
CARTAGENA-HOSPITALET -------
GERONA-SPORTING- 	 ----3-2
ALCIRA-HERCULES  	 141
GANDIA-ORIHUELA.. ...........

19 13 2 4 35 19 IS +8
19 9 7 3 31 20 25 +5
18 8 7 3 26 11 23 +5
18 8 7 3 25 10 23 +5
19 9 4 6 30 19 72 +2
19 7 7 5 20 15 21 +1
19 7 7 5 26 27 21 +1
18 7 6 5 20 12 20 +2
19 8 4 7 23 24 TS
18 7 5 6 24 21 19 +3
19 6 7 6 20 21 19 -1
19 7 4 8 17 20 18 0
19 6 6 7 19 24 18 O
18 5 7 6 18 15 17 -1
18 6 5 7 24 25 17 -1
19 4 8 7 12 24 16 -2
19 3 8 8 14 21 14 -4
19 4 6 9 19 28 14 -4
19 5 2 12 16 42 12 -8
19 1 5 13 16 37 7 -11

Tercera División
1-0

.2-0

-.1-3
.5-1
0-0

.3-1

.1-0

.3-1

19 13 4 2 44 15 30+12
19 11 5 3 33 17 27	 +7
19 10 5 4 36 21 25	 +5
19 6 12 1 29 9 24 4
19 8 4 7 41 20 20	 +2
19 8 4 7 23 22 20	 +2
19 8 4 7 27 27 20	 0
19 5 10 4 21 21 20	 +2
19 8 3 8 28 31 19	 -1
19 7 5 7 20 23 19	 +1
19 8 2 9 25 33 18	 -2
19 7 3 9 27 28 17	 -1
19 5 7 7 20 22 17	 -1
19 4 9 6 24 32 17	 -I
19 6 5 8 18 36 17	 -1
19 6 4 9 24 16 16	 -4
19 5 5 9 22 28 15	 -5
19 4 6 9 14 25 14	 -4
19 4 6 9 24 38 14	 -6
1 9 3 5 II 24 40 II 	 -9

+8
+10

+7
+4
+3
+3
+1
+2

0
+1
-2
0

-3
-3
-4
-5
-4
-4
-6
-8

I. ORIHUELA
2.Gerona
3.Hércules
4. GandLa
S. Barcelona
6.Cartagena
7. Akoyano
8.Alcira
9. Manlleu

10.Olimpic
11.Eldense
12.MALLORCA AT.
13.Hospitalet
14.Benidorn
15.SPORTING
16.Torrevieja
17.Tarragona
18.Villareal
19.IBIZA
20. AT. BALEARES

MANACOR-CADEPAGUERA 	
POBLENSE-SA STA PONSA
BADIA-ARENAI..
ISLEÑO-PEÑA DEP.
ALA YOR-110SPITA LET.
LLOSETENSF FFR RERIA S
PORTMANY-CONSTANCIA 	
SOLLER-CAR DESSA R.-
MAGANOVA JUVE-PORTO CRISTO.
CALADOR-FELANITX 	

1.MANACOR
2. Portmany
3.Cala D'Or
4.Mayor
S. Cade Paguera
6.Peña Dep.
7.Radia
& Santa Ponsa
9. MaganonJuve

10.Ferrerias
11. Poblense
12.Porto Cristo
13.Constancia
14.Hospitalet
15.Arenal
16.Isleño
17.Soller
18.Cardessar
19.Llosetense
20.Felanitx
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Preferente
FERRIOLENSE-ESPAÑA 1-2
ARTA-SANTANYL 1-3
LA UNION-ALCUDIA-- •-•
ALARO-ATCO RAFAL.... 14

LVIA-SOLEDAD S-1
ESPORLAS-POLLENCA.
MARGA RITENSE-RTVO
MURENSE-ESCOLA 3-1
SES sA UNES-14°14-nm I
POBLENSE-SANCELLAS 5-1

1. ESPORLAS 22 13 6 3 44 25 32 +S
2.Akudia 22 14 4 4 43 V 32+12
1 Alar() 22 12 5 5 N 26 75+5
t Ferrioiense 11 6 5 34 11 a +4
5. Montulri 22 12 3 7 46 31 27 +5
6. Calva 22 12 2 $ 	 41 33 26 +2
7. Ses Salines 22 19 6 6 32 26 26 +4

Margaritense 22 11 2 9 49 31 24 11
9. Rtvo Victoria 22 III 2 II 40 39 72 +2

Poblense 22 9 3 111 Y 32 n -1
11.Pollenat 22 I 1 I *393939•
12.Arta 22 $	 3 11 41 X 19 -5
11 Santanyi 22 $	 3 11 n l• 19 -3
14. Mamut 22 5 9 $ 	 7:3 37 19 -3
IS. España 22 7 4 11 26 39 11 -4
16. A tco Rafal 22 5 11 25 33 17 -3
17. La Unión 22 S 	 1 13 32 52 17 -7
IS. Escolar 22 5 5 12 26 36 15 -5
19. Sokdad 22 6 3 13 111 37 15 -5
2. Sanceilas 22 4 6 12 21 46 14 4

2-4 Regional
DERRIOLENSE-VALLDEMOSA---- 	 1-2
JUV. SALLISTA-CONSELL 	 1-2
SANEA EUGENIA-SANTJORDI 	 -11
MA RIENSE-PUIGPUNYENf 	 1-1
BUGER-CAWANET 	 111
PLA NA TESA-ALCUDIA...-.- 	 4-4
S'IlORTA-MONTAURA    1-1
ESPORLAS-PORTSOLLER 4-1
SANTA MARIA-BARRACA'L---

I. CONSELL 17 12	 1 4 29 14 25 +9
2. Sant Jordi 17 12 	 1 4 33 19 25 +9
3. Derracar 17 15 	 5 2 39 27 25 +7
4. Pert Sena' 17 11	 1 5 21 17 23 +7
S. Pla Na Tesa 17 $	 6 3 47 11 22 +4
6. Montaura 17 14 3 34 N 22 +1
7. Santa Marta 17 7	 6 4 32 II 25 +2
I. Vaildenosa 16 S	 2 6 27 21 II +4
9. Mariesse 17 6 	 6 5 33 36 III S

1S. Puigpunyent 17 7	 3 7 21 25 17 +1
11. Espolias 17 7	 2 $ 	 21 29 H -2
12. S' liarla 17 5	 4 S 	 25 31 14 -4
13. Santa Eugenia 17 4 	 6 7 11 21 14 -4
14. Ferrioiense 17 5 	 3 9 22 25 13 -3
15. Alcudia 17 5 	 1 11 14 32 9 -5
16. Jun. S'elida 16 3 	 2 11 14 33 $ 	 -15
17. Riere 17 3	 I 13 13 311 7 -11
11 Campanet 17 1	 4 12 13 37 6 -111

Quiniela ganadora
Próximo boleto

1. Castellón-Oviedo
2.Mallorca-Osasuna
3. Barcelona-Valladolid
4. Rayo-Zaragoza
5.R.Sociedad-Ath Bilbao
6.Tenerife-Sevilla
7.Celta-Málaga
8.Logrofies-Cádiz

9.AtMadrid-Valencia
10.Gijón-Real Madrid
11.Eibar-Sabadell
12.Salamanca-Español
13.Elche-Figueres
14.Huelva-At. Madrileño
Pleno al quince:
Castilla-Burgos

Nueve variantes, seis
equis y tres doses com-
prende la quiniela gana-
dora correspondiente a la
décimo novena jornada
deLiga, última de la pri-
mera vuelta, jugada ayer
domingo 14 de enero.

El encuentro entre
Elche y Burgos, corres-
pondiente al Pleno al 15,
se saldó con un empate y
por lo tanto con una
equis en el casillero.

Los quince signos ga-
nadores son:

1.At.Madrid-Gijón 	 1
2.Logroiiés-Valencia I
3. Celta-Cádiz 	1
4. Tenerife-Málaga X
5.R.Sociedad-Sevilla 1
6.Rayo-Ath.Bilbao X
7. Barcelona-Zaragoza 1
8.Mallorca-Valladolid X
9.Castellón-Osasuna 	 2
10.Oviedo-R.Madrid 	 2
11.Salamanca-Figueres 1
12.Eibar-Español 	 X
13.Sestao-Las Palmas X
14.Palamós-Coruña 	 2
Pleno al 15:
Elche-Burgos 	 X

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Castellón- Oviedo
MALLORCA - Osasuna
Barcelona - Valladolid
Rayo Vayecano - Zaragoza
Real Sociedad - Athletic de

Bilbao
Tenerife- Sevilla
Celta- Mátala
Logroftés - Cádiz
Atlético de Madrid - Valen-

cia
ch3orting de Gijón - Real Ma-

SEGUNDA DIVISION

lerez - Levante
Palamós - Murcia
Sestao- Deportivo
Betis - Las Palmas
Bilbao Ath. - Rácing
Eibar - Sabadell
Salamanca - Español
Elche -Figueres
Castilla- Burgos
Huelva - At. Madrileño

SEGUNDA DIVISION B

Alcira - Cancha
-Gerona - Hércules
Barça At. - MAHONES
IBI - Benidorm
Alcoyano - Olímpic
Cartagena - Tarragona
Eklense- Hospitalet
Manlleu - MALLORCA
Torrevieja - BALEARES
Villarreal - Orihuela

TERCERA DIVISION

Magenova - Cala D'Or
Sól.fer- Porto Cristo
Portmany - Cardassar
Uosetense- Constància
Alaior- Ferreries
Isleño- Hospitalet
Cala Millor- P. Deportiva
Poblense- Arenal
Manacor - Santa Poma
Cade- Felanitx

s

PREFERENTE

Montuïri - Ferriolense
España -Artà
Santanyí- La Unión
Aktídia - Alaró
Ateo. Rafal - Calvià
Soledad - Espades
Pollença - Margaritense
La Victòria - Murense
Escolar - Poblertse
Sencelles- Ses Salines

PRIMERA REGIONAL

Cas Concos - Andratx
Marratd - Pt. Pollença
Petra - Collerense
Binissalem - Algaida
Juv. Bunyola - Xilvar
V. de Lluc - Alquería
Molinar - Independiente
Son Sardina - Son Roca
Génova - Campos

SEGUNDA REGIONAL

Esporles - Santa Maria
S'Aorta - Port de Sóller
P.D.N. Tesa - Montaura
Búger - Alcúdia
Mariense- Campanet
Sta. Eugènia - Purgpunyent
juv.iollista-Sartiordi
Ferriolense- Cansen
Valldemossa - Barracar

LIGA NACIONAL

Sants- MALLORCA
San Gabriel- LA SALLE
Vilobi- Trajana
Español- Huesca
Isleño- Barca AL
Sabadell- Granollets

..SAN CAYETANO ..Caste-
llón

CIDE - Mercantil



FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

M. Angel 	 17
Juan 	 17
Luci 	 16
Barrante. 	 16
Jaime 	 16
Felip 	 16
Mari 	 15
Pedro 	 14
Jesús 	 14
Marcos 	 14
Cesar 	 14
Becerra 	 14
Toni 	 14
Ferrera 	 13
Kiko 	 13
Alberto 	 13
Macarro 	 10
Dani 	 10
Flaquer 	 10
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CANTERA	

Juvenil 1 2 regional
grupo A
BADIA
MANACOR 4

Correcto arbitraje del Sr.
Nicolau apesar de mostrar
12 tarjetas, una de ellas roja
al encargado de material del
Bad ía.

Badía: Garrido, Nieto,
Chapira, Daniel, Salas,
Ramón, Jiménez, Mascaró,
Garau, Servera y Garcías.

Manacor: González,
Domínguez, Cazorla, Riera,
Gallego, Arocas, Suñer,
Pascual, Casals, Acedo y
Riera II.

El Manacor se adelanta
en el marcador de penalty,
gol bastante protestado por
el público pero al fin y al
cabo fue el 0-1.

Tres más marcaría
Arocas con cuyo 0-4 el
Manacor conseguía otro
gran triunfo en un partido de
mucha rivalidad, con juego
vivaz y fuerte.

Juveniles 2 2 regional
grupo A
OLIMPIC 3
LLUBI O

Buen arbitraje del Sr.
Danús.

Olímpic: Nadal, Oliver,
Ramón, Frau, Latorre,
Fullana, Martínez, Puigrós,
Cercos, Estelrich y
Caldentey.

Llubí: Perelló, Tugores,
Cladera, Perelló II, Crespí,
Torres, Gayá, Perelló III,
Darder, Rodri y Ferrer.

Un buen partido jugado
por el Olímpic, contra un
Llubí que fue correroso y
activo, pero que tuvo que
doblegarse ante los tres
goles marcados por Fu llana.

Infantil 2 2 regional
grupo A
LA SALLE O
FELANITX 2

Regular arbitraje del Sr.
Pascual.

La Salle: Torres, Roldán,
Ribot, Santandreu, Conde,
Jaime, Ramón, Font, Luís,
Riera y Grimalt.

Felanitx: Xisco, Obrador,
Muñoz, Adrover, Acosta,
Gómez, Suñer, Mata-
Lozano, Estelrich y
Barceló.

No tuvo suerte el La
Salle, frente a un Felanitx
que sin ser superior llevo
pauta del partido gracias a
dos goles conseguidos por
Suñer.

Alevines 1 2 regional
grupo A
OLIMPIC 7
POBLENSE 2

Buen arbitraje del Sr.
Ramis.

Olímpic: Matamalas,
Nadal, Gornes, Moragues,
Hernández, Quetglas,
Durán, Mari, Ferrer, Méndez
y Pocovi.

Poblense: Jaume,
Munar, Perelló, Serra,
Crespí I, Crespí II, Gost,
Soler, Miguel, Soler II y
Timoner.

El Olímpic jugó uno de los
mejores partidos de la
temporada, goles de bonita
ejecución dos de Méndez II,
tres de Mari y 2 de Pocoví,
uno de ellos de auténtica
galería.

Alevines 2 2 regional
grupo B
LA SALLE 8
ALGAIDA 1

Buen arbitraje del Sr.
Pascual

La Salle: Barceló, Llull,
Aguilar, Pol, Ramirez,
Pellicer, Copoví, Soler,
Nadal, Munar y Estrany.

Algaida: R os i nyo I,
Amengua!, Sastre, Pol,
Llull, Ferragut, Llaneras,
García, Fullana, Barceló y
Amengual II.

Superioridad manifiesta
del equipo local sobre el
Algaida, prueba de ello son
los 8 goles que subieron al
marcador a cargo de Soler,
Munar, Pérez y cinco de
Copovi. El del honor lo
marcó García.

Benjamines
ESCOLAR O
FELANITX 5

Arbitro Sr. Pascual Tous,
sin complicaciones.

Escolar: Jaime, Alberto,
Barrantes, Luci, M. Angel,
Juan, Felip, Mari, Pedro,
Jesús, Marcos, Cesar,
Becerra, toni, Ferrera, Kiko,
Macarro, Dani y Flaquer.

Felanitx: Paco, Juan,
Andrés, Matas, Valentín,
Socias, Tomeu, José,
Rafael, Campos, Alejandro,
Cosme, Gori, Xisco y Nadal.

Goles: Valentin, Socias,
José, Campos y Nadal.

La voluntad impuesta por
el mister local Muñoz no
bastó para vencer a un
escurridizo Felanitx que de
la mano de Pedro Juan
ofrecieron una mañana
sabatina bastante animada.
Los goles de buena factura
que dejaron a las claras la
superioridad visitante, con
muchachos más bregados y
quizás con más ideas por
parte de la dirección

técnica.

Infantiles
ESCOLAR O
OLIMPIC MANACOR 1

	Arbitro	 Sr. 	 Ribot.
Riguroso en el penalty.

Escolar: Juan, David,
Requena, Benito, Requena
II, Ribot, Gonzalo, Joaquín,
Carlos, Mateo, Tolo, Miguel,
Salornón, Otero y Bordoy.

Olímpic M: Marqueño,
Sureda, reus, Gallego,
Suñer, Pascual, Munar,
Romero, Vadell, Lozano,
Ordinas, Vaquer, M. Angel,
Villalonga, Munar II y
Brunet.

Gol: Lozano de penalty
en el último minuto de
partido.

Pepe Fuster, el Escolar
juega mejor ante un buen
equipo y hoy hemos hecho
el mejor partido de la
temporada.



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

1011 . 	Peugeotu eugeo. Talbot
cIrPaImn-Artá 112 108

550913554200 Molificar
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Pepe Bonet, llevamos 90
goles marcados y hoy
hemos sudado hasta el
último minuto para
conseguir el de la victoria.

Sobre el penalty no quiso
opinar, pero ha sido un
partido muy entretenido, si
bien el Olímpic ha jugado
mal.

Estas fueron I a s
manifestaciones de los
respectivos preparadores
después de este derbi,
porque el Escolar siempre
se anticipó a la jugada del
adversario fruto de ello es
que el Olímpic no pudiera
hacer su partido. A. Miguel
le saltaron por los aires y no
pito nada sin embargo un
contacto al borde del area y
cuando los de casa nada
podían hacer señaló la pena
máxima. El empate a cero
hubiera hecho justicia, pero
el fútbol es así, terminaba
diciendo el diplomático
preparador visitante. Par-
tidos como el del pasado
sábado hacen afición.

Juveniles
ESCOLAR 3
MURENSE 2

Arbitro: Sr. Pizá, perfec-
to.

Escolar: Vives, García,
Massanet, Herrera, Tete,
Alzamora, Adrover, Suso,
Torres, Brunet y Rufo (Rufo,
Cruz, Ouiles, Jordi y
Malpesa).

Murense: Perelló, So-
cias, Cladera, carrio,
Perelló II, Morales, Morro,
Tugores, Moragues y
Moragues II (Tauler, Riera,
Rigo y Timoner).

Goles: Pascual y
Moragues 0-2 llegando así
al descanso.

Torres 2 y Alzamora en la
segunda mitad. 3 - 2
resultado final.

Un mano a mano entre
Danus Jr. y el veterano
Chango Diaz, dos pilares
para el fútbol balear cuya
picaresca se inclinó para el
joven local.

Los juveniles con Isabel,
Margarita y Danus Jr. que
primero organizaron un fin
de semana en el valle de los
naranjos ahora se lo
pasaron bomba en Andraitx
y se llevaron los dos
puntos, no podían defraudar
a sus fans, contra el

Murense y a pesar de ir
perdiendo por dos goles a
cero, supieron remontar,
nivelar y al final doblegar la
contienda a su favor. Los
espectadores tanto locales
como visitantes no daban fe
a lo que estaba sucediendo
en Es Figueral porque los
blanquiazules de Chango
Diaz dieron un recital de
clase en los primeros 45
minutos para después del
descanso quedar borrados
del campo y solo quedó el
esqueleto 	 de	 unas
promesas 	 para 	 I a
posteridad porque el
Escolar, anticipándose a la
acción hizo levantar de los
asientos al público que
aplaudió calurosamente a
los muchachos, que una
vez más demostraron que
cuando se lo proponen
saben hacer auténticos
malabarismos con el cuero.

Juveniles 11
MARGARITENSE O
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Lorenzo
Ramis (bien).

Margaritense: Picó,
Grimalt, Abel, Andris,
Pastor, Fiol, Riera, Pomar,
Montelir, Luís, Llinás,
Ferrer, Ferragut y Perelló.

Barracar: Sánchez,
Miguel, Roldan, Torrens,
Villalonga, Morey, Gomila,
Santandreu, Cruz,
Mascaró, Martí, López,
Martí 11, Pascual y
Mayordomo.

Goles: El único fue
marcado por el Barracar a
cargo de S. Cruz.

Siguen 	 la línea de
victoriosos los juveniles del
Barracar, partido tras
partido y contrario tras
contrario sin conocer la
derrota desde hace muchas
jornadas y manteniéndose
en la cabeza conjuntamente
con el Olímpic del Manacor
que de seguro que éstos
dos llegarán al final estar en
la cabeza de la liga.

Infantiles I
BARRACAR O
BADIA CALA MILLOR O

Arbitro: Sr. 	 Antonio
Barceló (bien).

Barracar: Mascaró,
López, Fernández, Hum-
bert, Binimelis, Prohens,

Cobo, Martín, 	 Riera,
Hinojosa, Sureda, Bordoy,
Gallardo, Bordoy II, Cabrer,
Acuñas.

Cala Millor: Riera, Corral,
Lado, Durán, Ramírez,
Madi, Cervantes, Llinás,
Massanet, Andreu, Cer-
vantes II, García, Martínez,
Salas y García.

Goles: No los hubo en
éste encuentro que fue de
poder a poder, ya que en la
ida a Cala Millor, éste marcó
once goles al Barracar, pero
en ésta ocasión los locales
no estuvieron dispuestos a
que ocurriera lo mismo y
tras realizar un gran
encuentro mantuvieron a
raya en todo momento al
Badía no dejándole ni
siquiera respirar y si hubo
un ganador éste fue el
Barracar, por su corage y
bravura.

Alevines II
CD FELANITX 2
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. José Luís
Duarte (bien).

Felanitx: Capó, Martín,
Vicens, Roig, Monserrat,
Muñiz, Moreno, Frias,
Matas, Cañas, Monserrat II,
Miró, Acosta.

Barracar: Pascual,
Femenías, Mayordomo,
Sureda, Mestre, Gallardo,
Fons, Caldentey, Sureda,
Gayá, Arévalo, Martín,
Fraguas, Acedo y Febrer.

Goles: Por el Felanitx, O.
Monserrat (2), y por el
Barracar Gayá y Arévalo.

También estos alevines,
de Santandreu-Pujadas and
Toschak, siguen con la
línea de noq uerer perder
partidos, y durante muchas
jornadas lo están
demostrando, tanto en casa
como fuera realizando
brillantes partidos, victorias
y empates, pero no les
gustan las derrotas.
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BAL 	 N EST 	 Por tres segundos 

Otra, más que preocupante derrota del equipo Senior

Con muchísima asistencia se dio
comienzo al cursillo de mini-básquet

Cadete Masculino "B"
SANTA MARIA 52-PERLAS MANACOR B 34
Se mejora, pero hay que mejorar más

Aunque el equipo de Toni Muntaner, sigue de manera
paulatina mejorando pienso que todavía, tiene que seguir
trabajando para mejorar más, de manera especial en defensa
que es un punto clave por donde se falla. En el encuentro del
pasado sábado, principalmente en el primer tiempo se
defendió mal, y de aquí los 16 puntos de ventaja que sacaban
los locales, cuando en la segunda mitad, tan solo lograban 2 de
diferencia, precisamente por la mejor defensa exhibida por
nuestros representantes.

Perlas Manacor: Gil 1, Morey 1, Segura 6, Veny 18, Llodrá 2,
Pascual, mateu 1, Matamalas 2, Muñoz 1, Rodriguez, Riera,
Jove 2.

El arbitraje del Sr. Hermida fue malo.

Cadete Masculino "A"
PERLAS MANACOR A 110-CAMPOS 35
El equipo Cadete "A" se desmelenó

Aunque en realidad, el equipo manacorense, no hizo un
gran partido, el resultado final, reveló claramente la enorme
diferencia potencial entre uno y otro contendientes. El equipo
de Joan Oliver, se limitó a lo largo del encuentro a
aprovecharse de las facilidades que le brindó el equipo
contrario, y a pesar de que buena parte del tiempo jugaban los
teoricamente suplentes.

Perlas Manacor: Fuster 6, Lliteras 12, Oliver A. 16, Parera
11, Barceló 12, Egea 6, Caldés 18, Pascual M. 2, Aguilar 11,
Pascual E. 8, Pastor 8.

Destacaron: Oliver A. y Caldés.
El arbitraje del Sr. mimón fue bueno.

Cadete Femenino
PERLAS MANACOR 58-SANTA MONICA 51
Importante triunfo del equipo perlista

Buen partido en lineas generales del conjunto de Maria
Llodrá, que lograba imponerse a un siempre dificil Santa
Monica. El conjunto manacorense jugó bastante bien en
ataque y controló el rebote, si bien le faltó un mejor juego de
conjunto. En defensa, se mejoró bastante en comparación con
anteriores partidos, pero hay que seguir trabajando para
mejorar este punto.

Perlas Manacor: Febrer 4, Mateu 2, Binimelis, Villanueva 2,
Gili 18, Parera 15, Vives 7, Reus 6, Nadal 4, Lainez, Llull.

Destacaron: Gili, Vives y Reus.
El arbitraje del Sr. Mimón fue tan solo regular.

Juvenil Femenino
JOVENT 50-PERLAS MANACOR 28
¿Resaca de las pasadas fiestas?

No iugó bien el equipo manacorense en la pista del líder, en

la que si bien no se esperaba la victoria, por lo menos que la
derrota fuera de bastante menos diferencia.
Consecuentemente, tenemos que preguntarnos, si es que
todavía queda alguna resaca de las pasadas fiestas navideñas,
porque lo contrario, verdaderamente no se comprende.

Juvenil Masculino
JOAN CAPO 62-PERLAS MANACOR 73
Discreta victoria perlista

Victoria muy discreta del equipo Juvenil Masculino del
Perlas, en la que la pista del Joan Capó, con una primera mitad
muy ajustada, y una segunda, que realmente se acerca a la
realidad de lo que son en si ambos equipos. Pese a todo los
manacorenses, realizaron un muy buen encuentro,
demostrando una vez más, que están donde están,
simplemente por méritos propios.

Perlas Manacor: Sánchez 6, Muñoz 17, Cerdá, Botellas 28,
Nadal, Morlá, Umbert 3, Pol 3, Pastor, Oliver 14 y Matamalas 2.

Destacaron: Muñoz, Alex, Botellas y Oliver.
Regular arbitraje del Sr. García II.

"Senior" Masculino
AGUACITY 101-PERLAS MANACOR 74
Al Perlas, le faltan c... (con perdón)

Verdaderamente, sin labor de equipo, sin garra, sin rebote,
sin defensa, y (con perdón) sin cojones, no se pueden ganar
los encuentros, y esto último, es lo que últimamente le está
haciendo falta al equipo manacorense. Se juega sin motivación
y esto es lo peor que le puede ocurrir a un deportista, y si a
esto lo aplicamos a un colectivo como es el caso, es realmente
deplorable, y no se puede tolerar, hay que hacer algo, porque
equipo si lo hay.

Perlas Manacor: Sion, Reus 9, Artigues 9, Sansó 14, Riera
2, G. Botella 10, Palá 15, St nchez 1, Pomar 8, S. Botellas,
Muñoz 4, Pastor 2.

Destacaron: Reus, Pomar y G. Botellas
El arbitraje del Sr. Hermida bueno.

LA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA DEL
PERLAS, UN EXITO TOTAL
33 CHICOS Y 21 CHICAS ACUDIERON A LA MISMA

A pesar de que el día no invitaba demasiado a la asistencia,
en las instalaciones del Colegio "Es Canyar", hubo una masiva
asistencia de chicos y chicas, deseosos de iniciarse en la
bonita práctica del baloncesto. 33 chicos y 21 chicas acudieron
a la llamada del Perlas y a partir de aquí, recibirán las
enseñanzas de un buen número de monitores, que empiezan
con ilusión una gran labor, gracias a una feliz iniciativa del Club
Perlas Manacor. Aunque la respuesta ha sido del todo
importante, cabe la posibilidad, que por los motivos que
fueren, quede algún chico interesado en aprender, la
inscripción sigue abierta en los sábados próximos, que como
es sabido, serán los días que tendrán lugar los cursillos.
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Resultados 14-4 jornada

Can Pi Son Carrió 75-Ninot 51
Recreinsa/Joyería Manacor 67-Seat Audi Wolkswagen 68
Peugeot Inca 47-Rocco/Hnos 43
Mango/Xauxa-C.J. Petra (aplazado)
Podium Sport 65-Mobles Bon Gust 56
Hiper Felanitx 58-Es Tai 106
INB Mossen Alcover 34-Ciclos Mayordomo 50
Joieria Ramón Llull 57- L. Soler Cocinas 87
Mango/Xauxa 89-Es Tai 82

CLASIFICACION
Equipos pj pg p f c Ptos.
MangofXauxa 13 13 0 940 622 26
Podium Sport 14 12 2 912 691 26
Can Pi Son Carrió 14 11 3 954 798 25
L. Soler Cocinas 14 10 4 948 793 24
Seat Audi W. 14 9 5 890 853 23
Recreinsa/J. Manacor 14 8 6 889 743 22
Es Tai 14 7 7 948 885 21
Peugeot Inca 14 7 7 720 776 21
Petra 13 7 6 833 766 20
Ninot (*) 14 7 7 846 838 20
Rocco Hnos 14 5 9 670 759 19
Ciclos Mayordomo 14 4 10 682 811 18
Hiper Felanitx 14 4 10 724 924 18
Mobles Bon Gust (*) 14 3 11 590 713 16
INB Mossen Alcover 14 2 12 709 915 16
Joieria Ramón Llull 14 2 12 693 965 16

PARTIDOS 15 9 JORNADA
CJ Petra-Ciclos Mayordomo, (sábado 20, a las 1645 h.

Petra. Arbitro: M. Mascaró)
Mobles Bon Gust-INB Mossen Alcover, (sábado 20, a las

15'45h. Es Canyar. Arbitro: B. Pascual)
Ninot-Recreinsa/Joyería Manacor, (sábado 20, a las 17'20h.

es Canyar. Arbitro: M. Fiol)
Mango/Xauxa-Podium Sport, (sábado 20, a las 1855 h. Es

Canyar. Arbitro: Pascual-Pico)
Joieria Ramón Llull-Hiper Felanitx, (sábado 20, a las 1545 h.

Simó Ballester, arbitro: P. Bauzá)
Seat Audi Wolkswagen-Can Pi Son Carrió, (sábado 20, a las

1720 h. Simó Ballester, arbitro: Bdo. Perello.)
Peugeot Inca-L. Soler Cocinas (sábado 20, a las 1855 h.

Simó Ballester, arbitro: V. Mayordomo)
Rocco/hnos-Es Tai (domingo 21, a las 11'30h. Es Canyar,

arbitro: M. Busquets)
Mango/Xauxa-CJ Petra (domingo 21, a las 12, Simó

Ballester, arbitro V Mayordomo)

Joyería Ramón Llull

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

	
6- P. Vives (Ninot)

2- P. Bauzá (Seat Audi Wolks.)
	

7- J. Binimelis (Ninot)
3- G. Mesquida (Can Pi)
	

8- M. Fiol (Podium Sport)
4- M. Fons (Rocco hnos)

	
9- P. Quetglas (CJ Petra)

5- P. Sureda (Recreinsa/J. Manacor) 10- J. Baque (Es Tai)

MAXIMOS TRIPLES

1- J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 4- J. Llobera (Peugeot Inca)
2- P. Quetglas (CJ Petra) 	 5- P. Bauzá (Seat Audi Wolks.)
3-J. Baque (Es Tai

JUGADOR DE LA SEMANA
Sebastián Botellas, jugador del L. Soler Cocinas, edad 21

años, 1'85 cms. de estatura, su demarcación es la de alero, ha
sido campeón Prov. temporada 88-89 con el equipo Senior del
Perlas y elegido jugador con mayor progresión, sus
características son rapidez, agilidad y velocidad, gran espíritu
de lucha y su gran salto, es además una persona de gran
deportividad y personalidad, dejó el basquet de competición
por los estudios, pero al parecer a logrado compaginar ambas
cosas y de nuevo a fichado por el Perlas, desde estas líneas
aprovechamos la ocasión para desearle mucha suerte y que su
regreso al Club Perlista les sea a ambos del todo provechoso...
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Liga de dardos, Manacor y comarca 89-90

Resultados y clasificaciones
1 1 División 	 22 División

C. Frau 3-Can Nofre 5 	 Condal 5-B. Jordi 3
Can March 2-Es Kanyar 6 	 B. Nuevo 4-Woody's 4
Poker 5-Roseta 3 	 'Roseta At 5-Sa Mora 3
S'Hort 7-Es Cau 1 	 Olimpic 2-Ramonico 6
Recre. D. 7-Ronda 1 	 Nofre At. S'Hort At 5

CLASIFICACIONES

1 2 División
S'Hort 10 10 0 0 61 19 20
Nofre 10 5 4 1 48 32 14
Poker 10 4 4 2 46 34 12
Recr. D. 10 5 1 4 45 35 11
Es Kanyar 10 4 3 3 43 37 11
Roseta 10 3 4 3 41 39 10
C. Frau 10 4 2 4 39 41 10
Ronda 10 2 2 6 31 49 6
Es Cau 10 1 3 6 30 50 5
C. March 10 0 1 9 16 64 1

2 2 División
Wood y 's 10 8 2 0 52 28 18
Ramonico 10 8 0 2 49 31 16
Condal 10 7 0 3 47 33 14
S'Hort At 10 5 2 3 45 35 12
Notre At. 10 5 2 3 44 36 12
B. Jordy 10 4 0 6 42 38 8
B. Nuevo 10 3 2 5 38 42 8
Roseta At. 10 3 2 5 37 43 8
Sa Mora 10 2 0 8 29 51 4
Olimpic 10 0 0 10 17 63 0

Fútbol Sala 

TORNEO COPA

1er. grupo
Nofre 2-S'Hort 6
B. Jordy 4-B. Nuevo

S'Hort 	 20 4 	 6
Nofre 	 10	 14 2
B. Nuevo	 9	 15 2
B. Jordi 	 9 	 15 	 2

B. Jordi-Nofre
B. Nuevo-S'Hort

2 1 grupo
Woody's 6-Ramonico 2
Ronda 3-Es Cau 5

Woody's 	 19 5	 6
Ramonico 	 13 11 4
Es Cau 	 9	 15 2
Ronda 	 7	 17 0

Ronda-Woody 's
Es Cau-Ramonico

PRESIDENTE 89-90
3er. grupo

Es Kanyar 5-Poker 3
S'Hort At. 2-Roseta 6

Poker 	 13	 11
	

4
Es Kanyar 	 13 11 4
Roseta 	 13 	 11

	
3

S'Hort At. 	 9	 15
	

1
Roseta-Es Kanyar
S'Hort At.-Poker

4 1 grupo
Ch. Frau 3-Condal 5
Recre. D. 8-Sa Mora O

Recre. D. 	 19	 5
	

6
Condal 	 12 12 3
Ch. Frau 	 10	 14 2
Sa Mora 	 7 	 17 1

Recre. D-Ch. Frau
Sa Mora-Condal

Torneo Fútbol-Sala "Perlas
Manacor" en Can Costa

En las muy bien acondicionadas instalaciones deportivas de
Can Costa, se está celebrando el primer torneo de fútbol-sala,
"Perlas Manacor con la participación de diez equipos,
jugándose de lunes a viernes, entre las ocho y las once de la
noche.

Esta semana pasada se celebró la primera jornada, dando
como resultados los siguientes:
Resultados primera jornada

Na Capellera 5-Bar Catolic 3
Plantas Ad rover 4-Can Blau 9
Garage Galletero 4-Toldos Manacor 5
Café Can Lliro-Masvi-Dro. Mas 11
Pub Mac 7-Masters 16

CLASIFICACION

Equipos j 9 e p gf ge p
Masvi-Dro. Mas 1 1 0 0 11 1 2
Masters I 1 0 0 16 7 2
Can Blau 1 1 0 0 9 4 2
Na Capellera 1 1 0 0 5 3 2
Toldos Manacor 1 1 0 0 5 4 2

Garage Galletero 1 0 0 1 4 5 0
Bar Catolic 1 0 0 1 3 5 0
Plantas Adrover 1 0 0 1 4 9 0
Pub Mac 1 0 0 1 7 16 0
Can Lliro 1 0 0 1 1 11 0

En lineas generales podemos añadir que el torneo está
transcurriendo con una gran deportividad, cosa que nos alegra,
pues creemos estar seguros que la principal finalidad de todos
estos deportistas es practicar un poco de deporte.

Por último reseñar las grandes ventajas que supone el
contar con unas instalaciones cubiertas y en buenas
condiciones, caracteristicas poco frecuentes por nuestra
ciudad.

Progresivamente y según nos informaron los directivos del
polideportivo Can Costa, este se irá acondicionando para
intentar alvergar otras actividades deportivas, como pueden
ser, baloncesto, voleibol, fútbol... etc. Aciéndonos un
profundo incapie en la creaciór scuelas de formación e
iniciación deportiva, para edades comprendidas entre los
cuatro y once años con un profesorado licenciado er I.N.E.F.,
garantizando así un trabajo de formación para los más jóvenes
que satisfaga a todos.
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Polémica descalificación de "Oscar du Bridou"

Gran ambiente en la reunión de
"Sant Antoni"

Este domingo, presentación de los potros de dos años
y un fondo trio de 228.100 pesetas

Para este fin de semana

	

30" 	 los dos 	 hipódromos

	

30" 	 mallorquines han invertido

	

305 	 sus habituales días de
carreras, pues el palmesano

	

27"2	 abrirá sus puertas al público

	

27"2 	 el sábado con motivo de

	

276	 celebrar la Diada de San
Sebastián y el de Manacor lo

	

281 	 hará el domingo.

	

28"1 	 Aunque se habrán

	

28"7 	 disputado en pocos días
dos programaciones

	

26'8 	 sumamente cargadas, serán

	

27"5	 siete las carreras que se

	

282	 debatirán el domingo, todas
ellas con 	 numerosa

	

27"3 	 inscripción, más otras fuera

	

25"8 	 código y que por regla

	

279 	 general suele despertar una
buena expectación entre los

	

259	 aficionados como es la

	

261	 presentación de los potrillos

	

261 	 que acaban de cumplir dos
años y que en esta ocasión

	

22"8 	 pertenecen a la generación

Todo se juntó para que la
tradicional jornada hípica de
"Sant Antoni" disputada el
pasado miércoles resultara
excepcional -climatología,
programación, público,
juego, espectáculos, etc.-,
salvo la polémica
descalificación del caballo
"Oscar du Bridou" en la
décima carrera de la tarde y
que llegó primero a la meta.
Un distanciamiento que
encrespó mucho los nervios
de un grupo de caballistas
que expresaron s u
descontento aireadamente
a Comisario y Jurados de
carrera y que en estos
momentos resulta muy difícil
dar la razón a unos y otros ya
que en esta prueba no se
repitió la cinta del video
como sucede en las demás
ocasiones.

Por lo demás todo
destacable como ya hemos
apuntado en una reunión
que la lucha en busca del
triunfo fue enorme y los
vencedores se hacían con
trofeos donados p o r
"Materiales de Construcción
S.A." así como una
ensaimada cedida por el
"Patronat de Sant Antoni"
que también obsequió con
un galardón a la yegua
"Helen du Fort GS" por
haber sido el producto
nacional más rápido del
pasado año. Mientras que
tampoco puede dejarse sin
resaltar el premio
conseguido por "Papali",
treinta mil pesetas y trofeo
donado también por la firma
"Materiales de Construcción
Galés S.A." por haber sido el
ejemplar mejor presentado.

RESULTADOS

Primera carrera:
1. Ley de Ley
	 317

2. Neiba B
	

319

3. Naveta 	 326
Segunda carrera:
1. Neu de Rampan 	 34"
2. Natalie 	 34"
3. Nina d'Accueil 	 34"2
Tercera carrera:
1. Pamela	 31"1
2. Personalidad 	 31"3
3. Polida 	 32"
Cuarta carrera:
1. Nikita Royal
2. Jokus SF
3. Maivista VX
Quinta carrera:
1. Linx
2. Lírica
3. La Pamela de Retz
Sexta carrera:
1. Junco TR
2. Jamín Power
3. Jivaro
Séptima carrera:
1. Latitia
2. Malawi SM
3. Eureka Mora
Octava carrera:
1. Polo
2. Ouickshot
3. Dinamique R
Novena carrera:
1. Mutine
2. Lanzarina
3. Fill de Monet
Décima carrera
1. Phebus du Vivier

"R". Asimismo otro buen
aliciente serán estas
228.100 ptas. de fondo con
que cuenta la apuesta trio
de la sexta carrera.

Su hora de comienzo
está fijada para las 3'15 de la
tarde y está previsto acabar a
las 19'45. A continuación les
ofrecemos la combinación
de las dos carreras antes
mencionadas.

Presentación potros
dos años:

Raconde d'Iquelón,
Rambo, Rata Zalea, Renco,
Rey Gus, Riggy, Riker Bleu,
Rodamón, Rodelia, Rospell,
Royal Prince, Rubita Royal,
Rydy de Spain R.
Sexta carrera:

Parana, Pistil, Osman,
Jorim Assa, Lutine, Peter
Prince, 2.400; Juane et
Bleu, Larsen, Maizian,
Nivasso de Mingot, 2.425;
Oscar du Bridou; Helen du
Fort GS, 2.450; Naarden,
2.475.

Texto: Joan
Foto: Toni Forteza

2. Naarden 	 22"4
3. Ok du Ganep 	 24'5
Décimo primera carrera:
1. Peter Prince 	 231
2. Papali 	 24"1
3. Pistil 	 24"3

ESTE DOMINGO



	GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Coturno y Tapies tum°550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GOYA CINEMA BAR

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELKULA

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 1100

LA SALA SE ABRIRÁ 15 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

PROGRAMACION SEMANAL 	 MATINAL

ENERO 19-20-21-22
Viernes -Sábado matinal-Domingo
matinal-Sábado-Domingo-Lunes
BATMAN

ENERO 23 Martes
MIS CARIBE 

ENERO 24-25
Miércoles-Jueves
tarde y noche
PELLE EL
CONQUISTADOR
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Agenda

FARMACIAS

Día 20, 	 Ldo. Garcías, Calle Bosch
Día 21
	

Ldo. Llull, Cl Antonio Maura
Día 22, 	 Ldo. Llodrá, C/ Joan Segura
Día 23, 	 Ldo. Mestre, Cl Mossen Alcover
Día 24, 	 Ldo. Pérez, Cl Nueva
Día 25, 	 Ldo. Planas, Pl. Redona
Día 26, 	 Ldo. Luis Ladaria, C/ Mayor

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 551 996
Guardia Civil Pt 5 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 Bauzá. 	 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 5 1 	 550119
Instrucción N 5 2 	 555911
Instrucción N 5 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

Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

AYUNTAMIENTOS
Manacor	 553312

	
SEGURIDAD SOCIAL

Delegación
	 Ambulatorio 	 554202

Porto Cristo 	 820931
	

Ambulatori
Son Servera 	 567002

	
Cita previa 	 555950

San Lorenzo 	 569003
	

Urgencias médicas 	 554494
Capdepera 	 563162



CAZAFANTASMAS II

MISS CARIBE
He ahí la última realización de Fernando Colomo que se

presta a la polémica. Mientras hay un sector de espectadores
que la consideran la peor película de este director español;
otros opinan que se trata de un producto ideal para pasar de
forma agradable hora y media de total evasión.

Tomada como un producto ligero, sin pretensiones temáticas
ni de verosimilitud alguna, resulta bien construida
cinematográficamente para entretener; por la fotografía de
parajes exóticos, la musiquilla revisteril de alejandro Massó y el
desenfadado trabajo de Ana Belén, Santiago Ramos, Juan
Echanove y la delicia interpretativa de Chus Lampreave.

Tomárselo todo a chacota,
rizar el rizo de lo absurdo en
plan de broma y aderezar el
producto con efectos
especiales, en busca del "gag"
disparatado, es el objetivo de la
serie de los "Cazafantasmas"
en ésta su segunda entrega,
similar a la anterior; que saben
los americanos puede dar
buenos resultados comer-
ciales; con lo que es de esperar
sigan en un futuro próximo con
más "cazafantasmas", tal como
ha venido sucediendo con las
"Locas Academias de Policía".

En el reparto, vuelven los Bill
Murray, Dan Aykroyd, Harold
Ramis, etc. y la excelente

actriz, no 	 aprovechada
suficientemente en una película
de este estilo, cual e s
Sigourney Weaver.

Un rato de risa disparatada.

LA TRIBU DE
LOS AURORES

Vuelve en sesión matinal
otro filme de dibujos
animados, ambientado en la
Edad de Hierro, a través de
unos personajillos sim-
páticos como son "Los
Aurores", bien conocidos a
través de series televi-
sivas.

Fantásticas aventuras,
con cierto mensaje
ecologista, toda vez que la
peripecia se inicia con una
misteriosa tala de árboles,
injustificada en un mundo
tan ideal como imposible.

La producción es

española y la dirección, así
como el guión pertenecen a
Josep Viciana.

Entretenimiento en dibu-
jos, de los que elogia la
UNICEF y entidades si-
milares.

PELLE EL CONQUISTADOR
Justificada "Palma de oro" er. el Festival de Cannes en su

edición de 1988, nos llega esta pi oducción de Billa August, que
lleva el sello de las austeras cinematográficas nórdicas que
empezamos a conocer a través de Ingmar Bergman; con el valor
de un buen tema, desarrollado por el camino del acento
dramático, pero con una ventana abierta a la esperanza y con
una excelente cámara cinematográfica que sirve bien al
argumento.

"Pelle el Conquistador" con el excelente Max Von Sydow al
frente del reparto, es de estas películas de obligada visión para
cualquier buen aficionado.

No ha resultado dificil acertar la pregunta de la pasada
semana, entre la imagen que recogíamos, la pista en el texto
que se daba y la oportunidad que esta misma semana TVE
ofrecía una película en la serie del "Wersten", portagonizada
precisamente por Henry Fonda, que era la respuesta acertada.

Y entre los acertantes, las 2 entradas han correspondido a
Cristina Puigrós

PREGUNTA 
Llegan informaciones en contraste sobre la grave

enfermedad que está sufriendo una conocida Miss y actriz de
cine esporádica, que estuvo casada con un cantante y
actualmente más actor de cine que otra cosa.

¿Cómo se llama este actor, que para más pista suele llevar
barba?

MURIERON LA PASADA SEMANA
Arthur Kennedy.- en Connecticut (USA) a los 75 años

de edad.
Candidato al Oscar en cinco ocasiones, tenía una

extensa filmografía, entre las que cabe recordar
"Brillante Victoria", "Lawrence de Arabia", "Aeropuerto",
"Campeón", etc.

Terry Thomas.- en Inglaterra, a los 78 años de edad.
Larga filmografía también la suya, aunque quizás la

película más conocida por estos lares sea "el mundo
loco de dos caraduras"; ha veraneado muchos años en
La Bonanova (Palma) en absoluto retiro, dada su
enfermedad.

Ian Charleson.- en Inglaterra, a los 40 años.
Actor de teatro y cine, tuvo su gran oportunidad como

protagonista de "Carros de fuego", aunque intervino
también en "Gandhi".

Al parecer su muerte prematura se atribuye al SIDA.



SÁBADO
	

DOMINGO
	

LUNES
20 Enero 	 21 Enero 	 2222 Enero

tve
	

ilE

GUIA DE

T V,

SABADO 20 enero
16.00 Esports show 20.00 Vfbria 20.10
Photomaton 21.00 Telenotfcies 21.35 La cabra
sàvia 00.00 Cadencia

DOMINGO 21 enero
16.00 El dia en que l'un .nrers va canviar 17.00
Senyals 17.45 El món del cinema 18.15 Fila 33:
"Moscou no creu en les llàgrimes" 20.00
Curtmetratge 20.20 Thalassa 21.00
Telenotfcies 21.30 Versió original: "El senyor
Klein"

LUNES 22 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Basquetmania
21.00 Telenoticies 21.35 Tot l'esport 22.00
Dimensió desconeguda 22.25 A debat

MARTES 22 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Star Trek 21.00
Telenotfcies 21.35 Tot l'esport 22.00 Teatre: "El
boti"

MIERCOLES 24 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Cosmos 21.00
Telenoticias 21.35 Tot l'esport 22.00 Romans a
Britennia 22 25 60 minuts

JUEVES 25 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Sputnik 21.00
Telenoticies 21.35 Tot l'esport 22.00 Actual
23.00 Canal 33 presenta

VIERNES 26 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 futbol 90 21.00
Telenoticias 21.35 Tot l'esport 22.00 La bella i
la bestia 23.00 Tres, catorze, setze

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:
"Meteoro"
18.00 Rockopop
19.35 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
2225 Sábado cine: "Esta casa es
una ruina"
00.00 Música N.A.
00.40 Filmoteca TV: "El fantasma de
la opera"
02.00 Viva el espectáculo
03.25 Los frutos de el dorado
04.25 Corazón
05.25 Ustedes mismos
06.00 El hombre y el mar
06.30 Rockopop
08.00 El fugitivo

1-*
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos arnimados
08.30 Cursos de idiomas
09.30 Con las manos en la masa
10.00 Klip
11.00 Via olímpica
12.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 El autoestopista
23.30 Estadio 2

10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.25 Mikimoto Club
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"Papá carnes
'largues*
17.10 Dibuixos
1820 Robin Hood
19.10 Regreso a la isla del tesoro
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.licula: "Gelosia"
23.00 Cagney i Lacey
23.45 Calm i Abel

08.50 Música N.A.
09.30 Sopa de gansos
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: "La cuadrialla de
los once"
18.15 Juego de niños
18.45 Grandes cuentos y leyendas
19.35 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine:
"La pareja chiflada"
23.50 Opera

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
10.00 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "Fuga
de noche"
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: "Prometidas sin
novia"

10.00 Dibuixos
10.45 Signes del temps
11.30 Cadencia
13.00 Gol a gol
15.00 Tele noticies
15.35 Més enllà de la Llei
16.35 Tarda de...:
"Tu i }o"
18.00 Gol a gol
20.30 TelenotIcies
21.05 Rally
21.15 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

08.00 Buenos dfas
10.00 El dfa por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos animados
14.00 Informatiu 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 árboles
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: "Antonieta"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plás tic
10.00 Hoy a las 10
11.00 Goya
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 La cometa blanca
14.00 3X4
15.00 La ruta de la seda por mar
15.45 Tira de música
16.50 Cristal
17.30 De pelicula
18.20 La herancia de los
Guldenburg
19.15 El mirador
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notfcies-2
22.30 Cine Club: "Duelo de pillos"
00.50 Jazz entre amigos

10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotfcies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Dibuixos
17.45 Vfctor
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: "Quintet"
23.45 Telenoticias nit



MARTES
23 Enero

08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Chee's
17.50 Barrio Sésamo
18.20 Patoaventuras
18.50 Apaga y vamonos
19.20 Entre lineas
19.55 Corno en los viejos tiempos
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 Especial musical
22.20 Sesión de noche: "La sombra
de una duda"
00.20 Telediario-3
00.45 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.10 Filmoteca del
martes: "Shoah (Ill)"

01§]
08.00 Con tu cuerpo
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 cometa 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 Noticias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 Yo, Claudio
00.25 Tema y variaciones
01.15 La noche

r-ns,

10.45 Universitat oberta
11.15 La caixa sàvia
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor oben
1720 Dibuixos
17.45 Victor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.30 La parada
23.00 L'hora d'Alfred Hitchock
24.00 Telenotides

MIERCOLES
24 Enero

tve
08.00 Buenos d fas
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
19.50 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
01.00 Ultima sesión:

08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Arte y artistas flamencos
09.30 Entre lineas
10.00 Hoy a las 10
11.00 La saga de los rius
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.35 La cometa blanca
14.00 3X4
15.00 Otros pueblos
16.00 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Secuencias
18.20 Esa ciase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "El largo verano
de George Adams"
01.15 La noche

1LT)
10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 TelenotIcies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com 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 Telenotfcies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3: "La costa del
mosquits"
23.50 Teleniticies nit

JUEVES
25 Enero

08.00 Buenos dfas
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: "Las bodas de blanca"

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 Eurodiario
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 National Geographic
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Primera función:
"Maria Antonia"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "Melodfa
interrumpida"
00.45 Metrópolis
01.15 La noche

13p

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 Com a casa
16.30 A cor obert
1720 Dibuixos
17.45 Vfctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto dub
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
26 Enero

tve
08.00 Buenos dfas
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 Ami 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: "El
pueblo de los malditos"
01.00 La casa por la ventana
03.45 Corrunpción en Miami
04.30 El nuevo espectador

-

:16
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Tema 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:
"Los motorizados"
18.40 Cortometraje
19.10 El mirador
19.30 Cercado las estrellas
22.00 Nobaas-2
22.30 A traves del espejo

1045 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
1720 Dibuixos
17.45 VIctor
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 Telenoctides
23.50 Tot l'esport
24.00 Cinema de mitjanit: "Jugar
amb foc"
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NATALICIOS

Dios quiera que
estos recién nacidos
sean los portadores
de la paz, unión y
felicidad para
Manacor.

Gabriela Paula se
llamará una preciosa niña
del matrimonio Francisco
Juan Planiol y Francisca
Duran Melis, que vino al
mundo el día 31 del
pasado diciembre.

El día 7, en el hogar de
Pedro José Sureda Veny
y María Isabel Riera
Sureda, vieron alegrado
su feliz hogar con el
nacimiento de u n
precioso niño que al
bautizarlo le impondrán el
nombre de Miguel.

Catalina Gelabert
Vicens, el pasado día 7,
di6 a luz a un robusto y
guapo niño que se
llamará Juan, su padre
es Bartolomé Gelabert
Pastor.

Juan se llamará un
encantdor niño que el
día 7, dio una alegría y
felicidad a los padres y
familiares, y sus padres
son: Juan Cerda Veny y
Antonia Soler Galmés.

Jaime Vaquer Cabrer y
Francisca María Victoria
Llull Bonnin, el día 2, los
padres y familiares, con
alegría y felicidad
recibieron con amor y
cariño el recién nacido
que se llamará Jaume.

Nos unimos d e
corazón a la alegría y
felicidad de los pa-
dres y familiares que
han sido los que han
recibido con alegría
a los nuevos naci-
dos, que sean bue-
nos y traguen mu-
cho. Enhorabuena.

SI, dicen que en
este mundo no hay
felicidad, ¡es porque
todos nos empeña-
mos a ello!, ¿No es
verdad? ¡Pues la
conformación ya es
felicidad...!

EN EL JUZGADO DE
DISTRITO DE
MANACOR

En un matrimonio
duradero, los pape-
les suelen variar con
el transcurso de los
años.

El viernes, día 16, en
el Juzgado de Distrito, el
Ilmo Sr. Juez declaró
marido y mujer a los dos
novios, y seguros que se
amaban la encantadora
Margarita Santandreu
Blanquer y a Antonio
Ferragut Perelló.

Enhorabuena a los
nuevos desposados, les
deseamos, amor, dinero,
salud y felicidad y que se
amen hasta que I a
muerte los separe.

En un buen ma-
trimonio, todas I as
desavenencias, a la
larga, pueden llegar
a resolverse.

DEFUNCIONES

¡Oh dulcísimo
Jesús! Por los dolo-
res que padecisteis
en vuestra corona-
ción de espinas.

El día 8, y a la edad de

82 años, falleció cristia-
namente, María Llodrá
Bassa, y el día 9, a las
745 en la Iglesia de San
Pablo se celebró u n
funeral en sufragio de su
alma.

En el Centro
Asistencial de Manacor,
el pasado día 10, falleció
Sebastián Matamalas
Nicolau, a la edad de 76
años; y el mismo día, a las
11 de la mañana en la
capilla de dicho centro se
celebró un funeral por el
eterno descanso de su
alma.

En una Clínica d e
Palma, el pasado día 13,
falleció, Bartolomé
Riera Gayá (a) Tomeu
Cheret, y por la noche, a
las 745 en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los
PP Dominicos se celebró
un funeral en sufragio del
alma del fallecido.

***

Minada su resistencia
física por cruel dolencia
dejó este mundo, a los

83 años Magdalena
Caldentey Liu II (a)
Mora el día 16, y a las 8
del mismo día en la
Iglesia de San Pablo se
clebró el Funeral

En la calle del Silencio,
nQ 22, falleció cristia-
namente, Bernardo
Tomás Roig, a los 72
años de edad, y por la
noche el día 16, s e
celebró el Funeral en la
Parroquia de Los
Dolores.

Que descansen en
paz, y que Dios los
reciba en su Santa
Gloria.

¡Oh dulcísimo
Jesús! Por aquel
dolor inmenso que
sufrió vuestra alma
cuando espiró sobre
la Cruz.

Los familiares de
los fallecidos agra-
decen públicamente
las muestras de
solidaridad y condo-
lencia encontradas
en el penoso trance
de la muerte de u n
ser querido.

Cierta disposición
a sufrir la muerte no
es tan rara como
parece. ¿Quién de
vosotros no ha
experimentado la
extraña fatiga de las
emociones, la vani-
dad de todo es-
fuerzo, el ansia de
reposo?



LA TENTACION:

Este mes

100.000
pts menos.

....
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VOLKSWAGENVentas a flotas, consulte a su concesionario.
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Ahora puedes llegar al Polo Coupé. Te ahorras 100.000 pts. Además dispones de financiación
a tu medida. Y si tienes coche usado, te hacemos una interesante valoración.

Todo para que puedas disfrutar de un motor legendario, de una fiabilidad y de un diseño exclu-
sivo. Todo para caer en la tentación de Volkswagen. Ya lo sabes, si quieres puedes.

71 Ven a tu concesionario Volkswagen/Audi antes del 31 de Enero.
tko .zzl: Desde 1.048.000 pts. PVP recomendado (IVA y transporte incluidos).
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FANTEFLCI 1990

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

INFORMATE EN:




