
Bernardi Gelabert Sebastià Riera

El presunto autor ha
sido detenido

Una niña de diez
arios, víctima de
abusos deshonestos

Un
hombre,
hallado
muerto en
la cisterna
de su casa
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Los procesos judiciales, en los que están implicados
algunos de nuestros hombres públicos, deberían ser
dotados de una mayor prioridad

La lentitud
de la

Justicia,
intolerable

Por la buena disposición encontrada

El mundo del arte
tributa un homenaje
a "MODELMON" 

Con la presente Edición
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Un hombre encontrado
muerto en una cisterna

(De nuestra Redac-
ción).- Juan Mascaró
Nadal "Cirga", de 64 años
de edad, el pasado fin de
semana fue encontrado
muerto en el fondo de la
cisterna de su domicilio,
en la manacorina calle
Belchite, en cuyo interior
parece que llevaba
algunas horas hasta que
fue localizado por u n
familiar que dio aviso del
triste hallazgo a la Policía.

El cuerpo del infor-
tunado Juan fue sacado
del algibe por los
Bomberos, siendo des-
conocidas las causas de
este suceso que conmo-
cionó a toda la barriada
de Baix des Cos donde
el fallecido era muy
apreciado.

Juan Mascaró fue hallado
muerto en la cisterna de
su casa

La autopsia que debía
ser realizada el cadáver
posiblemente determi-
nará las causas del
fallecimiento de este
hombre que desde hacía
algunos años estaba
delicado de salud.

Pàg. 3

R(01. C Iì , St_ CESWS
Se trata de uno de los integrantes del último circo que
estuvo en Manacor

Detenido el presunto autor de
abusos deshonestos en una chica de
diez arios

(De nuestra Redac-
ción).- Un hombre de 21
años cuyas iniciales
responden a S.H., de
nacionalidad árabe e
integrante del circo que
estuvo días pasados en
Manacor, ha sido

detenido por funcio-
narios del Cuerpo
Nacional de Policía
adscritos a la Comisaría
de Manacor, como
presunto autor de
abusos deshonestos en
una chica de Manacor, de

diez arios de edad, cuya
madre denunció los
hechos a la Policía varios
días después de haber
ocurrido, dado que la
niña, al parecer por
temor, no había dicho
nada en su casa,
enterándose inicialmente
sus padres, según
parece, por una amiga de
la niña.

Dado que el circo ya
no estaba instalado en
Manacoren el momento
de la denuncia, I a
detención de S.H. tuvo
lugar en la vecina
localidad de Felanitx
donde está emplazado el
espectáculo circense,
quedando a disposición
judicial el detenido, en el
Juzgado de Manacor, en
la mañana del jueves de
esta semana.

Los hechos denuncia-
dos ocurrieron de la
siguiente forma: La niña,
junto con otra amiga,
estaba en las inmedia-
ciones del circo instalado
días pasados en la
barriada de Es Serralt,
siendo abordada por el
individuo con ofrecimien-
tos de dejarlas entrar
gratis a ver el espec-
táculo. Con promesas, se
llevó a la niña detrás de
un camión, bajándose el

individuo los pantalones
y realizando tocamientos
a la menor, parece que
también la indujo a
tocarlo a él, aunque todo
parece indicar que no
hubo consumación del
acto sexual.

UN EXHIBICIONISTA

Según ha podido
saber "Manacor Comar-
cal", parece que u n
exhibicionista anda tam-
bién suelto por Manacor,
aunque nadie, por el
momento lo ha denun-
ciado a la Policía. Se trata
de un hombre, de unos
treinta años, que,
enfundado en u n a
gabardina, llama la
atención a las mujeres
para, en le momento
oportuno, abrirse la
prenda de abrigo para
mostrar su cuerpo
desnudo.

Una de estas apari-
ciones del exhibicionista
tuvo lugar en la zona del
Barracar, ante los ojos de
una mujer que, ante el
espectáculo que se le
ofrecía, subió precipita-
damente a su corlle para
poner distancia entre ella
y el obseso.     

En Cala Bona se
traspasa en 1 2 linea
tienda de discos en

funcionamiento
Tel. 586438     



AUTO VENTA MANACOR S.A.

BAJAN LOS ARANCELES
UNA RAZON MAS
PARA TENER

Al Fiat Tipo, Coche del año 89, premiado por diferentes revistas del motor europeas,
considerado tecnológicamente como el más vanguardista y estéticamente el más
atrevido, ahora le bajan los aranceles y tienen nuevos precios*. ¿No le parece ésta
una razón más para tener un Tipo?
* Excepto el Fiat Tipo 16 V

0111 El
TECNOLOGIA LIDER

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



parelx ola diiisabtes
de Cada setmana
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Sin rodeos

Gabriel Veny

La intolerable lentitud
de la Justicia

Siempre seremos respetuosos con la Justicia, independientemente de que
nos convenzan o no los métodos que se practican para impartirla. No diremos
nunca, por tanto, que la Justicia sea un cachondeo, como dijo el político Pedro
Pacheco. Primero, porque no creemos que sea así, y, segundo, porque la nula
seriedad del término nunca puede ser válida para calificar la gestión de una
institución de la importancia y envergadura del Poder Judicial.

Por supuesto que si alguna vez consideramos que algo no se hace bien en
el seno de la Administración de Justicia, lo diremos, como haremos a
continuación a raíz de la lentitud, realmente exasperante, que impera en la
mayoría de procesos judiciales, algunos de los cuales merecen ser resueltos
por la vía más rápida posible, como es el caso de acciones judiciales emanadas
de acusaciones graves contra hombres públicos, contra representantes del
pueblo, que ven puesta en tela de juicio su honorabilidad, de una
honorabilidad que solamente la Justicia puede privarles.

Actualmente, en Manacor, sin ir más lejos, han sido iniciados algunos
procesos judiciales que a estas alturas consideramos deberían estar resueltos.
Está el caso del concejal Bernardí Gelabert con los hermanos Miguel y Antonia
Vadell. El caso es sumamente grave y el ciudadano merece una respuesta
rápida al mismo. Hace muchos, demasiados meses, que Bernardí Gelabert fue
acusado públicamente por los hermanos Vadell de un intento de soborno. Y la
Justicia todavía no se ha pronunciado, lo que, entendemos, es intolerable en
un asunto de tanta importancia y trascendencia, pues aunque en la acción
judicial estén en liza personas a título individual, lo cierto es que, mientras no
haya un pronunciamiento judicial, la honorabilidad de un representante del
pueblo de Manacor está en el alero. Y no creemos que exista ciudadano alguno
que acepte estar representado por un cargo público cuya honorabilidad
personal está en la picota, como es el caso. Y con ello no pretendemos ni
siquiera insinuar que Bernardí Gelabert sea culpable de las acusaciones que
vertieron contra él los hermanos Vadell. Tampoco es a nosotros a quienes
compete dar un veredicto al respecto, sino a la Justicia, a la que debería
dotarse de una mayor agilidad y, posiblemente, de un más adecuado orden de
prioridades. No es lo mismo un enfrentamiento judicial entre personas, entre
simples ciudadanos, digamos de a pie, que cuando se trata de algún cargo
público elegido por el pueblo. Un pueblo que quiere estar representado por
personas de probada honorabilidad. Una honorabilidad que, en el caso de
Bernardí Gelabert, ha sido puesta en entredicho por unos ciudadanos y cuya
última palabra corresponde a los Tribunales de Justicia. Por todo lo expuesto
exigimos un veredicto claro y rápido.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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MUSICA EN VIVO
VIERNES, SÁBADOS Y VISPERAS FESTIVOS

SALON DE BAILE



ROGA
CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL -

TELS : 55 56 34 - 55 32 78 MANACOR

MANACOR

Comunica que por
incumplimiento de la

Distribuidora Exclusivas
Films Baleares, S.A. al no
respetar las fechas com-
prometidas nos vemos
obligados a efectuar el

siguiente cambio

NO ME CHILLES
QUE NO TE VEO

CAZAFANTAS-
MAS II

Después de Batman
otros éxitos...

*NO ME CHILLES
QUE NO TE VEO

*ENCERRADO
*CAZAFANTAS-

MAS II
*CAMIKAZE DE-

TROIT
*SOCIOS Y SA-

BUESOS
*CONTRA TODA

LEY
*GRINGO VIEJO

Pàq. 7

El pasado lunes se recibió la primera
comunicación oficial

El instituto no acogerá, de
momento, el Gimnasio
Municipal

(Redacción J.M.).- El
Instituto de Bachillerato
no acogerá, de momen-
to, el gimnasio promo-
vido por Sebastià Reira y
que cerró sus puertas de
las instalaciones del
Parque Municipal, según
acuerdo de la Comisión
de Gobierno del
Ayuntamiento y posterior
orden de cierre por parte
de la alcaldía.

Precisamente el lunes,
día 22 llegó al Instituto la
primera y única comuni-
cación oficial del
Ayuntamiento por la cual
se notificaba a la
dirección del Centro el
acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno
del viernes anterior en la
que se aprobó, con el
voto de calidad d e I
alcalde, firmar un
convenio entre el
Ayuntamiento y el Club
de Gimnasia Manacor
para realizar, hasta el 31
de julio de este mismo
año unas clases de
gimnasia, adoptándose
también el acuerdo de
que dicho gimnasio
estará ubicado en las

instalaciones del Instituto
de Bachillerato.

En esta misma
notificación se solicitaba
a la dirección del Centro
la correspondiente auto-
rización para instalar, en
el Instituto, el Gimnasio.

EL CONSELL
ESCOLAR SOLICITA
MAS INFORMACION

Ante el hecho de que
ningún miembro del
Ayuntamiento s e
pusiese en contacto con
los responsables de la
dirección del lnstituo y
solamente se tuviese
notificación por escrito
del acuerdo adoptado
por la Comisión de
Gobierno, el Consell
Escolar del Centro, en el
que están representados
todos los estamentos del
Instituto, acordó el remitir
un escrito al Ayunta-
miento en el cual se
solicita más información
sobre las características
del gimnasio que s e
piensa montar.

Así, entre otras cosas,
se pide al Ayuntamiento

el acta de constitución de
la "Escola Municipal de
Gimnástica" requisito
imprescindible para esta-
blecer una colaboración
entre instalaciones de-
endientes del MEC y las
Corporaciones Locales,
asimismo, antes d e
entablar conversaciones
entre ambas partes, el
Instituto solicita del
Ayuntamiento lo s
Estatutos de dicha
"Escola Municipal", así
como una copia del
convenio que, según
acuerdo de la Comisión
de Gobierno, se firmará
entre el Ayuntamiento y
el Club responsable de
llevar a cabo las clases de
gimnasia.

Por otra parte, en el
mismo escrito, el Instituto
solicita otra serie de
cuestiones, tales como el
tipo de seguro que
tienen los alumnos del
gimnasio, o quién es el
responsable de los
posibles desperfectos
que pueden producirse
en las instalaciones del
Centro.

Hasta aquí, el acuerdo
adoptado por el Consell
Escolar del Instituto, el
cual no se ha definido
sobre la autorización o no
de utilizar el gimnasio, si
bien ha mostrado su
extrañeza por haberse
visto involucrado en un
asunto del que no tenía
ningún conocimiento
oficial hasta el pasado
lunes y que sin embargo
ha estado en boca de la
opinión pública desde
hace meses.
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CAPDEPERA -CALA RATJADA - ARTA-CALA MILLOR -CALA BONA -MANACOR -INCA -SA COMA-CAN PICAFORT -CALAS DE MALLORCA

DEL 29 ENERO AL 17 FEBRERO

ALIMENTACION CHARCUTERIA

Leche AGAMA esterilizada 1'5 I. 	 134
Salchicha San kis HERTA 165 grs. 	 79
Quesitos LA LECHERA 150 grs. 	 110
Pates HERTA 200 grs. (4 tipos) 	 240
Salchicha para perro PERRY NAT 	 149
Salchicha Jamongus de CAMPOFRIO 	 130
Salchicha Parmesan de CAMPOFRIO 	 130
Bizcocho ARENA blando 300 grs. 	 129
Tortas ARENA blandas 300 grs. 	 1.29
Salchicha Viena REVILLA 5 u. 200 grs. 	 99
Alubia GARRIDO fina bolsa 1/2 kg. 	 129
Lenteja GARRIDO bolsa 1/2 kg. 	 79
Garbanzo GARRIDO especial 1/2 kg. 	 89
Arroz SIGNO 1 kg. 	 129
Legumbres CIDACOS cristal 1 kg 	 115

(alubia, garbanzo y lenteja)
Tomate CIDACOS triturado 1 kg. 	 79
Tomate CIDACOS frito 1/2 kg. 	 59
Mejillón CALVO RO-100 pack. 3 u. 	 185
Chocolate SUCHARD MILKA 100 grs. 	 76
Galleta RIO PETIT T4 800 grs. 	 155
Café SOLEY superior natural 250 grs. 	 159
Café SOLEY descafeinado 250 grs. 	 219
Aceituna EL SERPIS rellena 450 grs 	 118
Atún ISABEL claro 1/5 pack. 3 u. 	 185
Atún ISABEL en aceite 1/8 pack. 3 u. 	 135
Galleta CUETARA Maria 800 grs. 	 155
Sopa GALLO bolsa 1/2 kg. 	 79

(maravilla, pistón, fideo-2, plumas-3)

040
	 LIQUIDOS

Zumos FRUCO brick 11. 	  126
(piña, melocotón y naranja)

Naranja y limón SCHWEPPES 2 I. 	 159
Vino VIÑA DEL MAR botella 3/4 I. 	 156

(rdo., blco., blco. semi y tto.)
Vino TORRES San Valentin 3/4 I. 	 325

Barra Gardenia M.G. ACUEDUCTO 	 845
Queso EL LABRADOR semi M. G. ACUEDUCTO 	 965
Fiambre barra III ACUEDUCTO 	 550
Paleta al horno II CAMPOFRIO 	 710
Chorizo Gran Doblón CAMPOFRIO 	 975
Salchichón Gran Serrano CAMPOFRIO 	 910
Mortadela normal INDUSTRIAS REVILLA 	 445
Mortadela con aceitunas INDUSTRIAS REVILLA 	 445
Jamón serrano Domar sin piel QUESMA 	 1.420
Queso Manchego Oveja Rocio QUESMA 	 1.280
Chopped pork extra BENITO RUIZ - RANGO 	 410
Jamón cocido extra BENITO RUIZ - RANGO 	 890

Filete de merluza FINDUS 400 grs. 	 315
Croquetas FINDUS 18 u. 	 125

(bacalao, jamón, mariscos, pollo y queso)
Escalope FIN DUS jamón + queso 360 grs. 	 425
Tarta Desiree FRICO Escarla y Tropical 	 350
Patata IGLO Zic-Zac 750 grs. 	 140
Espinacas IGLO cortadas 450 grs. 	 109
Guisantes PESCANOVA 400 grs. 	 110
Judias PESCANOVA troceadas 400 grs. 	 99
Menestra PESCANOVA Imperial 600 grs. 	 235
Merluza PESCANOVA Delicias 250 grs. 	 199
Croquetas PESCANOVA 600 grs 	 260

(pollo - langostino)

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Suavizante LENOR 31. 	 289
Jabón SAN EX líquido grande 	 345
Papel higiénico ADDYS 12 rollos 	 195
Papel higiénico MARPEL-TOP 4 rollos 	 129
HARPIC FRESHBLOC Floral 	 155
HARPIC FRESHBLOC Pino 	 155
Masaje WILLIAMS Agua Velva 150 ml. 	 299
Champú NI VEA 500 	 '389
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Vuelve la polémica entre Joan Manuel Francía y
Bernat Amer

Bernat Amer afirma que está
cansado de que le identifiquen con
el PSOE

(Redacción J.M.).- La
polémica surgida hace ya
algún tiempo entre el
portavoz de UM, Joan M.
Francia, y el delegado de
Porto Cristo, Bernat
Amer, en que este último
calificó al primero d e
"inútil", si bien poste-
riormente matizó el
significado de dicha
afirmación ha vuelto de
nuevo a la actualidad y a
raíz del mismo asunto
que les distanció: La
remodelación del Paseo
de la Sirena, en Porto
Cristo.

Este asunto fue tra-
tado precisamente en la
Comisión de Servicios
Generales del pasado día
18 que, precisamente
preside Joan M. Francia
cuadno expuso lo s
criterios que debería
seguir el Ayuntamiento a
la hora de autorizar a los
establecimientos de la
zona a usar del espacio
público con sillas, mesas
o puestos de venta de
helados. Al parecer los
criterios no fueron
compartidos por el
concejal delegado de
Porto Cristo que, según
consta en el acta de la
reunión de la Comisión
manifestó que: "está
cansat de que l'iden-
tifiquin corn del PSOE, ja
que es va presentar corn

independent dins les
!listes del PSOE." Este
"desmarque" del partido
socialista se hace más
patente incluso cuando
según el texto de la
misma acta, Amer
manifiesta que: "Ell, i no
el PSOE, ha defensat la
idea que hi havia d'haver
un passeig a Porto
Cristo".

FRANCIA CALIFICA
A AMER DE
MENTIROSO

En la misma reunión
Bernat Amer expuso el
hecho de que f u e
precisamente el grupo
de Francia, Unió
Mallorquina, quien se
opuso al proyecto de
remodelación del Paseo
al tiempo que, según
Amer, no consultó con la
Asociación de Vecinos
de Porto Cristo en la
serie de gestiones que
realizó para buscar el
proyecto idóneo.

Este asunto, al parecer
es el que molestó a
Francia quien, según se
refleja en el acta:
"manifiesta que una
vegada el Sr. Bernat
Amer el va qualificar
damunt la premsa com un
inútil, i s'ha de dir que
l'inútil i mentider és ell".

Los motivos por los

Bernal Amer se desmarca
del PSOE

cuales Francia califica de
mentiroso a Amer se
explican por el hecho de
que, según el portavoz
de UM, no hay ningún
acta oficial en que conste
que él personalmente o
su grupo se hayan
opuesto al proyecto de
remodelación del Paseo
de la Sirena, y en
segundo lugar porque,
sigue manifestando
Francia, se solicitó de
Josep Barrull, delegado
de hacienda que ha-
bilitase un presupuesto
para realizar las obras y
no lo presentó en ningún
momento, por lo que no
se disponía de partida
presupuestaria para las
obras en el plazo previsto
por la Comisión Pro-
Centenario de Porto

Cristo. Ante esta situ-
ación, siempre según
refleja el acta de la
Comisión de Servicios
Generales del pasado día
18, la Comisión de
Gobierno aprobó en su
día el proyecto pre-
sentado y gestionado
por el propio Francia ante
los comercios y esta-
blecimientos lo que fue
aprobado por una-
nimidad, "i dies després
el Sr. Bernat Amer va dir
que el seu grup no
recolzaria la proposta i
dies després es v a
rectificar a la Comissió de
Govern".

Las relaciones por lo
que puede apreciarse
entre Amer y Francia no
parecen haber mejorado
desde que se inició el
asunto con el tema de la
recogida de basuras,
hace de ello cerca de un
año, aunque de todo
esto lo más significativo,
sin duda, es el hecho de
que Amer, textualmente,
haya manifestado estar
cansado que le iden-
tifiquen como del PSOE.

SE VENDE
Ford XR2, PM-4942 AJ

26.000 kms. en muy buen estado
Informes 553002 (noches)



113A '111    %.10■00.°

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	 MANACOR

SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

CATEQUESIS PARA ADULTOS

Martes y jueves a las 9 de
la noche, en el Convento

de los PP Dominicos
Pueden asistir todos

los interesados



El de este entrañable paseo, un nombre para la polémica
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Se recogerán firmas a favor de la denominación de
"Antonio Maura"

La asociación vecinos "Llevant"
molesta con el proceder del
Ayuntamiento

(Redacción J.M.).- La
Junta directiva de la
Asociación de Vecinos
"Levant" ha enviado un
escrito al alcalde en el
cual le manifiesta su
disconformidad con el
proceder del Ayunta-
miento al adoptar
acuerdos que afectan a la
barriada sin antes
consultar con los vecinos
que, son los primeros
afectados.

El pasado lunes, la
Junta de la Asociación
celebró su reunión
ordinaria. Sin embargo
los primeros sorpren-
didos fueron los propios
miembros de la Junta
que vieron como u n
buen número de vecinos
se acercaron adoptados
por el Ayuntamiento
referentes a su barrio.
Entre ellos, sin lugar a
dudas salió el tema del
cambio de nombre del
Paseo Antonio Maura por
el de "Na Camella"
según acuerdo del pleno
pasado y otras calles.

Asimismo se puso de
manifiesto igualmente
disconformidad de una
serie de vecinos de la
plaza Jordi Caldentey
con el proyecto d e
remodelación del Paseo
y la consiguiente
construcción de apar-
camientos subterráneos
en la plaza, anteproyecto
que fue presentado en
su día por el delegado de
Servicios Generales a los
miembros de la Junta
Directiva.

En este último punto la

opinión de los vecinos
asistentes a la reunión es
sumamente clara al
entender que el pro-
yecto que ha encargado
el Ayuntamiento conti-
ene dos partes que no
tienen que ir juntas. Así
se manifiestan confor-
mes con el ade-
centamiento y arreglo del
Paseo, siempre y cuando
no se lleve a cabo el
estrechamiento de un

metro propuesto por la
Comisión de Gobierno,
pero cuestionan la
necesidad de un metro
propuesto por I a
Comisión de Gobierno,
pero cuestionan la
necesidad de construir
los aparcamientos sub-
terráneos. En este
sentido son de la opinión
de que el Ayuntamiento
busque un emplaza-
miento que, según ellos,

disminuya el impacto
ambiental que supondría
de hacerse en la plaza
Jordi Caldentey. La
opinión de la mayoría de
asistentes fue la de que
un buen lugar sería el
final de la Alameda, en la
Plaza Madrid.

CARTA DE
PROTESTA AL
ALCALDE

Una vez expuestos los
motivos que habían
impulsado a los vecinos a
acudir ante la junta
directiva de la Aso -
ciación, se aprobó al
redactar una carta de
protesta ante e I
Ayuntamiento por el
hecho de no solicitar su
opinión en cuantos
asuntos afectan a la
barriada, así como se
anunció la convocatoria
de una Asamblea
General Extraordinaria de
la Asociación para tratar
todos estos temas.

Finalmente se acordó,
a petición de algunos
vecinos, solicitar firmas
en desacuerdo por el
cambio de nombre, al
considerar la figura de
Antonio Maura como
merecedora de dar
nombre a una calle de
Manacor.



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

VERTIGO -JAQUECA- MIGRAÑA- CIATICA
DOLOR LUMBAR - OBESIDAD -TABAQUISMO

DEPRESION - ANSIEDAD - ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL- HERPES- INSOMNIO

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS -ASMA - ETC...

CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22

FC0. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR

DJM ((El 	 ..J\IYsot41412,

IL QUIDACION
TOTAL

por cambio de
domicilio

)J 	Paseo del Mar, 5 Manacor

PROXIMA APERTURA EN:
Juan Segura, 8 Manacor

Teatre Municipal de
Manacor
TEATRE

Vol-Ras amb l'obra "I nsblit" 

Dilluns dia 29 a les 21'30 al Teatre Municipal de Manacor, es
representaré l'obra "Onsólit" darrer espectacle del grup Vol-
Ras.

L'acció d'Insòlit se situa en carrers i places d'una gran ciutat i
els personatges protagonistes són individuus que
representen a l'antic-heroi, al personatge que est à de pas,
desarrelat, a l'entorn variant. Les accions d'aquests
personatges o les situacions en que es troben són en principi
reals i a mesura que avança l'escena es van disparant i entren
en un joc màgic on la fantasia es barreja amb la realitat.

Tot l'espectacle té un suport sonor basat en temes del
cinema musical americà que fan de contrapunt a les escenes i
que deriven en ocasions n coreometries a vegades
esperpéntiques, altres tendres o bé dins la lírica de l'humor
absurd.

Tant l'escenografia corn la il.luminació entorn al servei
d'aquest concepte de món insólit on tot encara és possible.
L'escenografia que és aparentment una caixa negre, es va
transformant a cada escena per uns efectes especials de
transparències de Ilums, potenciant aquest clima de sorpresa
que volem que no es perdi durar' loL fespectacle.

Actors: Joan Cusó, Joan Faneca, Joan Segalés.
Direcció: Pep Cruz.



L'olivera 
d'Ortiz

Desfer un tòpic sempre
resulta difícil i això ho ha
aconseguit plenament un
inconformista amb esperit
artístic que a força de
constància amb les idees i
de treball en ocasions ben
arriscat per les eines que
necessita emprar, ha girat el
concepte d'olivera-artesania
pel d'olivera-art, corn queda
plenament demostrat amb
l'exposició que ha fet de la
seva obra Fernando Ortiz
Elegido al saló de la Banca
March.

Dins la mediocritat
abrumadora d'exposicions -
normalment de pintura- que
estam vegent a Manacor,
amb notables excepcions
corn la d'aquesta mateixa
setmana de Jaume Mercant,
Ortiz ha romput els motles
de l'habitual creació artística i
ens ha sorprés agrada-
blament, front a la
indeferéncia en que es
solen veure aquestes
novetats.

Sols un esperit
observador i profundament
coneixedor de la matèria
que treballa, unit a un

respecte profund al que li
ofereix quasi bé de forma
misteriosa el vetejat de
l'olivera, pot for el "miracle"
de que l'artista no vulga
imposar el seu criteri, sinó
posar-se totalment al servei
de la matèria que treballa,
subratllar formes i dibuix que
inclou en el seu interior el
tascó elegit per cada cas i
deixar-lo novament indefinit,
capritxós, a la imaginació de
l'espectador, perque aquest
se convertesqui amb un nou
amic i admirador de l'olivera.

Ortiz no imposa res, ni
matèria ni element concret,
se sitúa humilment d e
missatger entre allò que ell
estima i l'espectador al que li
ofereix, respectant al màxim
el capritx de la naturalesa
sorgit al pas de centúries.

La seva obra, és tan nova
i interessant que corr el perill
de seguir incomprés.

Pàg. 13

El primer atemptat 

Repassant una mica d'arxiu, no ha estat mal de trobar un dibuix postromántic publicat a
"Nuevo Mundo" el 19-11-1903 que tractava de recollir a manca de fotografia, el primer
atemptat que va sufrir don Antoni Maura, a mans de l'anarquista Josep M. Artal en el mes
d'abril del mateix any, amb motiu d'un viatge a Barcelona.

En el dibuis, es veu clarament que l'anarquista duia amb la má esquerra un paper que
semblava Ii volia entregar al President del Consell, per disimular la seva acció que no va passar
d'un intent d'atemptat.

Aquest fou el primer del que es té notícia, el darrer... no té per ara el dibuix adequat.

Fichajes 
políticos 

Falta en apariencia algo
más de un año para las
próximas elecciones
autonómicas y municipales;
cuando empiezan a circular
toda suerte de rumores en
cuanto a fichajes y traspasos
de políticos en activo y
vuelta al ruedo de otros ex
en distintas formaciones
políticas.

Como siempre, lo curioso
es que normalmente los que
se ofrecen a unas nuevas
siglas no suelen gene-
ralmente interesar y lo que
interesan, son difíciles de
conseguir, porque todavía
no parece se haya inven-
tado el "manager" como en
el fútbol, aunque no se
descarta que pueda apa-
recer en cualquier mo-
mento.

Muchos de estos rumo-
res se quedarán simple-
mente en tentativas de
"colocarse" en el "pelotón
de cabeza", pero empieza a
haber evidencias, que
alguno de estos fichajes a
nivel local, se ha producido
ya

Ni per 
casualitat

Ja és una auténtica mala
sort, que a les qüestions
culturals municipalenques
no les surtin les coses
mitjanament condretes ni
per casualitat, corn Ii passava
al personatge irracional de la
célebre fábula literària.

La darrera, perventura ja
és la penúltima a l'hora
d'arribar al lector aquesta
página és la feta de "La
Iguana", un espectacle prou
interessant si se representa
a un espai adequat i
francament poques hores
abans de l'anunciada
representació, eren molts
els que ens feiem creus,
sobre les possibilitats del
cadafal instal.lat a Sa Bassa,
amb l'afegitó que pocs dies
abans des de La Sala se
pensava amb bon criteri,
perseguir fort als qui fessin
abusos de coets i demés
pólvora festosa.

Espectacle suspès a
darrera hora i les naturals
pèrdues d'organització,
publicitat i la resta per
qualcú, que en coses
municipals solen arribar
sempre a l'erari públic.

El problema no és qui
paga la festa, sinó la
imprevisió municipal.

El problema
del PSOE

Sin duda alguna el
problema más acuciante que
tiene el partido Socialista a
escala nacional, se centra en
una adecuada interpretación
de la Biblica, para buscar
ejemplos históricos que le
puedan servir de buenos
argumentos en su
proceloso presente.

Como fácilmente com-
prenderá el lector, m e
refiero al pasaje corres-
pondiente a la historia de
Caín y Abel, sin detrimento
alguno para la figura de
Abel.



Opel Ocasión.

LCtra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 5L MANACOR
(Baleares)

OPEL -€)- r-- 7 ../
Mejores por experiencia

CORMOTOR S A
Gnu,. r t." 01 x 1,11,

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 año 1989
3 Proyectos para el año 1990
4 , Informe de tesorería
5' Ruegos y preguntas

Manacor, 20 de enero de 1990
El Secretario

Fdo. Jaime Melis Roig

Opel Corsa 4 p 	 PM-AH
Renault Supercinco TL 	 13M-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

Vis ítenos

COMERCIAL
TEJIDOS

C/Juan Segura, 18
Tel. 550944 Manacor

CARNAVAL
Atención, comparsas, grupos, colegios,
hemos recibido las telas para disfraces

de carnaval
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Aunque con la lentitud que caracteriza a la Justicia
española

Las querellas de Bernardi Gelabert
y Rafael Nadal, siguen su curso

El primero contra los hermanos Vadell y el Maestro contra
Sebastià Riera

(De nuestra R e -
dacción).- Después de
muchas semanas sin
noticias acerca de las
acciones judiciales en las
que están implicados
varios personajes pú-
blicos de la ciudad,
"Manacor Comarcal" ha
podido averiguar que
ninguna de las querellas
que fueron noticia
periodística de primera
plana hace unos meses
ha sido objeto del
carpetazo definitivo.
Tanto la querella
interpuesta por el
concejal-delegado de la
Sanidad Municipal,
Bernardí Gelabert, contra
los hermanos Miguel y
Antonia Vadell; como la
iniciada por el titular de la
Banda Municipal d e
Música de Manacor,
Rafael Nadal, contra el
máximo responsable de
Cultura del Ayunta-
miento, Sebastià Riera,
son acciones judiciales

que siguen su curso,
estando ambas a la
espera de que el Juez
determine las fechas para
los juicios respectivos
una vez realizadas las
preliminares.

Como se recordará, la
querella interpuesta por
el edil del CDS, Bernardí
Gelabert, está motivada
por las graves acu-
saciones de intento de
soborno que contra
Gelabert vertieron públi-
camente Miguel y

Antonia Vadell, a quien
acusaron de pretender
cobrar unos diez millones
de pesetas a cambio de
conseguir una licencia
urbanística. Unas acusa-
ciones que posteri-
ormente pretendieron
rectificar, para reafirmarse
después en las mismas.
Una reafirmaci6n a la que
siguió un nuevo intento
de rectificación al objeto
de conseguir que el
concejal retirara la
querella, a lo que no
accedió Bernardí Gela-
bert, quien actualmente
espera el nuevo y
posiblemente definitivo
aviso del Juzgado para la
celebración del juicio
correspondiente.

En lo que respecta a la
querella que tiene
enfrentados a Rafael

Nadal y Sebastià Riera,
se puede decir que está
en fase idéntica a la
comentada anterior-
mente. Se trata de una
querella interpuesta
contra el concejal
responsable de Cultura,
Sebastià Riera, por
injurias, que nada tiene
que ver con las otras
acciones relativas al ya
famoso "paseo por
Crevillente con Paula
Rosselló". La querella en
cuestión emana de las
acusaciones de Sebastià
Riera contra Rafael Nadal,
en el sentido de que el
funcionario Director de la
Banda Municipal d e
Música no cumplía con
sus obligaciones labo-
rales.

Tanto una como la otra
querella citadas, fueron
formalizadas por via
directa, es decir, sin
avenencia previa no acto
de conciliación, por lo
que, una vez que fueron
admitidas a trámite por el
Juez, deberán ser vistas
en sendos juicios. Que
éstos sean pronto o no
es lo que no se sabe. La
lentitud que caracteriza a
la Justicia española es un
problema del que ni
estas ni otras acciones
están exentas.

Bemardi Gelabert y Sebastià Riera, dos concejales de
Manacor con acciones judiciales pendientes
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Gregori Mateu: Conferencia en
Sant Francesc

Reunión de
comerciantes
del centro

Los comerciantes del
centro de Manacor han
organizado una reunión
para el próximo jueves,
día 1 de febrero, en
S'Agrícola, para tratar el
tema realcionado con la
ampliación de las aceras
de buena parte de las
calles céntricas d e
Manacor según proyecto
aprobado por el Ayun-
tamiento del que "Mana-
cor Comarcal" informó
puntual y cumplidamente
en una pasada edición.
Un proyecto con el que,
según parece, muchos
de los comerciantes
afectados no están de
acuerdo. De ahí, preci-
samente, la reunión
organizada para el
próximo jueves en
S'Agrícola.

El dinar de
Sant Antoni

Como es tradición año
tras año después de la
celebración de las Festes
de Sant Antoni, este
domingo, en la Resi-
dencia de la Colònia de
Sant Pere, en Artà,
tendrá lugar el "Dinar des
Patronat de Sant Anto-
ni", al que han sido
invitados los colaborado-
res más directos de la
última convocatoria lleva-
da a efecto con satis-
facción por parte de
todos.

Para este viernes, 26
de enero, ha sido orga-
nizada una conferencia
en el salón de actos del
Colegio Sant Francesc,
en Manacor, a cargo del
psicólogo-sacerdote-es-
critor, Gregori Mateu,
acto que dará comienzo a
las nueve de la noceh y
en el que se espera una
masiva asistencia de
público como viene

siendo habitual entre las
charlas que ofrece Gre-
gori Mateu y en las que
trata siempre temas de la
más rabiosa actualidad
sobre educación, juven-
tud y relaciones padres-
hijos. Una conferencia, la
de este viernes, de la
que procuraremos infor-
mar cumplidamente en
nuestras próxima edi-
ción.

Gregori Mateu, este
viernes en Sant Francesc



SOLEDAD, 11 - TEL 55 55 65 - FAX 55 24 87 - 07500 MANACOR

GABANO 
HOME 	 i	 SABATES

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

temporada otoño-invierno 89-80

Juan [literas. 11
	

Manacor



rt SANTA MARIA DEL PUERTO
UN L UGAR 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

Póngase en buenas manos.

COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SANITARIA DE AMBITO NACIONAL

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

¡No lo dude, AFILIESE!

INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES:
Sra. Antonia Llull

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

las mejores
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ROTULOS • LETREROS LUMINOSOS • ROTULACION VEHICULOS
LETREROS NEON • VALLAS PUBLICITARIAS • SEÑALIZACIONES
SERIGRAFIA • PEGATINAS • ROTULACION POR ORDENADOR
Plaza Primo de Rivera, 3 - Tel. 84 36 09 - Fax 55 24 87 - 07500 MANACOR

Bodas de Oro

El pasado día 16 de Enero, víspera de la Festividad de San
Antonio Abad, el feliz matrimonio formado por D. Lorenzo
Pascual Matamalas y 114 Francisca Ben nasar Ferrer, celebraror
su cincuenta aniversario de boda, o lo que es lo mismo sus
Bodas de Oro.

Al no celebrar la fiesta en mencionada fecha, la llevaron a
cabo el día 21, con una misa en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, para que una vez finalizado el acto religioso,
junto a sus familiares se dirigien a un Restaurante de Cala
Millor donde les fue servida una suculenta comida.

Desde estas páginas de "Manacor Comarcal" queremos
felicitar al matrimonio deseándoles muchos años de felicidad y
toda clase de venturas.

AGENTE EN MANACOR -

AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL9 Tel 550746 MANACOR

Toyota Land Cruiser 250 TD 	 3  127.375
Toyota Camry 2000 	 3.151.400
Toyota Célica 1600 	 3.142.065
Toyota Célica 2000 	 4.145.481
Toyota MR 2-1600 	 4.282.988
Toyota supra 3000 	 6  596.660
ESTOS PRECIOS SON MATRICULADOS

VEHICULOS DE OCAS/ON
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 ibiza 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
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Vivir y pensar (3)
-El amor es el rey de los sentimientos.

El amor es el clima de la felicidad.
El amor es el lazo de la acogida.
El amor es el sol de la felicidad.
El amor es un día sin ocaso.
El amor es un deber casi divino.
El amor es el camino de la vida.

-Me produce náuseas una política sin principios.
Una ciencia sin humildad.
Un negocio sin valores éticos.
Toda forma de imposición sin motivos.
Una escuela sin valores.
Una paternidad sin responsabilidades.
Una cultura sin tolerancia.
Una escuela sin acogida.
Un hogar sin ternura.
Y... un hombre sin sensibilidad.
No son, solamente, conceptos peligrosos, sino Y

sobre todo, perjudiciales para todos.
-La moral más auténtica es la que surge de la

verdad que hay en el corazón de cada ser humano.
Verdad, responsabilidad y coherencia dan calor y
color a los comportamientos humanos.

-Muchos me solicitan, a menudo, un mensaje.
Me siento casi incapaz de expresarlo con

palabras.
Unicamente sé mostrarte mi propia vida.
-Nunca eres suficiente maduro, no, como para no

llorar por un dolor profundo;

Nunca eres del todo mayor como para dejar  de
tener un gesto de ternura.

Nunca eres bastante viejo como para no poder
enamorarte.

Nunca estas suficientemente gastado como para
no tener una pizca de esperanza.

Nunca eres suficientemente sabio como para
dejar de estudiar.

-Hemos querido montar una sociedad perfecta y
ahora nos encontramos atrapados por una telaraña,
presos en las redes que nosotros mismos hemos
fabricado. Somos esclavos de las cosas que nos
rodean y que tan ansiosamente hemos buscado.

-El mundo de la droga es un mundo extraño:
fascinante, acaparador, destructor, encadenante
como una luz que ciega, o fuego que hiela, o nieve
que quema. Es como miel amarga, o como flor que
envenena.

-En el círculo de la droga entra quien quiere,
pero no pueden salir quienes lo desean. Es como
una serpiente venenosa que fascina o una araña
que aprisiona.

-La víctima de la droga es como una mariposa que
da vueltas y más vueltas alrededor de una llama,
sabiendo que al final morirá abrasada. Lo más triste
es que no sabe ni puede hacer otra cosa. En su
entorno todo son tinieblas.

-La vida de las personas está tejida de
momentos,

aparentemente insignificantes. En ningún caso
puede ser concebida como un manojo de grandes
ideas. Porque las ideas, si son solamente vagas y
vaporosas, suelen mover muy poco.

-No gritar, llegar a tiempo a una cita, contestar
una carta, trabajar fielmente y en silencio, saber
guardar un secreto, vestir con delicadeza, tener
atenciones, hacer más llevadera la vida de los
otros... son pruebas evidentes de que la vida se
teje con hechos insignificantes, pero muy
hermosos.
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M OLL ,
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR

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

Mercedes 300 D
Mercedes 280
Saab 900 turbo
BMW 730
Seat Panda (varios)
Ford Fiesta (varios)
Renault 5 GT turbo PM-AK
Renault 5 GT turbo PM-AH

Opel Corsa PM-AH
Sc at Ibiza PM-AL
BMW 320 i PM-AH
Citroen BX 2400 PM-N
BMW 323 i PM-AY
Mercedes 190 PM-AX
Porche 924
Wolskswagen golf cabrio
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Jaume Llull, Batle de Manacor, ens conta les
impressions de les Festes de Sant Antoni

"Enguany hi ha hagut una gran
participació als foguerons, pero
poques carroces"

Les Festes de Sant
Antoni ja han passat i ens
queda, corn cada any, el
record del que hagués
pogut esser i no va
esser. De les Festes de
Sant Antoni, parlam amb
Jaume Llull, batle de
Manacor.

--Quina impressió
han merescut les festes
de Sant Antoni d'en-
guany?

--Vec que sa manten
sa tradició, s'ha respirat
un ambient de molta
participació i coliaboració
de la gent en quan a
convivencia, ja que als
foguerons no hi ha hagut
el mateix desordre de
l'any passat. Dins la part
de les carroces, h a
mancat un poc I a
participació, peró corn-
prenc que es molt més
dificil fer carroces i la gent
pareix que va un poc
desanimada amb aixó.

--Ha donat resultat aixó
d'anar en contra dels
"petarderos", no?

--Jo crec que e n
aquestes testes, s'ha de
mirar del punt de vista de
que no s'ha de molestar
als altres, i si les coses se
poden arreglar de bona
manera s'hi 	 h a n
d'arreglar.

--A qué es deu, que
existesqui una manca de
participació de I e s
carroces?. Pot esser per
la manca de medis
económics?

--No ho se, basicament
crec que ha d'existir una
gran il.lusió per participar i
el clames ha de corres-
pondre.

--Quins són els temes
de les carroces que li van
cridar més l'atenció?

--A més dels temes de
les matances i motius
propis de l'any amb
alegoria a Sant Antoni,
amb va cridar molt
l'atenció el procés de fer
fideus que duia una de
les carroces.

--Quants de premis hi
havia en total per les
carroces?

--Entre trofeus i
obsequis, de 150 mes o
menys.

-- De quina quantitat

de doblers s'ha pogut
gaudir a les nostres
Festes?

--A Manacor s'han
rebut 370.000 ptes, a
Porto Cristo i Son Macià
encara no han fet la
solicitud pero sol en
rondar les 100.000 ptes.

--A qui van destinades
aquestes subvencions?

--Al Patronat de Sant
Antoni, i als orga-
nitzadors.

--Es una quantitat
raonable la de 370.000
ptes.?

--La quantitat la fitxa el

Patronat, ja que són ells,
els que organitzen les
Festes, normalment
accedim al pressupost
que ens demanen
cenyint el que tenim.

--Quins lligaments te
l'Ajuntament amb e I
patronat?

--Només ens demanen
col.laboració: amb la
policia, ajuda económica,
etc.

--I no consideren que a
unes Festes corn aques-
tes hi desdiu molt possar
musica moderna?

--S'intenten fer cintes
amb la música de Sant
Antoni i un repertori molt
extens ja que seria lo
tipic.

--Qué Ii afegirieu a
n'aquestes festes?

--Una major participació
de les carroces, s'haurien
de recuperar 	 més
carruatjes antics, lo bàsic
seria la participació de les
barriades.

--Qué Ii Ilevarieu?
--Sobretot no caure

amb l'excés de compe-
titivitat: "Aquest ha fet
primer", "Aquest ha fet
darrer", ja que aixó fa
perdre el sentit original
de la festa.

Acabam així aquesta
entrevista, ja que el
temps del nostre Batle
està contat i no se'l pot
entretenir més del que
toca. Encara que queden
algunes coses dins el
tinter procurarem una
altre vegada fer una
entrevista mes extensa.

Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza



A FUERZA DE SER
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Fue, con diferencia, el coche
más vendido del año pasado. El líder

que se te acerca ahora como nunca. Porque la Red de Concesionarios Re-
nault te ofrece durante este mes unas condiciones muy esppciales al com-
prar tu RENAULT 19 tres y cinco puertas y CHAMADE: Hasta 100.000 pts. de
ahorro con sólo dejar su coche usado. Oferta válida durante este mes para
coches en stock.

RENAULT MANACOR
EN POLIGONO INDUSTRIAL

Tels. 55 10 93 - 55 42 50     
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Autoventa Manacor, fue de las primeras empresas de la
Comarca (1.971) en dedicarse a la compra venta de coches de
ocasión, en exclusiva, por un espacio de doce años.

Fue a partir de 1.981 cuando se abrieron las puertas del
mercado Europeo, siendo todavía las ventas de coches de
importación mínimas, cuando esta empresa apostó por Fiat, en
el 83 Fiat fue la primera marca de importación en conseguir un
1% de mercado.

En la actualidad estando las ventas de Fiat por un 6% del
mercado total nacional, con unas perspectivas de crecimiento
similar al que tiene en Europa del cual es líder de ventas.

Ello, y una mejor atención al usuario ha motivado la
edificación de unas nuevas y modernas instalaciones de 4.000
m2 en el Polígono Industrial, contando con todos los servicios
de venta, post-venta, y recambios originales así como el
equipo humano específico.

Para hablar de ello nos dirigimos a Domingo Martí, gerente
de la misma.

Domingo Martí, gerente de Autoventa:

"Debido al crecimiento de Fiat
hemos ampliado nuestras
instalaciones"

Foto: Toni Forteza

—¿Porqué las nuevas
instalaciones?

--Debido al crecimiento
de Fiat, el parque d e
usuarios con que contamos,
y un mejor y efectivo servicio
post-venta que el cliente
cada vez más aprecia, nos ha
motivado a ello.

—¿Porqué en e I
Polígono?

--El Polígono, a parte de
industrial es comercial ya
que está ubicado en la
carretera de mayor
circulación de la Isla.

Está muy bien construido,
con todos los servicios y
permisos necesarios, y
existen los metros que se
necesitan, lástima que haya
gente que lo crea
inaccesible, ya que, por el
precio que sale el metro
aquí, dificilmente se puede
expansionar en otro lugar de
Mar' acor.

—¿Qué piensan hacer
con las instalaciones de la
avenida Fray Junipero
Serra?

--Seguirán de exposición
y venta para los Fiat y
vehículos usados.

--¿Es muy exigente el
usuario en cuanto a Post-
Venta?

--Lo normal y está en su
derecho, Fiat Auto España,

consciente de ello, es más
exigente con el montage de
taller y recambios, que lo
que lo pueda ser con la
exposición.

—¿Están Vds. preparados
para hacer frente a los
tiempos que se avecinan de
un mercado m u y
competitivo?

--La gama Fiat por su
reducido tamaño exterior y
espaciosos interiores, con
un equipamiento de serie
completo y modernas
mecánicas de poco
mantenimiento, está en uno
de sus mejores momentos.

—¿Porqué en sus
anuncios destaca
"Tecnología Líder"?

--Hay varios motivos, uno
de ellos es ser líder de
ventas en Europa. El otro el
abanico de posibilidades
que ofrecemos al usuario, a
unos precios de difícil
competencia, es de destacar
en cuanto a tecnología. El
Panda Sisley - 4x4. El Uno
Turbo Inyección-Intercooler
ahora con 118 C.V. un
coche super fiable. El Tipo
18 de 16 válvulas por
1.950.000 ptas., con ruedas
de aleación y servodirección
de serie sin cargo adicional,
o el Croma o Tipo Turbo
Diesel de Inyección directa

Domingo Martí, gerente de
Castellanos, alto cargo de Fiat
el primero de su clase,
además opcionalmente con
climatizador, etc, etc.

--Hablando de tecnología
¿es cierto que Fiat prepara
un Tipo Integrale para correr
en los Rallis y sustituir al
actual campeón mundial
Delta Integrale en s u
momento?

--Eso si que no lo puedo
contestar, porque no lo se,
pero seguro que hay unos
planes muy ambiciosos para
el Tipo.

—¿Cómo ve al coche de
Ocasión en la actualidad?

--Más claro que hace diez
años, ya que, ahora debido
a las revisiones obligatorias y
a la limpieza por achata-
rramiento que se lleva
efectuando desde hace
varios • años, así como el

Autoventa, junto a D. Jordi

menor precio con relación al
nuevo y las amplias garantías
que estamos dando, el
posible cliente puede
adquirirlos con m á s
tranquilidad.

—¿Qué poblaciones
abarca su zona y con qué
red de agentes cuentan?

--Nuestra zona abarca de
Manacor a Capdepera,
Alcudia, Pollensa, Lluch,
Inca, Alaró, Lloret, Montuiri
etc.

Tenemos algunos
agentes de reciente
nombramiento, nos faltan
algunos por montar.

--Jara cuándo I a
inauguración?

--Para medianos d e
Febrero.

Bernardo Calmes
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teniendo en cuenta lo
necesario que se hacía
un local de estas

características en nuestra
ciudad.

nan
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Fashion a pleno rendimiento
A principios de I a

década de los 90, es
Ndecir, a principios de 	 cu

Enero fue inaugurada la 	 o
nueva tienda, dedicada 	 u_
exclusivamente a la venta 	 o
de moda de gente joven
-hombre y mujer- lo
mismo que para niños y
niñas de corta edad. El
local en cuestión está
situado en la céntrica
Plaza d'es Cos 17 de
Manacor, lo que supone
una gran facilidad para
cualquier cliente posible.

El mismo está regen-
tado por su propietaria
Manoli Martínez ayudada
por Ester, ambas son dos
expertas en la materia, lo
que sin duda facilita
mucho la venta, ya que,
el cliente se siente
satisfecho de ser servido
por gente conocedora
del ramo.

Al nuevo local, por lo
que en él se puede

o
o

LL

adquirir y por su situación
le auguramos un rotundo
éxito y mucho más

CLINICA DENTAL
r. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull IV 12, VD (Plaga des  Mercat)

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

Tel: 554385

Nota aclaratoria
La organización del famoso "fogueró" que se

viene montando cada año en la Calle San Rafael 25,
y que en esta última edición de 1990, no se ha
llevado a cabo, ha sido única y exclusivamente
debido al fallecimiento -reciente- de D 4 María Llodrá.
Ahora bien, se garantiza que para la edición de
1991, volverá a presentarse el famoso Fogueró que
tantos premios ha recibido. Se piden disculpas a
todos los ciudadanos que a esta calle acudieron
para ver cual sería la formación del acostumbrado y
original Fogueró.

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



Pag 28
	 Exposicions Manear

Jaume Mercant a Sa Torre de Ses
Puntes

Es en Jaume Mercant un
home nascut a Capdepera,
des de ben petit ja Ii
agradava pintar i ho fei:-

damunt qualsevol cosa que
trobava, era ben jove quan
va haver de deixar l'escola
per fer feina a un taller de
fusteria que tenia el seu
pare, però ell, no es va
rendir mai.

Els vespres Ilegia per
saber més coses i quan
podia pintava. Ha passat per
varis oficis, la seva vida no ha
estat fácil, però a pesar de
tot, ell ha seguit pintant.
Ultimament a causa d'una
malaltia, en Jaume Mercant
no ha pogut pintar, i als seus
quasi 80 anys, encara no ha
perdut l'esperança de tornar

pintar.
Els quadres de Jaume

Mercant, estan fets d'una
manera exquisita, unes

formes un poc infantils però
amb molt de seny. Es
denota una clara influencia
per el seu poble i per

Mallorca en general.
Predomina la ingenuitat,

la inocencia, u n a
personalitat no acabada,
però on dibuixos si estan
acabat. Es una experiència
contradictòria: el que reflexa
el quadre a lo que és.

La seva pintura es pot
classificar corn a Naïf, però
vora els altres quadres Naïf
que he vist, no el puc
classificar corn a tal, ja que no
reuneix les mateixes
característiques, es pot dir
que és un Naïf diferent.

L'exposició es pot visitar
fins dia 29 de gener, de 19 a
21 horas.

M.F.H.
Foto: Toni Forteza

Gloria G 2 Arra a la Galeria D'Art
Ducal

Aquest dissabte dia 27
de gener a les 19 hores
s'inaugura a la Galeria d'art
Ducal l'exposició de pintura,
dibuix i colege de Gloria Gg
Arra, i que es podrá visitar
diàriament de 18 a 21 hores.

Gloria Gg Arra, neix a
Madrid a l'any 1.969. Va
estudiar pintura amb M
José Jiménez Arragoeta, la
seva mare. Va dur a terme
activats relacionades amb la
música i el teatre: Grup
"Cingle Verd", "Certamen
de Teatro Clásico"
d'Almagro, i amb el Cor del

Teatre Principal (temporades
86-89). A l'any 1.987 fa una
exposició individual Alliançe
Française de Palma de
Mallorca. Va il.lustrar la
portada del "Zona Cultural"
del Diario de Mallora, i
col.laboracions amb aquest.
Al 88 exposa individualment
a la Casa de la Cultura de

Palma de Mallorca amb un
"Subrayado poético" a
càrrec de D. Esteban pisón.
Selccionada pel premi ciutat
d'Alcudia. Exposició indi-
vidual Casino de Mallorca,
Calvià. Al 89 exposa a Silfo,
Zaragossa.

M.F.H.

IV Aniversari de Sa Torre de Ses
Puntes

Desprès de la inauguració
de les pintures de Jaume
Mercant, es va celebrar el IV
Aniversari de la inauguració
de la restauració de sa Torre
de Ses Puntes, amb u n
sopar de companyerisme al
restaurant Fonda Ca'n
March.

Vengueren varies perso-
nalitats: recalcant la figura de
J. Martorell. Una vegada
acabada la vetlada, el
Director del Patronat d'Ars
Plàstiques, Joan Caries
Gomis, va dirigir unes
paraules als assitents, sobre
la tasca que s'ha duit a terme
durant aquests quatre anys a
Sa Torre de Ses Puntes,
fent una resenya per aquest

darrer any quan quan es va
conseguir una subvenció de
tres milions i mig de

pessetes per part de I
Govern Balear, i el que aixó
ha significat, per Sa Torre de

Ses Puntes.
Parlaren en Sebastià

Riera, delegat de Cultura,
Andreu Mesquida, Con-
seller de Mallorca de Sanitat i
alimentació, així corn també
en J. Martorell, Director
General de Cultura del
Govern Balear. Tots
digueren gairebé el mateix,
sobre el que ha representat
tot aquest temps per S a
Torre de Ses Puntes, insitint
en que s'ha de continuar
aquesta tasca començada
ara fa quatre anys, fent molta
feina per donar al poble de
Manacor, una qualitat
aceptable d'exposicions i
activitats didàctiques.

M.F.H.
Foto: Toni Forteza
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

Dilluns 29 a les 21'30
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Joan Riera Ferrari i Joan Miguel
Ramirez dos pintors manacorins a
Arco'90

Dos pintors manacorins
exposaran les saves obres
a Arco'90 que s'inaugura
dia 8 de febrer i durara fins
dia 13 del mateix mes. Es
tracta de Joan Miguel
Ramirez i Joan Riera Ferrari.

Joan Miguel Ramirez té
24 anys, als 17 comença a
pintar seriament i encara
que només ha fet una
exposició individual a
Mallorca, ha exposat
col.lectivament per Mallorca
i molts de Ilocs de la
Peninsula. Enguany és el
segon any que exposa a
Arco representant a I a
Galeria Altair, a més un dia
després de la inauguració
d'Arco s'en va exposar a
Galicia.

Joan Riera Ferrari, és
l'altre pintor manacorí que
exposarà els seus treballs a
Arco. Aquest ja és prou
conegut per nosaltres, ja
que du una Ilarga carrera
dins el món de la pintura, ha
exposat en gran kit per la
Península i varies ciutats
d'Europa. Una de les obres
que ha d'exposar a Arco es
pot admirar al Centre Social
i Cultural de S'Agrícola, es
tracta d'un gran mural, obra
molt treballada i la més
cotizada fins ara.

Ha exposat a Arco els
anys '86, '87, '89, i aquest
darrer '90. El mateix temps
dia 26 de gener inaugura un
altra exposició a la Galeria
Angel Romero de Madrid,
amb el tema Sis de
Setembre Porto Cristo
(Restos de un naufragio) i el
dia 10 de febrer es tornarà
fer una reinauguració
perquè els mallorquins que
hagin anat a Arco també
puguin anar a la Galeria
Angel Romero que esta

situada al carrer de San
Pedro, 5 de Madrid.

Joan Riera 	 Ferrari
representa a la Galeria
Maneu i a Arco dura el tema

"Referencias", que és la
recopilació de pintors del
anys '50 que sent més
admiració: Pollock, Rothko,
Christo, Warhol, etc...

Dia 15 de març, exposarà
a S'Agrícola, dia 6 de juny a
Bruseles i dia 10 de

setembre a Lisboa. Té una
exposició pendent a Estats
Units concretament a Nova
York, una sucursal de Tokio
que es diu "Miomalka".

Margalida Fuster
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públic en general que tenth-em
tancat fins el mes de marc, en
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TERCERA EDAD 

LA CONFERENCIA
DE LA SEMANA

Nuevo éxito de I a
conferencia del pasado
jueves que bajo la
organización de las Aulas
de la Tercera Edad tiene
lugar todos los jueves de
este primer trimestre de
1990. Con el local
completamente lleno, el
Doctor Artur Botey disertó
sobre el interesante tema
Higiene Alimenticia que con
documentada palabra y
convincente coceptuación
hizo que fuera máximo el
interés puesto por el
público.

-Doctor Botey ¿cómo ve
el momento actual de
nuestra Tercera Edad?

-Superior, nunca ima-
ginaba encontrar en
Manacor a un colectivo con
una vitalidad y una ilusión
como éste. Ya quisiera yo al
llegar el momento poder
disponer de está juventud y
estas ganas de vivir como
demuestra la Tercera Edad
de Manacor.

-¿No hay demasiada
facilidad de este mundo
consumista. No comemos
demasiado artificialmente:
conservas, congelados,
ollas a presión, microndas?

-Pero esto pasa para los
jóvenes y para los mayores;
creo que más perjudica a la
juventud que a la Tercera
Edad. No hay nada mejor
que lo natural, productos de
temporada, huevos del día,
pescado fresco, carne
recién sacrificada.

-¿Tiene las mismas
cualidades, sabor y calidad
el producto congelado?

-Si está en buenas
condiciones de congelación
y descongelación, si.

-¿Es bueno para
descongelar, poner el
género en agua caliente?

-Fatal. Hay que hacerlo al
natural y nunca con gas.

-¿Qué le diría a esta
Tercera Edad de Manacor?

-Que coma de todo, pero
con moderación y e n
especial, mucha higiene,
poca grasa, poca sal,
mucha fruta y verdura, que

conserve este dinamismo y
esta euforia, y que esto es
mejor que la mejor comida y
la mejor medicina.

AULAS DE LA T.
EDAD

Programa: Hoy día 27,
excursión al Comte Mal,
comida, show, gran fiesta y
baile con orquesta. Les
informaremos en el próximo
número. Lunes, a las 16'30
h. taller de relieves. Martes,
a las 20 h. cultura popular
aniversario de Mossén
Alcover. Miércoles, a las
1530 h. aula de dibujo, a
las 1730 h. gimnasia de
mantenimiento. Jueves, a
las 16 h. taller de cerámica,
a las 19'30 h. conferencia
sobre el tema Dietes
especials per a la Tercera
Edad a cargo de Ana
Vicens. Viernes, a las 17 h.
gimansia de mantenimiento,
a las 19'30 h. curso de
cocina por Antonio Piña.

Recordar: Que todos los
jueves del primer trimestre a
las 1930 habrá un ciclo de
conferencia de las que les
informaremos, por ejemplo
el día 1 de febrero, última
conferencia sobre Con-
ceptos básicos de I a
alimentación, para el día 8 el
manacorense Jaime Cabrer,
versará sobre el tema:
"Paseig per les posessións
de Manacor."

Cine: Por deferencia de
la empresa del Cine Goya,
el jueves día 1 a las 5'30 los
jubilados y pensionistas,
podrán asistir a la función
de Kansas.. Dos Hombres,
Dos caminos por invitación
o al precio de 200 pesetas.

ASOC. T. EDAD DE
MANACOR

Petanca: Terminó el día
19, el Torneo de Petanca
Festes de Sant Antoni 1990
organizado por esta
Asociación y patrocinado
por La Caixa, cuyos trofeos
entregará el director a los
ganadores que señalamos a
continuación: Primero,
equipo formado por

Domingo Sans6 y Miguel
Llaneras. Segundo, equipo
formado por Bartolomé
Homar y Miguel Durán.
Tercero, equipo formado por
Bartolomé Nicolau y Jaime
Adrover. Medallas a todos
los participantes.

Gran éxito en la diada de 
matances: Dos autocares
completamente llenos, se
desplazaron a la Ponderosa
el pasado domingo siendo
recibidos por los Matancers
que les sirvieron figues
seques i vi dolç, para
después participar en un
típico berenar de maternos.
Acto seguido, excursión a
Cala D'Or, Cala Ferrera,
Porto Petro, Cala Figuera
para a las dos estar
sentados en la mesa para
disfrutar de un suculento
arroz de matançes, unos
sabrosos escald u m s,
helado, café y licor. Gran
sobremesa festiva y
regreso visitando Porto
Colom.

Dos excursiones en tres
días: Día 22, jueves al
Casino de Mallorca y día 25
domingo, Alcudia, Puerto
Pollensa, Inca y comida en
Foro de Mallorca.

ASOC. VIRGEN DE
LLUCH

Mañana matances; Como
venimos anunciando ma-
ñana domingo cuatro
autocares repletos viajaran
a la Ponderosa para
disfrutar de una diada de
matances y excursión a
Cala D'Or, Felanitx, Sant
Salvador, Cala Murada y
Porto Colom. Un día muy
completo con tarde d e
fiesta y baile de matances.

Excursión en febrero: 
Será el domingo día 18 en
Es Comte Mal con un
sugestivo programa que ya
les ampliaremos.

ASOC. DE PORTO
CRISTO

Ya está en proyecto el
primer concurso de pesca
deportiva, que tendrá lugar

la primera quincena de
febrero en aguas de Cala
Ratjada.

Una carroza en Ses
Beneides: Una artística
carroza, obra de esta
Asociación, tomo parte en
Ses Beneides de Manacor y
Porto Cristo.

Día 11. matances; Como
la mayoría de asociaciones
de Mallorca, la de Porto
Cristo, gozará de una diada
de matances en La
Ponderosa el día 11 de
febrero, con excursión por
aquel litoral y puntual
berenar i dinar de
matances.

ASOC. SON MACIA

Carroza en Ses B e -
heides: Excelente carroza
presentada por esta
Asociación, desfiló el
pasado domingo por Ses
Beneides de Son Macià
demostrando un gran
sentido del humor y
dinamismo participativo.

Asegurada la Ilet format-
jada; Para mañana día 28,
comida de compañerismo
pudiendo asegurar que el
segundo plato será a base
de llet formatjada, así como
las restantes comidas que
organicen todo el mes de
febrero.

La excursión del día 4;
Se están agotando las
plazas para asistir a la
excursión que tendrá lugar
el próximo domingo día 4 por
paratjes de Lluch, Puig
Major, Sóller, Puerto Sóller,
donde se comerá, con
regreso por Valldemosa y
Deyá.

Coordina: Tià Nicolau
Foto: Cedida por las

Aulas
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Esperanza Meca Saez, directora del Estudio de
Belleza "Esencia" de Cala Millor:

Esperanza Meca Saez, que es actualmente la Directora
Regente del Estudio de Belleza "Esencia", lleva ya, 12 años de
profesión, sus primeros pinitos los realizó en Palma para recalar
en Cala Millor con Estudio propio, es una verdadera profesional
del mundo de la belleza, ello se demuestra por el trabajo que
en su centro se realiza, el pasado fin de semana tuvimos la
oportunidad de charlar con ella en la Galería de Arte Bacchus
Pula y entre otras cosas nos dijo: "Los ocho años que hice
naturismo me ayudaron mucho en la profesión, en
homeopatía, acupuntura, etc. El naturismo ayuda muchísimo a
la esteticien, es una forma de ayudar al organismo"

"La mujer es más exigente que el
hombre porque sabe más lo que
quiere"

Esperanza Meca, directora regente del Estudio de Belleza
"Esencia" de Cala Millor

--Esperanza ¿cuándo y
cómo te iniciaste en el
complicado mundo de la
belleza?
--Hace unos 12 años
empecé como peluquera,
después en la misma
academia, vi que me iba
mucho mejor la estética, en
la misma, trabajé con dos
grandes profesionales y
gracias a ellas aprendí lo que
hoy puedo ofrecer.

--Por los comentarios de
tus clientes todos están
satisfechos pero, ¿tú, has
acudido a cursillos o
congresos de esteticien?

--Siempre que he podido
y me he dado cuenta lo he
hecho, en Madird y
Barcelona, desde hace 12
años he acudido a los de
drenage, linfático, bioritmo,
etc.

--Después de peluquera
¿qué hiciste, cómo te
introduciste a esteticien?

--Durante 8 años trabajé
con grandes profesionales,
después me pasé a la venta
de productos de cosmética,
pero mi verdadera vocación
era esteticien.

—¿Cuándo te decides a
ser independiente?

--En realidad hace dos
años, desde que estoy en
Cala Millor, aunque he
estado en Palma trabajando
y dedicada al mundo del
turismo, ya, intentaba hacer
algo de lo que podríamos
denominar -esteticien-,
incluso inventaba algunos
productos que dieron un
resultado positivo.

—¿Cuál es para tí el cliente
más difícil?

--El hombre, sin ninguna
duda, simplemente porque
no se adapta, la estética para
mí es una cuestión de
higiene y el varón en líneas
generales no lo ve así.

--¿Y la mujer?
--Sí, ella sí, empieza a

preocuparse por su cuerpo,
acude con más asiduidad a
los centros estéticos. Ahora
bien, los hombres una vez
que han empezado son más
constantes y siguen mejor
los consejos que I as
mujeres.

—¿Quién es más
exigente?

--La mujer, pienso que
sabe más lo que quiere, se
preocupa más por el físico y
yo personalmente opino
que lleva razon, tal vez
tenga una personalidad más
marcada que el hombre.

--Tu, ¿crees que es así?
--Sí, realmente, es asi

aunque os duela.
—¿Qué le aconsejarías a

un hombre?
--Que no se confundan al

cuidarse, como un detalle de
feminidad, pero al ver una
cara limpia, da una sensación
muy diferente a una que no
se cuida.

--Y a la mujer, ¿qué le
aconsejarías?

--Que nunca olvide su
coquetería ni que es mujer,
que debe agradarse a si
misma a su imagen y
feminidad. Ello supone
encontrarse bien a si misma
y a través de ello buscar a las
personas que te ayuden a
lograrlo.
Desde luego

Esparanza Meca nos ha
demostrado q u e
conoce a la perfección

el mundillo de 	 la
belleza y que es una
gran psicóloga y sabe
como tratar a cada uno
de sus clientes. Mucha
suerte es la que te
deseamos en esta
nueva etapa de tu vida.

Bernardo Galmés
Fotos: Toni Forteza

SE VENDE LOCAL
Apto para negocio

e0 Av. Jorge
Sureda Tet; 5521
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Fernando Ortiz
Elegido a Sa Banca
March

Dissabte passat es va
inaugurar a la sala
d'exposicions de I a
Banca March, l'exposició
d'escultura tornejada a
càrrec de Fernando Ortiz
Elegido.

Fernando Ortiz h a
sabut trobar dins I a
madera de s'olivera, el
que ningú, per ara ha
trobat. Ell estima aquesta
madera, perque és la que
té més aprop, perque es
la que identifica la nostra
terra, recordem que
molts dels nostres
poetes han elogiat l'arbre
de s'olivera.

Aquest artista respecta
tant les formes d'aquest
arbre, que no vol canviar
la seva personalitat, la vol

nostrar tal corn és, amb
els dibuixos estranys que
fa aquesta madera i
respectant la seva coma,
per aixó cada una de les
seves peces són
úniques i irrepeltibles.
Per comprendre la seva
obra s'ha de tocar, són
escultures on s'ha f et
molta feina i on s'ha
estudiat el seu acabat
perfecte. Són 25 anys de
professió que duu en
Fernando Ortiz, ningú
corn ell, coneix aquesta
madera i ningú corn ell,
l'estima tant.

Aquesta exposició es
pot visitar diàriament de
18 a 21 hores.

M.F.H.

TENERIFE
Avión directo desde Palma
por sólo 12.000 ptas.

Salidas: jueves, 22'50 h.
Regresos: domingos, 22'00 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 ptas.
Hotel**** media pensión 45.000 ptas.
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Opinión 

Pasados los cien arios de
honradez   

A veces pienso que Don Alfonso Guerra tiene toda la razón
del mundo. Que es un linchamiento moral de su persona el
que pretenden. Y es que no hay derecho, cuando uno se
desvive y sacrifica por el pais, luego va el pais desagradecido él,
pretendiendo lincharlo. Los Judeo-Masónicos, cual hijos de las
sombras, no dan tregua en su afán destructor como diría el
general. ¡Ah el general! Profeta clarividente por encima de
Jonases y Danieles. "Todo está atado y bien atado", dijo y
acertó hasta tal punto que hoy por hoy los hijos de "Souresne",
tras siete años de ejercicio del poder, se encuentran a mi
parecer perfectamente legitimados para reclamar el título y
reconocimiento como herederos universales de su excelencia.

No comprendo el porqué ahora estos periodistas
desalmados tienen que andar por ahí recordando lo de los cien
años de honradez, o alguna de las frases con que Don Alfonso
descalificaba antaño a sus rivales políticos. Que si "taur del
Mississippi", que si "chorizos"... Eso ya es agua pasada que
deberían o bien olvidar, o recordar con simpatía, en afirmación
de la agudeza e ingenio de nuestro sin par vicepresidente del
gobierno.

¿Qué dirán algunos que el clan de los sevillanos y sus
adlateres han abusado del poder? Pues miren: Es necesario
entender que si esto desgraciadamente ha ocurrido, la verdad
es que no estaba oficilmente incluido en el programa del
cambio propugnado en las campañas electorales. ¿Por qué
hablar de tráfico de influencias? Si las influencias no se
utilizaran ni servirían para nada ni serían influencias. Esta es
una cuestión elemental, como elementales son las reglas de la
física entre el poder finético y potencial, tal cual acertadamente
se empeñaba en explicarnos el Sr. Morey.

¡Que barbaridad! Tiene que ser cuestión de mala uva, el
andar criticando al culto y pulcro vicepresidente porque
"alguien" al que no conozco ni me imagino, le montara un
despacho en el gobierno civil de Sevilla a su hermanito Juan.
¡Que desfachatez, la de algunos parlanchines! Y en el peor de
los casos... ¿O es que uno ya no puede dar ni la mano a su
propio hermano? En realidad no tendría porque interesar a

nadie el que Don Juan fuera o no funcionario. Vamos a ver:
¿Cuántos los hay que ejercen cargos bien remunerados en
reconocimiento a los servicios prestados al glorioso
movimiento, o por ser hijos de buenos y destacados
falangistas? Me decía un amigo policía: "La mayoría de las
putas no denuncian violaciones, sinó impagados"... Y la familia
es la familia, aseveraba el "Padrino". Lo demás habladurías de la
gente, sandeces y bulos puestos en circulación por los
envidiosos de siempre.

¿Qué culpa tiene Don Juan Guerra de que en Andalucía, y
ante las perpectivas turísticas, las tierras en lugar de plusvalía
sufran minusvalía? Ante esta incontestable realidad, no cabe
sino pensar que los andaluces han sabido asimilar la lección
que se desprende de lo acontencido en Mallorca. Aquí las
marinas, antiguamente poco más o menos que destinadas en
herencia al tonto de cada casa, subieron escandalosamente de
precio con la especulación. Luego sucedió lo que tenía que
suceder, el desmadre. En cambio en Cádiz o en Huelva, han
bajado el cincuenta por ciento para facilitar la inversión. ¿Qué
Don Juan ha comprado a una compañía del INI una finca por la
mitad del precio del que estaba valorada hace unos ocho año?
Particularmente lo encuentro lógico. En cierto modo,
reconózcanlo ustedes, lo ocurrido avala mi teoría
anteriormente expuesta... ¿O no? ¿Por qué buscarle
entonces tres pies al gato? ¡Imagínense lo que harían algunos
artistas locales con un hermano vicepresidente!.

Luego para más INRI salta El País, del que nadie puede
sospechar beligerancia con el partido gobernante, y se pone a
disertar sobre "Corrupción y Golfería" en su editorial, con
algunas parrafadas como para subir los colores a quien pueda
conservar un mínimo de verguenza. ¡Hasta en las mejores
familias se dan casos de hijos desagradecidos!.

Y lo peor es que estos ejemplos deleznables ofrecidos por
los medios de comunicación estatales, empiezan a ser imitados
por los de nuestro particular corralito de "figueres de moro".
Cualquier mente sensata estará sin duda alguna de acuerdo en
que ya son ganas de incordiar o de emborronar páginas, el
meterse con el Plan General del Alcalde Párroco de Calviá, la
grácil "pestanaga" de Don Ramón, o las filigranas de Pere
Serra. ¿O es que uno no tiene el derecho y el deberr de buscar
lo que más le conviene?... Lo que más conviene para su
pueblo, quería decir.

A Dios gracias, como simple colaborador de esta revista, me
considero muy por encima de estas actitudes canallescas. Le
tengo mucho "cariño" a Don Alfonso. Recuerdo como en el 82
ya quería ayudarme a dejar el PSOE por haberle escrito una
carta a Felix. Y ya se sabe; "En Mallorca lo que diga Feli"... Si,
pasados los años debo reconocer que el vicepresidente tenía
razón. ¿Para qué perder el tiempo en reuniones asambleas y
congresos? Aquellas eran prácticas de la prehistoria política, y
con eso de la democracia uno a veces se olvida del reglamento
del jefe. En fin, que a estos periodistas irrespetuosos habría de
castigarlos a escribir cien veces aquello de: "Hay en España
tres politicos que brillan más que el sol; Felipe González,
Alfonso Guerra y Felix Pons".

Antonio Sureda
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Por la buena disposición encontrada por parte del Ceno
Anticuarios, Ceramistas y Afines

El mun
homena

De manos de Aina Maria Lliteras, Damián Bauzá recibe un
artístico recuerdo de cerámica

"S 'Hostal des Pla" sirvió de marco al acto del pasado jueves

(De nuestra R e -
dacción).- El jueves de la
pasada semana, en el
Restaurante "S'Hostal
des Pla", tuvo lugar un
cálido acto de homenaje
a "MODELMON" por
parte de un nutrido

grupo de artistas agra-
decidos por la buena
disposición encontrada
en el "Casal d'Algaida"
en lo que a la cesión de
las dependencias cultu-
rales se refiere, además
de otros muchos as-

pectos.
Curiosamente, lo que

en principio había sido
organizado como una
cena de agradecimiento
a las personas que de
forma más directa habían
contribuido en la orga-
nización y celebración de
los actos correspon-
dientes al Primer
Aniversario de "MODEL-
MON" que tuvo lugar el

pasado día catorce de
diciembre, se convirtió
en un homenaje a
"MODELMON" por parte
de los artistas presentes,
quienes hicieron entrega
a Damián Bauzá, repre-
sentante de "MODEL-
MON", de algunas obras
artísticas originales como
agradecimiento a la
Dirección del Complejo y
su importante aportación

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

77.777

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz “brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

- Pescados, mariscos y
carnes frescas

EXC
DE
EN Su . PR

¡ Ud. compare

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

VIERNES Y SÁBADOS
VELADA AMENIZADA

'OR GEMINIS TRIO



María P. Horrach hace entrega a Damián Bauza de un original
tapiz
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Artesanal de

o del arte tributa un
e a "MODELMON"
n el mismo acto, se celebró el éxito del Primer Aniversario

Francisco Alberti, Presidente
de la CAEB, felicitó al grupo

promotor de "MODELMON"

al mundo del arte. Aina
Maria Lliteras, Presidenta
de la entidad q u e
aglutina al mundo artís-
tico-artesanal de M a -
11orca, hizo entrega a
Damián Bauza de una
excelente obra realizada
por "Art de Mallorca",
mientras la artista Maria R.
Horrach entregó u n
original tapiz con me-

morativo del Primer
Aniversario de "MODEL-
MON", gestos que
agradeció Damián Bauzá
en nombre de "MO-
DELMON", añadiendo
que en el Complejo
siempre habría un
espacio y atenciones
para los amantes del arte
y de la cultura.

Por su parte, Aina
Maria Lliteres, destacó el
excelente papel que
juega y que puede
seguir desempeñando el
"Casal d'Algaida" en el
plano de nuestra cultura.
Hizo uso de la palabra,
asimismo, el Presidente
de la CAEB, Francisco
Alberti, felicitando a
todos los presentes por
el acierto en la
celebración del Primer
Aniversario de "M O -
DELMON" y destacando
la iniciativa de los
promotores del Centro.

Además de los cita-
dos, estuvieron pre-
sentes en esta cena-

homenaje, Gaspar Mo-
ner, de la Conselleria de
Indústria i Comerç del
Consell; Salvador Gar-
cías, Jefe de Protocolo
de la Presidencia del
CIM; numerosos artistas
de pintura, cerámica,
etc., así como repre-
sentantes de medios de
comunicación provin-
ciales y locales. Hubo
algunas ausencias, aun-
que justificadas.

En el mismo acto,
Damián Bauzá dio
oficialmente la noticia del

próximo comienzo de un
curso de pintura a
desarrollar en "MODEL-
MON", bajo la dirección
del artista manacorí,
Norat Puerto, lo que,
unido al de cerámica que
viene impartiendo Lina
Llompart, viene a con-
firmar al "Casal d'Algaida"
como uno de los más
importantes centros de
enseñanza cultural de
iniciativa privada.

Fotos: Toni Forteza
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Opinión 

¡Las mujeres!

Las mujeres son, como los rios, fuerzas nutritivas mientras
discurren por sus cauces; podería destructor cuando se
desbordan.

El muy célebre escritor francés, Alejandro Dumas hablando
de las mujeres, las clasificaba en mujeres de Iglesia, mujeres de
casa y mujeres de calle, o en religiosas, caseras y callejeras. La
clasificación no es oportuna.

¿Qué es la mujer soltera? Es una señorita o doncella célibe,
que habiendo, en confuso, deseado casarse, pero no ha
tenido novio quizá a su gusto, o más rápido aun: o no se le ha
presentado ninguno. ¿Está claro? pero nunca ha renunciado
casarse...

El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del
entendimiento, tan necesarios para escoger estado, y el del
matrimonio está muy en peligro de errarse y es menester gran
tiento y particular favor del cielo para acertarle.

Para los peces el agua,
para las moscas la miel;
para los Santos el Cielo,
y para el hombre la mujer.
Dice San Agustín: Está el hombre de tal modo creado para

el amor, que no se siente hombre hasta el día en que tiene
conciencia de amar plenamente.

Ahora bien, antes, por ejemplo, y en casos muy frecuentes,

un buen número de jovencitas alejadas por completo de todo
movimiento mundanal no llegan nunca a mostrarse en el
mercado y por tanto permanecen desconocidas. ¿De quién es
la culpa? Yo diría de los jovencitos que no se lanzan a la busca
de estos divinos encantos, que pierden desgraciadamente su
tiempo y no se lanzan a la busca de esos tesoros. Y
precisamente, esa frivolidad y fútil seducción del placer, si, este
dichoso placer y de abusar y esto es por lo cual para las
jovencitas no tiene atractivo, no y no, siendo una joven de
buenos principios.

Hay jóvenes que parecen tan definitivamente instalados en
el mundo, que su más allá no les inquieta. ¡Pobrecitos, que
porvenir!.

¿Y el resultado? Luego se encuentran las jovencitas que
llegan a quedarse solteras, no por feas, tampoco por no
despuntar a la sociedad, por no tener fortuna, esto ya sería
amor comercial. ¿No es así?

Cariño por interés,
es cariño que no quiero;
porque el amor que se compra,
no es amor verdadero.
Amor y conveniencia. Si pero eso ya hace muchísimos años

que se planteaba el gran problema de cual de estos consejeros
es el que debe preferir un joven o una joven en aptitud
matrimonial. ¡No hay por tanto otro matrimonio legítimo que el
inspirado por amor! Es muy claro y seguramente, los que más
alto gritan suelen ser siempre los fariseos de uno u otro sexo,
los que van en busca de su cónyuge entre los herederos más
ricos de su alcance.

¿Qué significa el amor y que significa la conveniencia?
El matrimonio por amor (que es el verdadero) ha venido

siendo el arquetipo de la unión intersexual. Dos jóvenes se
ven sin conocerse, y en la primera mirada quedan traspasados
por el flechazo de la pasión. Y ya ansían ser el uno del otro. Se
quieren, y todo los demás ya no les importa. La posición social,
el porvenir económico. Todo, todo lo superan, y al fin se unen
para toda la vida por la fuerza del amor, ante la cual nada se
resiste. Este es el esquema ideal que ha servido de argumento
a tantas historias, a tantos poemas..., y de prólogo a tantas
tragedias.

Porque el amor, en el cual creo como el mayor de los bienes
que el hombre puede alcanzar en este mundo, es una cosa
muy compleja. Si, se llama amor a muchas cosas que son muy
diferentes, aunque su raiz profunda sea la misma. Se llama
amor desde la fuerza ciega que empuja a un sexo hacia el otro,
con el instinto de la conservación empuja al hambriento hacia el
pan hasta el sentimiento infinitamente complejo y delicado.

Es cierto por tanto que a veces ambos estados previos, el
romántico y el interesado, coinciden dichosamente. Pero o
concertados, estos dos son, en suma, los mentores habituales
del matrimonio: la conveniencia y el amor.

Sin duda, el amor es demasiado noble y respetable para no
ser tratado con un reglamento inflexible.

Es triste amor no sentir,
más triste es no ser querido;
más triste es querer,
y no ser correspondida.

P. Marc



ULUS EIE.!) ,Qtfrtit .ON'
E-CIIMBIOS

SE VENDENI.O. 	 UILAN

LOCALES COMERCIALES
EN SA COMA

Informes al tel. 554866

Pág. 39

Opinió 

La cultura popular i
folklòrica té temporades

He sentit rumors i Ilegit declaracions dins les
noticies del nostre Setmanari Manacor, que si o no hi
ha hagut menos carrosses que els altres anys, pero
més participació en els foguerons de Sant Antoni: Un
tema de poca "monta", pert) interessant pels
quan la cultura popular baixa la presència es quan els
Politics se senten manco respaldats per la seva part
popular, cosa mal entessa per part d'ells, perque la
cultura es una cosa que tocaria està bastant alluny de
la política, sobretot quan se parla de cultura popular,
pert) lo cert es que s'està mesclant més de cada dia i
quan arribarà a un cert nivell tot caurà emplomat cap a
un Hoc de poca importància tant la part política com la
part cultural popular.

Quan els Partits Politics volen manipular la cultura
es quan aquesta fracassa, però lo cert es que la
política es fica per tot, fins i tot arriba dins les
associacions de la 3 Edat, malgrat la política perque
en aquest Pais està mal entessa i per cert molt mal
interpretada, després quan esta tot mesclat els lios no
acaben mai, perque les tendencies sempre surten, i
molt de pics espenyen l'amistat i la cultura. Pens que
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la Política hauria d'esser manetjada pels politics, cosa
que en aquest país nostre n'hi ha molts pocs, de
politics, però de "aprendices" n'hi ha molts, i sobretot
que volen viure del bote, molts que es pensen esser
politics, consider, que son uns manetjats, molts que
es pensen ser-ho i son uns creguts d'ells mateixos,
Ilepedos i xufrers, per tant, opin que falten
professionals de la Política i que vertaderament
siguien politics honest i transparent, amb capacitat de
gestió i de pensaments assertats.

Per tant, quan la cultura no surt de dedins les
persones que la senten es molt bo de fer que
aquesta baixi la seva popularitat, i tot es perque no hi
surt, sino que sempre surt per motiu de qualque
argument o qualque cosa, pens que crec que les
cultures neixen de les Ilibe.tats de qualdescú, i no de
qualque personatge que vol aprofitar la gent fent
actes culturals, volguent practicar la cultura
manipulada i empessa per després embolicar-los dins
els vots politics, per tant la cultura popular està
atravessant moment asfixiosos i la política també.

Crec que mentres les coses vagin d'aquesta
manera, la cultura tendrà pujades i baixades, perque
entenc que dins la dictadura passada la cultura
popular havia baixat molt, i ara en aquests moments
torna a passar lo mateix, i tot perque la democràcia
espanyola ha tornada bastant dictadora, per tant,
esper que aquesta mala interpreteció meva servís
perque qualque politic aclaresqui els seus
pensaments i deixi anar la política perque fa mal dins
la societat.

Pere Llinàs
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ENERO,
MATRICULA
GRATUITA
EN JUDO

LAS MEJORES ESPECIALIDADES
Visítenos y repetiri

SEspinagar Ctra. Porto Colom-Porto Cristo km. 4500 Tel. 573355

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
Cl SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
MANACOR

Centro de práctica deportiva
homologado por la

comunidad autónoma
con el n 2 2 

JUDO
* 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  ON 3er. DAN, entrenador
nacional, máxima categoría en enseñanza y único en la comarca

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

PARA OTROS DEPORTES-GIMNASIA RITMICA



Aquesta vegada va anar de futbol, treguerem el Buitre a
benerr, ara el Real Madrid a partir d'ara no perdrà altre partit
porque el Buitre en ses fregues que li varen donar no pot està
curat
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Son Macià 

Un gran èxit les Beneïdes de Son
Macià

D. Llorenç, sa pinzellada i una de les carrosses guapes
	

Un altre de ses carrosses típiques de Son Macià

diés de 30 carrosses
sense comptar les
comparses ni els animals
montats o sense montar,
incluit els Cavalls Sementals
de Manacor, varen desfilar
pels carrers de Son Macià:
varen esser moltes les
carrosses guapes que hi
havia, també varen sortir
algunes carrosses tipiques
del pais massianer, per fer
riure un poquet la gent i

passar una estoneta alegre,
també hem de dir que
aquest any ha estat novetat
la carrossa de la 3 4 Edat de
Son Macià, també hem de
dir que el dia tan bo va
acompenyar aquesta festa,
tampoc hi va for falta les
pincellades d'algo beneïda
de D. Llorenç Bonnin, en el
final el ball de pagés va anar
en raure fins que vengué la
fosca no s'aturaren de ballar.

Crec que només manca
es dir una cosa Fisca Son
Maciál, Fisca Sant Antoni! i
Fisca la pau i l'unió del
Poble!, perque se veu i se
toca que quan un poble está
unit és capaç de fer tot lo
que se propossa, per tant
des de aquesta noticia com
a cronista i carrosser vull
donar les gràcies a tots els
qui heu fet possible que ses
Beneïdes de Son Macià
haguin estat un kit.

NOTICIA

Noticia no molt agradable,
segons tenim entés que
abans de Festes a l'escola
Pere Garau de Son Macià hi
va haver un petit incident,
també altres coses que no
cau publicar-les, però lo cert
és que tenc ànsia de que les
coses no se duguin massa
be, pens que lo millor seré

for una investigació a fondo
de les coses succeïdes,
també tenim entés que el
transport escolar, incluit la
carretera en mal estat de
Cales, fa que molts de pares
de Cales de Mallorca
tenguin la intenció d'enviar
els seus al.lots a altres
centres, també hem de dir
que manquen aules noves,
manca vallar l'escola i un
apléc de condicions que
són necessaries perque la
vida de l'escola nostra vagui
endevant, per t ant,
aguantaré un mes més, perd
si a dins un mes més les
coses no se estan millorant
en molts d'aspectes
anomenats pots esser que
les meves crítiques no façin
res, penó al manco seran
llitgides publicament.

Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342



Coral de s'Alzinar

Coral S'Alzinar en el último concierto ofrecido en Capdepera
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Capdepera 

Aparte de los coros
parroquiales q u e
condujeron Mossen Jaime
Solivellas, Mossen Andres
Julia y don Juan Garau y una
década más tarde Mossen
Melchor Llull, este útlimo
con enfoque más popular
de cara a la galería cuyas
actuaciones en diferentes
escenarios resultaron una
página para la historia de la
villa, porque obligado es
reconocer que en canto y
música Capdepera se lleva la
palma, desde hace unos
años la profesora Leonor
Gómez-Quintero ha puesto
de nuevo en marcha la
máquina de las voces y bajo
el patrocinio del C.I.M. cada
año efectuan diferentes
salidas seguidas con acierto
por parte de la crítica
especializada, no solamente
en las parroquias de San
Bartolomé en Capdepera y
Ntra. Sra. del Carmen en
Cala Ratjada sino en diversas
catedrales y basílicas
isleñas. En la villa falta un
acomodado teatro donde
puedan ofrecerse
conciertos y espectáculos
de forma que el oyente o
espectador pueda seguir en
cómodas condiciones las

horas de trabajo para
muchos consideradas como
una gracia del creador el
haberles dado este don
musical y entonable. Al
piano armoniza la profesora
Berta Liesegang.

La señora Gómez-
Quintero es la profesora de
música del Colegio Mixto de
S'Alzinar de ahí el bautizo a
este artístico grupo.

SA GAVELLA

Con diferentes estilos,
con temas mallorquines,
muchos de ellos de propia
creación también hacemos
balance de este otro gruo
música-vocal que en honor a
la antigua mitología
bautizaron con el nombre de
"Sa Gavella" y bajo la

contratación del Ayunta-
miento de Palma a lo largo
del finido año, actuaron en
diferentes ocasiones en el
"Parc del Mar" siendo tanta
la popularidad adquirida que
en fiestas patronales con
sentido típico el grupo
"gaballi" está requerido.

Con idéntico nombre
pero con algunos otros
militantes tomaron parte en
el concurso de TVE "Gente
Joven" proclamándose para
semifinales.

matizaciones de los
actuantes. Leonor Gómez-
Quintero ha dado un nuevo
aire, más técnicas y
matizaciones a este grupo,
alrededor de 40 hombres y
mujeres que ávidos de
contactar a través de la voz
con el amigo-aficionado
semana tras otra sacrifican

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 cuqlquier 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

VENDO PRECIOSA FINCA de recreo para f In de semana,
escondida entre montañas, :In0C m2 con casita rtística de
piedras, frondoso pinar, bancales y magnifica Vista al mar

situada a 4 km de Cala Domingos
Precio de ocasión 1.400.000 ptas. Tel. 552227



SE PRECISA
Peon de albañil
de 16 años Tel.
553668-555920
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Son Servera 

La fiesta de "Sant Antoni" un éxito)
de participación y público

La festividad de San
Antonio Abat en Son
Servera como en otros
pueblos de Mallorca, es
una de las fiestas que,
después de las fiestas
patronales de San Juan
Bautista acogen mas
público y participación,
en esta edición de 1990
no ha sido u n a
excepción, ya que, en el
típico acto de S e s
Beneides, si cabe, ha
superado en mucho la
participación y asistencia
de público que e I
acogido en anteriores
celebraciones.

La edición de 1990 ha
constituido un rotundo
éxito, se inicia la tarde del
día 16 con la salida de la
carroza de Sant Antoni
que recorre el pueblo
recogiendo las "joies"
para ser entregadas en
Ses Beneides, la carroza
va acompañada por los
típicos dimonis, x ere-
mines y la Obrería de
Sant Antoni.

Ya entrada la noche, al
filo de las 21 horas, se
procede a la "Encesa de
Foguerons", que si en
aros anteriores iban
ac -)mpañados de petar -
dc y cohetes en esta
edición han brillado por
su ausencia. L o s
foguerons van siendo
visitados por los dimonis

y la fiesta finaliza ya de
madrugada.

El día 17, festividad de
Sant Antoni, ya, sobre las
8'30 horas, sale I a
"capta" por las calles del
pueblo con los dimonis
acompañados por la
banda de música.
Después del solemne
oficio en honor al Santo,
finalizaron los actos de la
mañana, para proseguir a
las 15'30 horas en Sa
Plaga Nova con la visita
de Sant Antoni a S ant
Pau, donde tiene lugar el
típico acto del "cuervo"
buscando el pan de Sant
Antoni, tal vez uno de los

más antiguos de la isla y
que Son Servera
siempre ha celebrado
desde muchísimos años
atrás.

Finalizado este acto se
iniciaron las beneides,
que este ario han estado
muy concurridas, par-
ticiparon en las mismas
20 carrozas de carros y
motor, 46 caballos de
montura (3 poneys), la
Banda de Música de Son
Servera, gran cantidad
de perros y otros
animales que dan u n
gran colorido a la fiesta,
que finalizó sobre
pasadas las 17 horas,

con un Tedeum en la
Iglesia Parroquial.

Hay que felicitar a los
organizadores, partici-
pantes y público
asistente ya que, se ha
demostrado una vez más
que el público desea,
ama y quiere estas fiestas
típicas y que participa en
gran número en los actos
que en ella s e
programan, hecho que
redunda en que ano tras
ano se vaya a más y la
participación sea mucho
más numerosa. Esta
edición ha sido un éxito y
mucho más gracias a la
benevolencia de las
inclemencias metere-
ológicas, ya que, se tuvo
un día soleado y con una
agradable temperatura, lo
que invita a salir a la calle,
como lo hizo el pueblo
de Son Servera.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials  

Serveis Socials
PLAÇA ASSISTENT SOCIAL

L 'Ajuntament  de Manacor precisa cobrir una plaça d'Assistent Social.
Els interessats/des poden presentar instància acompanyada d e

currículum vitae en el Registre General d'Entrada d'aquesta Corporació
fins al dia 2 de febrer a les 14 hores.

Manacor, 23 de gener de 1990
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot

AGRADECIMIENTO
La familia Mascaró-Santandreu, quiere hacer público de todo

corazón su más sincero agradecimiento al pueblo de Manacor por
las innumerables muestras de solidaridad y condolencia puestas de
manifiesto a raíz del fallecimiento de Juan Mascaró Nadal, el día 20
de los corrientes, a la edad de 64 arios y por la masiva asistencia al
Funeral celebrado el domingo día 21 a las 1845 en la Parroquia
Nuestra Señora de los Dolores y agradecer de una forma muy
especial la dificil y humanitaria labor realizada por el Cuerpo d e
Bomberos y Policia Nacional en momentos tan difíciles. Descanse
en Paz.

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884



Cinco de los componentes de esta formación no podrán
jugar este domingo por sanción federativa

Para este domingo cuenta con seis bajas, cinco de ellas
federativas

El Manacor tiene que hechar mano
de los juveniles

Pese a todo, frente al Arenal una buena oportunidad para
mantener o aumentar estos cinco puntos de ventaja

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

Lo comentábamos la
semana pasada y el tiempo
nos sigue dando la razón,
en cuanto a que el CD
Manacor es el conjunto más
penalizado federativamente
de la Tercera División
Nacional -Grupo Balear-.
Las expulsiones de alguno
de sus jugadores se vienen
sucediendo prácticamente
semanalmente y cuando no
es mediante las tarjetas
rojas es por las amarillas y
su consiguiente acu-
mulación tienen que restar
inactivos algunos de sus
miembros; pero si por ello
fuera poco se da la
circunstancia, triste, de que
los tres jugadores
rojiblancos que el pasado
domingo vieron la cartulina,
Pepin, Nadal y Botubot
concluyan con el ciclo
p rmitido y por lo tanto

.dro González deberá
scindir de sus servicios,
jual que los de Femenías

y Baltasar a los que todavía
les queda dos partidos de
inactividad.

Realmente, una circuns-
tancia preocupante y que
no acaba de cuajar en un
equipo indiscutiblemente
líder de su categoría, pues
creemos que en conta-
dísimas ocasiones u n
entrenador se ve obligado a
no poder contar con tantos
jugadores a la vez y por

tarjeteo. Lo dicho en la
anterior edición, ha llegado
el momento de tomar
medidas.

Y, además a las
ausencias obligadas de los
Baltasar, Femenías, Bo-
tubot, Nadal y Pepín, cabe
añadir la de Toni Pastor que
ha estado de viaje por el
extranjero y no llega hasta
el mismo domingo, por lo
cual lógicamente -si es que

llega a tiempo- no estará en
las debidas condiciones ni
mucho menos de jugar un
partido de fútbol.

Por lo tanto, indiscu-
tiblemente los quebraderos
de cabeza deben ser muy
grandes, o quien sabe si
mínimos, para confeccionar
la alineación del venidero
domingo, que deberá
enfrentarse al conjunto del
Arenal en su nuevo

rectángulo de juego, en
encuentro que dará
comienzo a las 3'30 de la
tarde y que será dirigido por
el Colegiado Sr. Barea
García. González en esta
ocasión tendrá que hechar
mano de algunos jugadores
de los equipos juveniles,
cuando menos para las
posibles suplencias. De
todas formas uno de los que
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al parecer tiene plaza
asegurada es César,
puesto que no puede jugar
con el Juvenil Manacor por
sanción federativa y si
puede hacerlo con el primer
equipo al pasar a nacional,
y que e incluso podría
formar en la alineación
inicial.

En vista de lo que se
cuenta para dicha
confrontación no queda
más que una combinación
compuesta por: Llodrá,
Riera, A. Mesquida, Casals,
Galletero, Brunet, Febrer o
César, Onofre, Gomila, M.
Mesquida y Tent. Quedando
como reservas los
cancerberos Frau y
Sánchez más algún juvenil.

Pese a todo ello el
Manacor no puede ni debe
arrojar la toalla d e
antemano, pues es bien
sabido y demostrado que
posee un potencial m uy
su perior al de sus
adversarios y sino ahí están
estos cinco puntos d e
ventaja que ya saca a su
más inmediato perseguidor
en la tabla clasificatoria, la

visita a "Na Capellera", que
por cierto dejó bastante fría
a la afición manacorense en
su primer partido de la
presente liga que el equipo
jugaba en Manacor.
Después su deambular ha
sido bastante irregular,
cediendo amenudo puntos
en su casa mientras que a
la vez los ha arrancado en
sus desplazamientos,
estando por ello sin
negativos ni positivos en
estos momentos; habiendo
conseguido en lo que va de
liga un total de seis
victorias, otros tantos
empates y ocho derrotas,
materializando veinte goles
mientras que ha encajado
treinta y ocho.

El pasado domingo
consiguió un más que
merecido empate en el
Polideportivo de Sa Pobla,
pues gozó de ventaja en el
marcador casi toda I a
segunda parte y fue en el
último minuto de I a
contienda cuando los
inquilinos consiguieron las
tablas. En dicha ocasión su
entrenador presentó la
siguiente alineación:
Gabaldón, Colomar, Serra
(Mateu), Bussi, Núñez,
Tugores, Mestre, Boli, Ruiz,
Bueno y Muntaner. Los
goles fueron obra de Ruiz,
en la primera parte, y de
Serra apenas iniciados los
segundos cuarentay cinco
minutos.

ANTE AL SANTA
PONSA, FACIL
VICTORIA

En esta ocasión hemos
dejado para lo último el
breve comentario habitual
del anterior partido y de él
debemos decir que el

conjunto m anacoren se
apenas pasó por momentos
de apuros para anotarse su
décimo cuarta victoria, ante
un Santa Ponsa que a los
veinte minutos de partido ya
se encontraba con un
marcador adverso de 2-0,
merced a dos tantos
marcados por Onofre,
sobretodo el segundo de
bella ejecución; y era Miguel
Mesquida quien a falta de
un minuto para el descanso
conseguía el tervero de la
tarde. En la reanudación los
locales salieron bastante
conservadores y fueron los
visitantes quienes única-
mente conseguirían perforar
el marco contrario.

FICHA TECNICA

Manacor: Llodrá, Galle-
tero, A. Mesquida, Casals,
B. Riera, Pepín, Onofre,
Botubot, M. Mesquida y
Tent.

A los 69 min. Brunet
entra en sustitución de Tent
y a falta de cuatro para el
final Febrer hace lo propio
con Botubot.

Santa Ponsa: Palou,
Serrano, David, Amer,
Francis, Jiménez, Bauza,
Teo, Moyá, Javi y Alfonso.

Sevillano y Quifionero
reemplazaron a Francis y
Moyá respectivamente.

Arbitro: Sr. Moreno, de la
Delegación de Menorca,
cuya actuación f u e
bastante irregular, no
llegando a convencer ni a
unos ni otros. Mostró la
cartulina amarilla a Botubot,
Pepín, Nadal, Palou y
Sevillano.

Goles: Min. 10, Onofre
(1-01, min. 20 nuevamente

nofre (2-0), min. 44 M.
Mesquida (3-0) y min. 62,
Javi (3-1).

Gomila, Brunet y Febrer, pueden gozar de una buena
oportunidad de salir en la alineación inicial

SD Portany, y que
consideramos que en esta
ocasión todavía reune
suficiente potencial como
para mentenerlos o
incrementarlos toda vez
que los pitiusos tiene un
difícil compromiso en Porto
Cristo.

EL ARENAL

Asimismo, tampoco cabe
confiarse en demasía del
rival de turno, cabe recordar
que arrancó un punto en su    

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor  

Femenías 	 12
Nofre 	 11
Pepin 	 7
Botubot 	 5
Tent 	 3
M. Mesquida 	 3
Casals 	 2
Gomila 	 1
Galletero 	 1
Pastor 	 1
Baltasar 	 1         



CERRADO
POR VACACIONES HASTA EL
2 DE FEBRERO

eÅ Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 40
Sansó 	 31
Sebastián 	 29
Julio 	 29
Julián 	 29
Jaime 	 28
Riera 	 26
Servera II 	 24
Brunet 	 21
Llull 	 20
Peñafort 	 20
Nebot 	 19
Barceló 	 17
Marcelino 	 14
García 	 11
García II, Andreu 	 7
Servera L 	 6
Catala, Bauzá 	 6
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[TALA MILLOR

Badía Cala Millor 1-Santa Eulalia 2

Mal comienzo de la segunda vuelta
Badfa Cala Millar:

Julio, Peñafort, Bauzá,
Servera II, T. Llull, Julián,
Salvury, Nebot (Riera 60m.),
Andreu, Sansó y Barceló.

Santa Eulalla: Ortiz,
Muriana, turné, Francisco
(Cuartango 45m.), Antonio,
J. Antonio, Avila (Luis 90m.),
López, Miguel Angel, Loren
y Sisamón.

Arbitro: Martos, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Atanasio y Siquier
que han tenido una regular
actuación, equivocándose
en muchos fueras de juego,
lo que ha perjudicado en 5 o
6 oportunidades al cuadro
local. Ha mostrado las
siguientes cartulinas ama-

rillas: A los 27 minutos a
Miguel Angel, a los 53
minutos a Fumé, para a los
71 minutos mostrársela a
Miguel Angel por lo que
tuvo que abandonar el
terreno de juego, para
finalizar a los 87 con una para
Salvury.

Incidencias; Tarde solea-
da, con una agradable
temperatura, bastante
público se dio cita en el
Campo de Deportes de Cala
Millor para presenciar el
encuentro entre el Badía y
el Santa Eulalia que finalizó
con el resultado de 1-2. El
terreno de juego en
perfectas condiciones para
la práctica del deporte rey. El

Badía lanzó 7 saques de
esquina (5-2) y el Santa
Eulalia 5 (3-2).

Goles: 0-1: A los 19
minutos, Loren lanza un tiro
cruzado, da en el poste no
atrapa Julio y se introduce
en el marco.

1-1: A los 22 minutos,
saque de esquina que
remata inpecablemente
Barceló a las mallas.

1-2: A los 79 minutos
Avila sale en un rapidísimo
contragolpe centra sobre
puerta y Cuartango libre de
marcaje envía el cuero a la
red.

ComentariQ: Si el Badía
Cala Millor en el primer
partido de la primera vuelta
vencía en el feudo del Santa
Eulalia por 0-2, el domingo
en Cala Millor el cuadro
pitiuso le devolvía la
moneda venciendo por 1-2,
con lo que el conjunto local
inicia la segunda vuelta con
dos negativos que tendrá
que intentar aminorar la
próxima jornada con su visita
al terreno pitiuso d e I
Hospitalet Isla Blanca.

Desde el principio el
Badía sale en trompa sobre
el área de Ortiz y Nebot ya
en el primer minuto tiene
una gran oportunidad pero
Ortiz ataja bien el esférico,
sigue en su empeño el
cuadro local pero es Loren

quien en un contragolpe y
con fortuna marca a los 19
m., todavía estaban
saboreando el gol y Barceló
iguala la contienda 3
minutos después, a los 34
minutos Sansó puede
deshacer la igualada pero
Ortiz vuelve a lucirse, para el
minuto 44 Andreu hace lo
difícil y se planta ante el
guardameta pero le entrega
el esférico a las manos. Con
la igualada a un gol se llega al
descanso.

En el segundo período,
la "Peña" atrasa sus líneas,
se emplea con más dureza,
pareciendo que le va bien el
empate, pero en un
contragolpe y con solo 10
hombres deshace la
igualada en el minuto 79 en
un rapidísimo contragolpe
de Avila, quedaban 11
minutos pero el Badía a
pesar de tener ocasiones ya
no volvería a mover el
marcador. La primera derrota
de la década de los 90 y dos
negativos para los locales. El
resultado no hace justicia a
lo ocurrido en el rectángulo
de juego, pero los goles
mandan y estos los marcó la
Peña Deportiva Santa
Eulalia y con ellos logró la
victoria.

Bernardo Galmés



Els Presidents del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i el Batle de Palma

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de1989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de la L1ei de Normalització

lingüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 
Normalització Lingüística de les Wes Balears  i a fer una crida
conjunta a la participació deis Ajuntaments de les files Balears que

vulguin

En virtut- d'aquest acord,

CONVOQUEN els ajuntaments, els partits politics, els sindicats, les
institucions civiques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua pròpia de les Illes Balears corn a instrument

normal de comunicació de la seva societal

VOLEN il•lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
col lectiu encaminat a aconseguir la plena normalització linguistica de la

nostra Comunitat, en un clima de concòrdia i de respecte deis
drets de tots.

DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de 
Normalització Lingüística que es dura a terme arnb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, Cl. Impremta, 1
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca
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El domingo en Ibiza 	
Bernardo Galmés

Hospitalet-Badía Cala Millor
El Badía a por positivos en Ibiza

A las órdenes del ya
veterano en Tercera División
y viejo conocido de la
afición, el colegiado de La
Camara Perona, se enfren-
tarán en el Poliderportivo Isla
Blanca de la isla Pitiusa, el
cuadro local, el Hospitalet y
el Badía Cala Millor, en
encuentro correspondiente
a la vigésimo-primera jornada
de liga de esta Tercera
División.

El Badía que la pasada
jornada sucumbiera en su
feudo frente al también
conjunto ibicenco del Santa
Eulalia, acudirá a Ibiza con la
intención de recuperar
alguno de los dos puntos
que perdiera el pasado
domingo, por ello tendrá
que luchar sin desmayo los
90 minutos, sin dar un balón
por perdido y sin dar tregua
al rival, con esta intención
han venido entrenando en
el transcurso de la semana,
no parece factible que se
realicen muchos cambios
con respecto al once que
saliera inicialmente en el
último encuentro, aunque
cabe la posibilidad de que
Bernardo Gelabert d e
entrada, desde el principio,
a Jaime y Riera y con ello dar
más veteranía al conjunto.
La espedición que salvo
bajas de última hora, saldrá el
mismo domingo por la
mañana y regresará por la
noche, estará integrada por:
Julio, Servera I, Jaime, Riera,
Servera II, Salvuri, Peñafort,
Bauza, T. Llull, Julián,
Nebot, Andreu, Sansó,
Brunet y Sebastián si están
recuperados de s u s
dolencias.

El Hospitalet por su parte
que perdió por la mínima en
su desplazamiento a la isla
hermana de Menorca por 1-
O frente al Isleño y que está
colocado en una peligro-
sísima posición en la tabla,
luchará para hacerse con los
puntos en litigio, que le
permitan dar un respiro y
salir de esta incómoda zona.

Para ello el cuadro con más
posibilidades de salir inicial-
mente para enfrentarse al
Bad ía Cala Millor será: José
Maria, Rubio, Guti, Vicente,
Juan, Pepito o Cap i,
Antonio, Ramírez, Casado,
Lobo y Gallego.

El encuentro, que duda
cabe es importante para los

dos conjuntos, para el
cuadro mallorquín para
recuperar los dos puntos
perdidos y salirse de la zona
de negativos y para el
conjunto local para alejarse
de la zona de descenso, en
la cual de no vencer se verá
inmerso, la parte positiva es
que juega en su feudo y

ante su afición y por
experiencia sabemos que
es un equipo que se crece
muchísimo con el aliento de
sus incondicionales, ello
hará que sea mucho más
dificil para el Bad ía sacar algo
positivo de este despla-
zamiento.
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PORTO CRISTO

Sóller O - Porto Cristo O
Mal arbitraje del Sr.

Santandreu Munar, enseñó
tarjetas amarillas a Edu,
Got, Llull, Martí, Bauti y
Vecinal.

Sóller: Bernat, Coll,
Tovar, Edu, Bestart,
Burgos, Miralles, (Pedro)
Got, Martín, Nadal, David
(Carnicer).

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

COMENTARIO

Un resultado que sabe a
poco para el equipo
visitante. Un partido malo
de solemnidad sin juego ni
base ni táctica. Un Sóller
que tras cinco jornadas sin
conocor la derrota, adoleció
de todo lo que pueda
catalogarse de positivo y
efectivo. Un portero -
Bernat_ que fue el mejor de
los 22. Un árbitro malo, malo
y malo. Un Porto Cristo que

jugó mejor y más que el
Sóller, pero no tuvo suerte a
la hora de la verdad. Entre
el acierto del portero y el
deacierto de los delanteros
visitantes hicieron que en el
descanso el marcador
estuviera 0-0, cuando podía
estar y bien con un claro O-
3.

En la segunda parte,
menos oportunidades y
menos juego con u n
resultado justo y merecido.
Al Sóller le faltaban varios
titulares; al Porto Cristo
también. Pero lo que le falta
al Porto Cristo, un domingo
si y otro también, es u n
hombre resolutivo a la hora
suprema. El Porto Cristo no
marca goles y sin goles no
se ganan partidos. Se borró
el negativo que pesaba en
el casillero, se debía haber
logrado un positivo,
ocasiones y oportunidades
las hubo... otra vez será.

MAÑANA EL
PORTMANY

En el partido de ida, el
Porto Cristo viajaba a Ibiza
con la aureola de líder, en
San Antonio marcó primero
y se abrigaron grandes
esperanzas, pero al final
fue el equipo ibicenco que
desperdiciando muchas
ocasiones, aun se alzó
vencedor por 2-1.

Mañana, devuelve visita
a Ses Comes, pero apesar
de la inesperada en propio
feudo por el irregular
Cardassar, el Portmany
continua en segundo lugar,
aunque más distanciado del
líder Manacor.

El Porto Cristo sabemos
que sacará fuerzas de
donde no las hay, plantará
cara al segundo clasificado
para intentar asegurarse
estos dos puntos que son
trascendentales para
ambos contendientes. Si el
Porto Cristo gana, sigue en
la zona tranquila, incluso
puede adelantar al
Poblense y Ferrerís si estos
pierden frente al Isleño y

Santa Eulalia. El Portrr a iy
si pierde podría verse
desplazado por el Alayor,
este puntuase en Inca. De
aquel partido de la primera
vuelta, serán baja por a:
Porto Cristo: Abrines.
(Vargas), y Mariano (Marti).

Por parte del Portmany
estuvieron y estarán: Pepe,
Martínez, Burgos, Balboa ,
Fuentes, Francis, Soriano,
Prous, Cholo y Miguel
Angel.

Un gran partido en donde
puede verse mucho fútbol y
el resultado puede ser
incognita hasta el partido
final.

Nicc:au

En mecánica, si quieres
ampliar o partir de
nuevo, tienes local
bien situado, tratar:

Tel. 554399

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos ámbito nacional

-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos

CEMSA
Tel. 46.11.11



CARDAS SAR

Portmany 1 -Cardassar 2

Dos puntos de oro
para el Cardassar

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

Carrió 	 5
Rigo 	 3
Sancho 	 3
Ramón 	 2
Vicens 	 1
Botellas 	 1

CERRADO
POR VACACIONES HASTA EL
2 DE FEBRERO

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Carrió 	 34
Caldentey 	 30
Roig 	 30
Estelrich 	 28
Sancho 	 27
Fernández. 	 26
Rigo 	 21
Galmés 	 19
Nadal 	 19
Sureda 	 16
Vicens 	 15
Ramón 	 15
Fuster 	 14
Botella 	 12

Santandreu 	 12
Femenías 	 11
Rosselló 	 10
Llull 	 10
Munar 	 8
Simó 	 7
Pabd 	 7
Caldentey II 	 5
Valles 	 4
Gomila 	 3
Isern 	 1
.,lateo 	 1

Rafael 	 1

Ab* Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Portmany: Pepe,
Martínez, Pedro, Balboa,
Burgos, Jandro (Fuentes
69m.), Francés, Soriano,
Prous (Toni m. 69), Miguel
Angel y Cholo.

Cardassar: Nadal,
Caldentey I, Femenías,
Roig, Fernández, Sansó
(Sureda 81m.), Carrió
(Caldentey II 64 m.),
Estelrich, Vicens, Ramón y
Llull.

Arbitro: Fernández
García, que ha tenido una
buena actuación. Mostró las
siguientes cartulinas
amarillas a: Caldentey I del
Cardassar y por parte del

cuadro local las han recibido
Burgos, Francis y Soriano.
Al final a pesar de señalar
dos penas máximas contra el
cuadro mallorquín no ha
influido en el resultado.

Goles 0-1: a los 6 3
minutos rapidísima internada
de Ramón que logra batir a
Pepe de fortísimo disparo.

1-1: A los 80 minutos,
penalty a Prous que lanza
Soriano y bate a Nadal.

1-2: A los 88 minutos,
fallo garrafal del cancerbero
local que aprovecha muy
bien Ramón para mandar el
esférico a las mallas.

Comentario: Inesperada e

importante victoria del
Cardassar en terreno
portmanista dada la situación
en la tabla del cuadro pitiuso
que ocupa la segunda plaza.
Estos dos puntos suponen
un respiro y cierta
tranquilidad para el conjunto
llorençí que se coloca con
dos negativos que le
permiten iniciar la segunda
vuelta con mucha más moral
y brios para salir de la zona
en que se encuentra en
estos instantes y para recibir
el domingo al Llosetense al
que imperiosamente debe
vencer, ya que, por su
situación es uno de los
equipos a batir para al final
no tener problemas de
golaverages directos ni
indirectos si es que se
compliquen las cosas en la
segunda vuelta y
recordemos que el objetivo
primordial del Cardassar en
esta liga es mantener la
categoría, para ello se debe
luchar hasta la estenuación
jugando cada partido como
si de una final se tratara.

El encuentro jugado en
San Antonio, se ha

caracterizado por un
dominio teiritorial y
constante de los locales
pero que siempre se ha visto
frenado por I o s
mallorquines, no cabe duda
que han tenido claras
oportunidades de marcar
pero la excelente actuación
de Nadal ha podido más que
los intentos locales, que han
desperdiciado una pena
máxima y han tenido que
marcar por mediación de
Soriano también desde el
punto fatídico, mientras que
el Cardassar ha sabido
aprovechar sus ocasiones
que se han convertido en
dos puntos de oro y una
victoria importantísima que
sin duda -repito- darán
mucha moral a los chicos de
Jaime Bauza y a su gran
afición.

Esperemos que este
resultado del domingo sea
el principio de una gran
segunda vuelta y que los
resultados le sean
favorables y le permitan salir
de esta zona peligrosa.
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Escolar 2-Poblense 3

Una imposición arbitral muy
censurable

Antes de comenzar el
partido escrito de puño y
letra del colegiado de turno
se nos pasó una nota que
textualmente dice "COMO
PROTESTA POR LOS
INSULTOS DE PLAZA
HACIA LA ORGANIZACION
ARBITRAL, Y A LA ESPERA
DE SU DESAPARICION AL
FRENTE DEL COMITE
NACIONAL DE ARBITROS"
Un minuto de silencio. El
público criticó esta acción
por enterrar a una persona
en vida.

A las órdenes del trio
arbitral compuesto por los
Sres. Rios, Arbona y Navarro
los equipos formaron:

Escolar: Carlos, Bonet,
Palmer, Corraliza, Alex,
Torres, Fuster, Nicasio, M.
Angel, Suso (portero
suplente) y Estelrich (Amar).

Poblense: Bennassar,

Rigo, Ruera, Reus, Tofol,
Vicens, Gost I, Gost II, Serra,
Pons y Simó. (Chango).

Goles: Minuto 28 Gost 0
-1. M. 43 Gost 0-2. M. 50

Serra 0-3 llegando así al
descanso.

En los vestuarios Agustín
Muñoz, suplente de Juan
Terrasa espoleó en serio a
los disponibles muchachos
y en el minuto 60 Suso de
cabeza acorta distancias 1-3
para en el m. 80 Corraliza
también de cabeza poner el
marcador en lo que sería
definitivo 2-3.

Comentario: Como
habíamos anticipado en
anteriores crónicas e I
Escolar de este año está
tocado, los jugadores se
han ido a otros equipos de
mayor categoría y los
resultados poco favorables
siempre repercuten sobre el

entrenador. Primero sería el
Presidente que a falta de
apoyo de los demás
directivos presentó la
dimisión por carta que no fue
aceptada por motivos
dispares ahora ha sido la
diligente secretaria que ha
hecho lo mismo por idéntico
motivos y tampoco se le ha
reconocido su pretensión,
pero entre todo este
trenzado de opiniones el
equipo de la mano de Juan
Terrasa y Agustín Muñoz,
cuajado de bajas por
enfermedad y lesiones
perdía y ganaba pero no
sobrevivía a los últimos
lugares de la cola. El
domingo frente al Poblense
el suplente pasó a primera
fila y no debió perder
porque si en la primera mitad
los muchachos "gaballins"
no hicieron nada en la

segunda parte se batieron
como leones y un tiro al
poste de M. Angel más un
derribo de Estelrich dentro
del área que el colegiado
pitó falta más de 5 metros
fuera, hubieran podido
conseguir la igualada. A la
hora de redactar esta
información nos llegan
noticias que la mayoría de
jugadores han presentado
un escrito a la Directiva en
protesta de la forma que han
obrado con su compañero
Terrasa. Actualmente el
Escolar está como farolillo
rojo de la clasificación con 7
negativos.

Otros resultados:
Benjamines.

Escolar 2 -Ses Salines 1
Alevines

Escolar 1-P. Pollensa O

Jato

Ses Salines-Escolar
Muy difícil resulta

pronosticar lo que puede
ocurrir al Escolar de
Capdepera y Cala Ratjada de
cara a este compromiso del
último domingo del mes en
que se acaban las "cuestas
de enero", primero Gabriel
Torres que pide
comprensión a los jugadores
porque considera que con la
campaña tan extraordinaria
de la pasada temporada, no
hay para alarmarse y que con
nuevas mentalizaciones y
renovadas ideas se puede

salvar al conjunto, Isabel
Blanes, todo un torbellino y
trabajadora como la copa de
un pino no acaba de quedar
convencida con las
declaraciones del Presi,
José Luis, "don dinero" del
Escolar dice que para buscar
refuerzos de cara a escalar
peldaños y eludir el
descenso (que podría ser la
desaparición del equipo) no
hay dinero porque la gente
ha dado la espalda al fútbol,
ahora ni los padres vienen a
ver jugar a sus hijos. Nicolas

Mayol uno de los noveles
directivos 89-90 quiere
centralizar su "cabreo" que
nosotros exteriorizamos a
todos los seis equipos
locales, uno y exclusiva-
mente a la Preferente,
porque se les ha mimado en
todo, ropa, zapatos, cenas,
excursiones, bocatas y ellos
que... y Miguel Cassellas
otro de reciente
incorporación considera que
si alguien quiere marcharse
que lo haga, porque por la
fuerza nadie hace nada.

En cuanto a los jugadores
confiemos tomen en
consideración las palabras
del presidente y que
Agustín Muñoz pueda
recuperar a Serra, a Nadal, a
Nene, a Sansabas y otros
que a punto están de poder
entrar de nuevo en el primer

equipo y que este domingo
del difícil campo Municipal
de Ses Salines, equipo que
cuenta con 5 positivos, se
pueda arañar algo en favor
del fútbol escolar.

Como cada domingo
habrá autocar para los
jugadores y aficionados que
quieran acompañar a su
equipo, confiando que en
esta ocasión, más que
nunca los muchachos lo
precisan de veras.

Jato

SE VENDE ordenador
Amstrat PCW 8256,

impresora misma marca y
modelo acompañada de
libros y cintas unidad de
disco 60.000 ptas. nueva

Tel 283227 



„.A INMOBILIARIA
FkAll GALMES

A.P.I. Col. 350

SEMASSESSORIA LABORAL

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

PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR
JUVENILES III
M. Torrens 	 22
M.A. Rosselló 	 11
J. Mascará 	 10
B. Morey 	 7
M. Santandreu 	 7
S. Cruz 	 7
M. Miguel 	 6
C. Sánchez 	 6

ALEVINES III
B. Gaya 	 18
T. Mestre 	 11
F. Arevala 	
P. Caldentey 	 6
J. Fons 	 6
J. Sureda 	 5
E. Mayordomo 	 4
D. Acuñas 	 3
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El Barracar continua la lucha con los de cabeza

Valldemosa At. 1 - Barracar 2
Arbitro: Sr. 	 Manuel

Contreras (buen arbitraje).
Valldemosa At: Bibiloni,

Colom, Amer, Hom a r,
Morey, Busquets, Cano,
Juan, Ferrer, Boscana,
Canals, Piza y Romaguera.

Barracar: Sánchez,
Miguel, Pastor, Rubio,
Estrany, González, San-
tandreu, Jiménez, Bosch,
Mas, Sureda, Frau y
Mondéjar.

Goles: Por el Vall-
demosa, Morey con el culo,
a pase de uno del Barracar.
Por el Barracar a cargo de
A. González y J. Bosch (el
nuevo fichaje).

COMENTARIO

Que gran partido
realizaron los chicos de M.
Mondéjar en Valldemosa y
que al mismo tiempo se
sacaron la espina que le
endolsó el Sta. María la
pasada jornada.

Casi todo vino en I a
primera parte que el
Barracar empujó a tope en
todo su cojunto d e
jugadores, (defensa, media
y delantera) sin destacar a
ninguno, ya que todos iban
por lo mismo, a ganar y de
hecho se adelantó en el
marcador en esta primera

parte por O a 2.
La segunda parte fue un

toma y daca entre ambos
conjuntos y el Valldemosa
marcó su único gol cedido
por un jugador del Barracar
y con el trasero.

CONCLUSION

Otra buena victoria fuera

de casa y el Barracar se
sigue codeando con los de
arriba, Consell, Sant Jordi,
que parece ser que al final
de liga se dirá la última
palabra.

Este próximo partido a
las 1030 horas en el Jordi
des Recó se recibe al
Esporlas, primer partido de
la segunda vuelta en casa.

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 39 Suso 	 18
Serra 	 34 Marcelino 	 14
Amar 	 33 Triguero 	 14
Fuster 	 30 T1 Moarsr

Torres
n e t 	 133

Palmer  	 11
M. Angel 	 27 Roig 	 10
Garau 	 25 Corraliza 	 9
Nene 	 23 Alzamora 	 3
Estelrich 	 23 mikj 	 2
Bonet 	 123 Adrover 	
Carlos 	 23
Alex 	 21



CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

A4-7

EN MANACOR
MARTES Y JUEVES

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

Ubicado en la 24 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 Mascará Tel. part. 552993
VEN E INFORMATE

Atvg6t7m4-r

12.11111
CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 84 39 37 	 07500 MANACOR
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Torneo Comarcal Peñas Fútbol 89-90

Resultados
Grupo A
	

Grupo B
Galletero 3-Calas 1
	

Las Tinajas 6-Embulls 2
Can Simó 1-Peña Mca. 1

	
P. Adrover 0-Renault F 2

Renault M 3-Can Nofre 1
Forat 9-C. Cutural O
	

Cardassar-Delicies (aplaz)
La Sirena 2-S'Estel -0

Descanso: Toldos Manacor 	 Descanso: Es Kanyar

Equipos J G E P Pf Pe Ptos.
Forat 13 10 1 2 76 5 21
Can Simó 14 8 5 1 34 17 21
Renault M. 13 8 3 2 39 34 19
G. Galletero 13 7 2 4 31 28 16
Peña Mca. 14 4 5 5 28 43 13
Can Noire 13 5 2 6 42 36 12
Calas Mca. 14 3 4 7 14 26 10
C. Cultural 13 1 3 9 24 52 5
Toldos M. (•) 13 1 1 11 10 54 1
(*) 2 puntos por sanción)

Equipos J G E P Pf Pe Ptos.
P. Adrover 14 7 5 2 38 21 19
Delicies 12 7 3 2 37 15 17
Cardassar 12 6 4 2 28 17 16
La Sirena 13 7 2 4 31 19 16
Embulls 14 6 3 5 22 20 15
Renault F. 14 6 3 5 28 32 15
S'Estel 13 3 5 5 18 24 11

Las Tinajas 	 13 	 4	 J 	 9	 26 	 53
	

8
Es Kanyar 	 13 	 0 	 1	 12	 6	 38

	
1

Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat) y Dani Cano
(Renault Felanitx)

Portero menos goleador: David Riera (Es Forat)

PROXIMA JORNADA

Grupo A
Peña Mallorca-Calas Mca. a las 1530 h. en P. Frau
C. Cultural-Toldos M. a las 11 00 h. en Son Macià
Can Noire-Es Forat, a las 1515 en Porto Cristo
Renault M.-G. Galletero a las 1715 en Porto Cristo
Descansa: Can Simb

Grupo B
Renault F.-Embulls a las 1530 h. en Cas Concos
Delicies-Es Kanyar a las 900 h. en P. Frau
S'Estel-Cardassar a las 1100 en P. Frau
La Sirena-Las Tinajas a las 1630 h. en Son Servera



MONSERRAT • MOYA C.B.

L Patrocina clasificaciones

Carretera Palma Arta, Km 49 Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR.
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Rsolaht Ihn	 ClltaliTI(mIdDurlso
Primera División

SPORTING-REAL MADRID....._....____________..____ 	 1-1
R. VA LLECANO-ZA R AGOZA- 	 2-2
CASTELLON-0 VI EDO . 	 .1-1
MALLORCA-OSASUNA--- 	  
BARCELONA-VALLADOLID_ 	 .1-0
REAL SOCIEDAD-ATCO.BILBAO. 	 .0.0
TENERIFE-SEVILLA- 	 .1-2
CELTA-MALAGA.- 	 .1-1

______
ATCO. MADRID-VALENCIA..... 	.1-1

I. REAL MADRID 	 20 	 14 	 4 	 2 	 57 	 19 	 32 +12
2- Barcelona 	 20	 13	 1	 6	 45 	 21 	 27 	 +5
1 Ateo. Madrid	 20 	 10	 6	 4 	 29 	 22	 26 	 +6
4. Vakncla 	 20 	 8	 9	 3 	 31 	 24 	 25 	 +7
S. Omitas	 20	 10 	 5	 5 	 29	 22	 25 	 +7
6.Real Sociedad 	 20	 10 	 5 	 5 	 22 	 17 	 25 	 +3
7.Sevilla 	 20	 9	 3	 8 	 31	 27 	 21 	 +3
I Oviedo	 20 	 6	 9	 5	 21	 17 	 21 	 +1
9. MALLORCA 	 20	 6 	 9	 5	 16 	 17 	 21 	 -1

III. Wagon 	 20 	 8 	 4	 8	 30 	 32	 20 	 +2
11.Logrodes 	 20 	 8 	 3	 9 	 19 	 28 	 19	 -3
12.Sponing	 20 	 7	 4	 9	 20	 19	 18	 -2
13.Aleo. Babas 	 20 	 6	 6	 8	 19 	 21 	 18	 0
14.Castellón 	 20 	 4 	 9	 7	 17 	 23 	 17 	 -5
15.Maina 	 20 	 4 	 8 	 8 	 13	 25 	 16	 -2
16.Cádiz 	 20 	 6	 4	 10	 15 	 30 	 16 	 -2
17. Valladolid 	 20 	 4	 7	 9	 13	 21	 15 	 -3
111 Cetta 	 20 	 3	 7	 10 	 15	 23 	 13	 -9
19. Tenerife 	 20 	 3	 7	 10 	 19	 32	 13	 -9

1L Vallara°	 20 	 3	 6	 11 	 18	 39 	 12 -10

Segunda División A
CASTILLA -BURGOS..  	 ..0-0
SESTAO-DEPORTIVO   	 ..2-2
JEREZ-LEVANTE.  	0-0
PA LAMOS-MURCIA  	 ..1-1
BETIS-LAS PALMAS-   1-0
BILBAO AT.-RACING  	 ..3-3
EIBAR-SARADELL 	 -3-1
SALA MA NCA-ESPANOL_ 
ELCHE-FIGUERAS   0-0
HUEL VA-AT. MADRILENO.- 

20 11 7 2 35 16
20 10 9 1 29 12
20 12 5 3 24 11
20 7 8 5 21 15
20 8 6 6 26 22
20 9 4 7 23 21
20 7 8 5 15 16
20 7 7 6 20 17
20 8 5 7 17 14
20 8 3 9 19 17
20 6 7 7 17 22
20 5 9 6 20 17
20 4 10 6 20 25
20 4 9 7 21 26
20 5 7 8 14 22
20 4 8 21 25
20 5 6 9 20 26
20 5 5 10 14 21
20 4 7 9 19 17

4 4 11 19 31

Segunda División B
BA RCELONA-S PO RTING    -2-1
IBIZA-BENIDORN.  	 1-0
MANLLEU-MALLORCA AT. 	 1-1
TOR REVIEJA-AT. BA LEA RES  	3-1
VILLAREA L-OR MUELA. 	
A LC1RA-GA NDIA 	
G F.RONA-HERCULES.--. _____
A LCOYA NO-OLIMPIC.-..-  
CARTAGENA -TARRAGONA
ELDENSE-HOSPITALET

I. ORIHUELA
2- Gerona
M'emules
4.Barcelona
5.Gandia
6.Cartagena
7.Akoyano
0. Alcira
9.Eidense

10.Manlleu
11.°limpie
12.MALLORCA AT.
13.Hospitalet
14.Torrevieja
15.Benidorn
16.SPORTING
17.Villana]
18.Tarragona
19.IB fLA
20. AT. BALEARES

Tercera División
.3-1
.0-0
.1-2
.1-1
3-0

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

20 14 4 2 47 16 32 +12
20 11 5 4 34 19 27 +5
20 7 12 1 32 9 26 +4
20 10 5 5 37 24 25 +5
20 9 4 7 46 20 22 +2
20 9 4 7 25 23 22 +4
20 9 3 8 31 32 21 -1
20 8 4 8 28 29 20 -2
20 5 10 5 22 24 20 +2
20 7 5 8 20 26 19 +1
20 5 3 9 27 35 19 -3
20 7 4 9 27 28 18 0
2$ 5 S	 7 21 23 18 I
20 7 4 9 25 36 18 -4
20 6 6 8 20 38 18
20 4 9 7 24 33 17 -1
20 5 6 9 22 28 16 -6
20 5 6 9 16 26 16 -2
20 4 7 9 25 39 15 -7
20 3 5 12 24 45 11 -O

1.BILBAO AT.
2.Burgos
3.Be lis
4.Espitad
5.Sabadell
6.Deportivo
7. Palamla

Racing
9.Sestao

10.Salamanca
11.Las Palmas
12.Nueras
11 Levante
14.AL Madrileño
15.Jerez
16.Elche
17.Eibar
18.Castilla
19.Murcia
70 Huelva

29 +7
29+11
29 +7
22 +4
22 +4
22 +4
22 0
21 +3
21 -1
19 -3
19 +1
19 +I
18 -2
17 -3
17 -5
16 -6
16 -6
15 -5
15 -3
12

.3-2
I -I
2-1

3-0

20	 13	 3	 4 	 37 	 21 	 N 	 +9
20	 9 	 8 	 3 	 32 	 21 	 26	 +4
19	 8	 8	 3 	27	 12 	 24 	 +6
20	 10	 4	 6 	 32	 20 	 24 	 +2
19 	 8	 7	 4 	 27 	 13 	23	 +5
20 	 8 	 7 	 5 	 24 	 16 	 23 	 .1
20 	 8 	 7	 5 	 28	 28	 n 	 +1
19 	 8	 6	 5 	 23	 14 	 12	 +2
20 	 7	 7	 6 	 23 	 21 	 21 	 -1
20 	 8 	 5	 7	 24	 25 	 21 	 -1
19 	 7 	 5 	 7 	 25	 n 	 19	 +3
20 	 7 	 5 	 $ 	 18	 21 	 19	 +I
20	 6 	 6 	 $ 	 19	 27 	 18 	 O
20	 5 	 $	 7	 15	 25 	 18 	 -2
19	 5	 7	 7	 18 	 16 	 17 	 -1
19	 6 	 5 	 8	 25 	 27 	 17 	 .1
20	 4 	 7 	 9	 21 	 30 	 15 	 .5
20	 3 	 $	 9	 15	 25 	 14	 -4
20	 6 	 2	 12 	 17 	 42 	 14	 -8
20 	 1	 5	 14 	 17 	 40 	 7 	-II

MAGANOVAJUVE-CA IA D'OR
SOLLE R -PO RTO CRISTO 	
PORTMANY.CA RDESSA 	

	

LLOSETENSE-CONSTANCIA. 	
ALA YOR-FER R ERIAS---- 	
!SU:NO-110S PITA LET. 	
BADIA-PENA DEP.-
POBLENSE-ARENAL. 	
MANACOR-SANTA PONSA 	
CA DE PAGUERA-FELAN1TX 	

1. MANACOR
2. Porunany
1 Alayor
4.Cala D'Or
5.Cade Paguera
6.Peña Dep.
7. MaganonJuve
S. Radia
9.Santa Pons.

10.Emerjas
11.Poblense
12.Porto Cristo
13.Constancia
14.Isleño
15.Arenal
16.Hospitalet
17. Soller
HL Cardessar
19.Llosetense
20.Felanits
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Preferente
ES PA
SANTANYI-LA UNION 	 2-1
ALCUDIA-ALA RO   4-1
ATCO RAFAL-CALVIA. 0-I
SOLEDAD-ESPORLAS_   3-2
POLLENCA-MA RGA R !TENSE- 1-2
RTVO VICTORIA-MURENSE-
ESCOLAR-POBLENSE. 	 ---1-3
SANCELLAS-SES SALINES- 	 4-1

1. ESPORLAS 23 13 6 4 46 32 	 +8
2- Akudia 23 14 4 5 43 32 +111
3. Atará 23 13 5 5 40 26 31 	 +7
4. Ferrioknse 23 12 6 5 35 30	 +6
5. Calvia 23 13 2 S 	 42 33 IS 	 +4
a Montuiri 23 12 3 8 46 32 27 	 +3
7. Margaritense 23 12 2 9 42 32 26	 +2
tl Ses Salines 23 10 6 7 33 30 26	 +4
9. Rtvo Victoria 23 II 2 10 52 40 24 	+ 2

10. Poblense 23 10 3 10 29 n +1
11. Santanyl 23 9 3 11 30 31 21 	 -3
12. España 23 8 4 11 30 20 	 -4
13. Pollenca 23 6 0 9 31 37 20	 -2
14. Arta 23 I 3 12 44 42 19	 -5
15. Murense 23 5 9 9 24 II 19	 -3
16. Atco Rata! 23 6 5 12 20 34 17 	 -5
17. Soledad 23 7 3 13 21 39 17 	 -5
18. La Unión 23 11 1 14 33 54 17 	 -7
19. Sancellas 23 5 6 12 24 47 16 	4
20. Escotar 23 5 5 13 28 30 15 	 -7

r- Regional
ESPORLAS-SANTA MARIA

IIORTA.PORT SOLLER
PLA NA TESA-MONTAURA. 	 -4-0
BUGER -A LCUDIA 	

R IENS E-CA M PA 	 ------- 	 ------ --_-_--4-3
SANTA EUGENIA-PUIGPUNYENT. 	 0-2
JUV. SALLISTA -SA NTJOR DI-	 4-2
FERRIOLENSE-CONSELL 	
VA LLD EMOSA-BAR RACA R 	 1-2

I. SANTJOR DI 18 13 1 4 35 19	 27 +11
2. Consell 18 13 1 4 30 1427+11+11
3. Barracar 18 11 5 2 41 28	 17 	 +9
4. Port Solkr 18 12 1 5 30 17	 25 	 +9
5. Pla 	 Tesa IR 9 6 3 51 18 	 24 	 +4
6. Nimia ur. 1 X S 	 6 4 34 24	 22 	 +6
7. Santa Marta 18 7 6 5 33 25	 20 	 +2
0. Mariense 18 7 6 5 37 39	 20 	 0
9. Puigpunyent 1S 8 3 7 23 25	 19 	 +3

10. Valldeinosa 17 8 2 7 28 23 	 18 	 +2
11. Esporlas 18 8 2 S 	 33 30 	 18 	 -2
12. S'Ilorta 18 5 4 9 25 33 	 14 	 4
13. Santa Eugenia 111 4 6 11 18 30	 14 	 -6
14. Ferriolense 18 5 3 10 22 26	 13 	 -5
15. Ruler 18 4 1 13 17 38	 9 	 -11
16. A kudia 18 5 1 12 14 34 	 9 	 -5
17. Jun. Sallista 17 3 2 12 14 35 	 11 	 -12
l& Campanet 18 1 4 13 16 41	 6 	 -10

Quiniela ganadora
Próximo boleto

1.Madrid-Castellón.
2.Oviedo-Mallorca.
3.Osa suna-Barcelona
4.Valladolid-Rayo.
5.Zaragoza-Real.
6.At h. Bilbao-Tenerife.
7.Sevilla-Celta.
8.Málaga-Logrofiés.

9.Cádiz-. t. Madrid.
10.Valen, b-Gijón.
11.Murci. L-Sestao.
12.Coruna-Betis.
13.Español-Elche.
14.Figueres-Castilla.
Pleno al quince:
At. Madrileño-Jerez.

Doce variantes, once
equis y un dos compren-
de la quiniela ganadora
correspondiente a la vi-
gésima jornada de Liga,
primera de la segunda
vuelta jugada ayer do-
mingo 21 de enero.

El encuentro entre Cas-
tilla y Burgos, correspon-
diente al Pleno al 15, se
saldó cun un empate y
por lo tanto equis en el
casillero.

Los quince signos ga-
nadores son:

1.Castellón-Oviedo	 X
2.Mallorca-Osasuna 	 X
3.Barça-Valladolid 	 1
4.Rayo-Zaragoza 	 X
5.RSociedad-Ath.Bilbao 	 X
6.Tenerife-Sevilla 	 2
7.Celta-Málaga 	 X
8.Logroñés-Cádiz 	X
9.At.Madrid-Valencia 	 X
10.Gijón-RMadrid	 X
11. Eibar-Sabadell 	 1
12 Salamanca-Español 	 X
13.Elche-Figueres 	 X
14.Huelva-At.Madrileño 	 1
Pleno al 15:
Castilla-Burgos 	 X

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Real Madrid - Castellón
Oviedo- MALLORCA
Osasuna - Barcelona
Valladolid - Rayo
Zaragoza - R. Sociedad
Athletic - Tenerife
Sevilla - Celta
Málaga - Logrofiés
Cádiz - Atco. de Madrid
Valencia - Sporting

SEGUNDA DIVISION

A. Madrileño - Jerez
Levante- Palamós
Murcia - Sestao
Deportivo- Betis
Las Palmas - Bilbao Ath.
Racing- Eibar
Sabadell -Salamanca
Español - Elche
Figueres - Castilla
Burgos - Huelva

SEGUNDA DIVISION B

Orihuela - Alcira
Gandía - Gerona
Hércules - Barça Atco.
MAHONES- IBIZA
Benidorm- Alcoya no
Olímpic - Cartagena
Tarragona - Eldense
Hosp i talet- Manlleu
MALLORCA - Torrevieja
BALEARES- Villarreal

I ERCERA DIVISION

Felanitx - Maga nova
Cala D'Or- Seller
Porto Cristo - Portmany
Cardassar- Llosetense
Constancia - Alaior
Ferreries - Isleño
Hospitalet- Cab Millor
Sta. Eulàlia - Poblense
Arenal - Manacor
Santa Ponsa - Cade

PREFERENTE

Artà - Ferriolense
La Unión-España
Alaró- Santanyí
Calvià - Alcúdia
Esporles - Atco. Rafal
Margaritense- Soledad
Murense - Pollença
Poblense - Rtvo. La Victò-

ria
Ses Salines - Escolar
Sancelles - Montuïri

PRIMERA REGIONAL

Campos - Cas Concos
Andratx - Marratxí
Pto. de Pollença - Petra
Collerense- Binissalem
Algaida - Juv. Bunyola
Xilvar- Virgen de Lluc
Alquería - Molina r
Independiente - Son Sardi-

na
Son Roca - Génova

SEGUNDA REGIONAL

Barracar- Esporles
Santa Maria - S'Horta
Port de Sóller - P.D.Na
Tesa

Montaura - Búger
Alcúdia - Mariense
Campanet - Sta. Eugènia
Puigpunyent- J. Sallista
Sant Jordi - Ferriolense
Consell- Valldemossa  At.

LIGA NACIONAL

Mercantil - Sants
MALLORCA - San Ga-

briel
LA SALLE -
Trajana - Español
Huesca - ISLEÑO
Barça At. - Sabadell
Granollers - SAN CAYE-II TANO
Castellón - ODE



FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Juan 	 20
M. Angel 	 19
Barrante. 	 19
Jaime 	 19
Mari 	 17
Pedro 	 17
Cesar 	 17
Becerra 	 17
Luci. 	 16
Felip 	 16
Marcos 	 16
Jesús 	 15
Ferrera 	 15
Kiko 	 15
Toni 	 14
Alberto 	 13
Macarro 	 12
Dani 	 10
Flaquer 	 10

o	
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Juveniles I Regional A
MANACOR 1
CAMPOS 1

Perfecto arbitraje del Sr.
Barceló.

Manacor: Juanito, Emilio
(Garau), Cazorla, Tomás,
Gallego, Suñer (Llull)
Pascual, Casals, Cesar
(Santandreu), Muñoz y
Riera.

Campos: Lorenzo, Reina,
Tiago, Huguet, Juan,
Massanet, Vicens, Bauzá,
Lladonet, Burguera y Oliver.

Un punto de oro que
escapó al Manacor en un
partido cuyo resultado
debería ser otro, si hubieran
frutificado las oportu-
nidades de aquella gran
segunda parte y haber
desperdiciado dos p e -
naltyes a favor local uno en
cada parte. Minuto 25 es
Burguera que pone el
marcador 0-1 y minuto 84,
Garau consigue el gol del
empate.

Juveniles ll A
ARTA 1
OLIMPIC 4

Normal el arbitraje del Sr.
Joan Manuel.

Artá: Quetglas, Galmés,
Domenge, Martín, Mestre,
Carmona, Tomeu, Donoso,
Vives, Grillo y Juan Manuel.

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

Gran partido jugado por
los chavales de Santa, que
con un juego de conjunto
llegaron al descanso con un
claro y merecido 0-3. En la
segunda parte se logra el O-
4 dos goles de Ercos y dos
de Martínez y Riera al final,
Carmona, conseguir el del
honor 1-4.
Juveniles II
BARRACAR 6
PORRERES O

Arbitro: Sr. Gabriel Mon-

serrat (sin complicaciones)
Barracar: Millas, Miguel,

Roldan, Mayordomo, To-
rrens, Morey, Gomila,
Santandreu, Cruz, Mas-
caró, López, Martí, Martí II,
Pascual y Rosselló.

Porreres: Piza, Juan,
Mora, Colom, Veny, Gomila,
García, Mas, Colau, Julia,
Mesquida, Lladó y Munar.

Goles: Los seis fueron
marcados por el Barracar, a
cargo de S. Cruz (2), P.
Martí (2), M. Miguel y P.
Gomila.

También siguen la racha
buena y goleadora de estos
grandes que entrenan
Galina-Ramos, que tras
realizar un gran encuentro
ante el Porreres que se vino
abajo cuando recibió los
tres primeros goles, y a
después vinieron tres más
que pudieron ser catorce.

Juveniles
BADIA CALA MILLOR 1
CD SALLISTA 1

Badía Cala Millor:
Garrido, Jiménez, Marcos,
Manzano, Román, Salas, S.
Castillo (J. Castillo),
(Martínez) Esteva, Garau,
Servera L., y Garcías.

CD Sallista: Payeras,
Santiago, A. Moreno,
Alorda, Mascará, Mateu,
Moreno S., (Serra),
Bestard, (Planas), Co I I
(Corró), Guerrero y
Martorell.

Arbitro: S. Pascual Tous
que ha tenido una buena
actuación. Ha mostrado
cartulina amarilla a
Garcías, Manzano, Martí-
nez y del Sallista a: Mateu,
Santiago y Moreno.

Goles: 0-1 minuto 30
Moreno bate a Garrido. 1-1
minuto 80, Servera L.,
establece el empate
definitivo.

El Badía que se vio
sorpendido a la media hora
de juego por el gol de
Moreno, en un partido
jugado poder a poder y con
jugadas de mucho mérito
para unos y otros solo pudo
igualar la contienda en las
postrimerías del match con
un gol de Servera L., a los
80 m. A pesar del empate el

público salió satisfecho del
espectáculo que se pre-
senció.

Infantiles
OLIMPIC DEL M. 4
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Sebastián
Pascual (bastante casero).

Olimpic: Marqueño, Su-
reda, Reus, Pascual,
Gallego, Munar, Sufier,
Munar II, Fullana, Lozano,
Romero, Vaquer, Carrión,
Vadell, Brunet y Latorre.

Barracar: Mascará, Ló-
pez, Fernández, Umbert,
Binimelis, Prohens, Cobo,
Martín, Riera, Hinojosa,
Bordoy, Gallardo, Cabrer,
Acuñas y Larrubia.

Goles: Los cuatro fueron
marcados por los locales a
cargo de M. Lozano (2),
Pascual y Munar.

Infantiles
BADIA CALA MILLOR 1
J. SALLISTA 1

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

J. Sallista: Gual, Jimé-
nez, Reus, González,
Gutierrez, Ferrer, Tugores,
Fuentes, Huertas, Ferrari y
Alberola (Blanco, Segui,
Nicolau y Truyols.

Arbitro: Duarte que ha
tenido una aceptable
actuación.

Goles: 1-0 a los 4
minutos Salvador inauguró
el marcador. 1-1 A los 40
minutos Ferrari establece el
empate que se mantendría
hasta el final de la
contienda.

El encuentro se h a
caracterizado por u n
domínio territorial del cuadro
local, que si no ha
conseguido más goles ha
sido gracias a las felices
intervenciones de Gual. El
resultado puede conside-
rarse injusto por los méritos
de uno y otro conjunto.

Alevines
RAMON LLULL 2
BADIA CALA MILLOR 2



TANGO
Music Cocktail Bar

CALA MILLOR
(Encima Disco Magic)

MUSICA EN VIVO
Venga a recordar aquellas canciones inolvidables de los

arios 60. En el ambiente único en Cala Millor,
con la orquesta:

MELODIAS DE ORO

y con los discos de: Los
Brincos, José GuardLia, Duo
Dinámico, The Beatles, Bonet

de San Pedro, Antonio
Machin, Elvys Presley, Los

Platters, Los Javaloyas, etc... y
los éxitos de hoy y siempre

SE SERVIRÁ "PA AMB OLI. TOMATIGA I
OLIVES" i a riure 
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Ramón Llull: Pastor,
Bolivar, Palou, Figueroa,
Nieves, Mateu, Gelabert,
Perelló, Amengual, Corró y
Martín.

Badía Cala Millor:
Sánchez, Galmés, Men-
doza, J. Estrany, Andreu,
Brunet, Sanz, Guerrero,
Servera L., Estrany V y
Martínez.

Arbitro: A. Pizá Compo-
mar.

Goles: Por el Ramón Llull
ha marcado los dos tantos
Amengual. Por el Badía los
dos goles han sido logrados
por Sanz.

Buen resultado para el
Badia el cosechado en el
feudo del Ramón Llull y un
buen partido el que el
escaso público pudo
presenciar ya que ambos
conjunto protagonizaron
jugadas de mucho mérito y
ambos guardametres a
pesar de los dos goles
encajados realizaron inter-
venciones muy meritorias.

Alevines I A
POLLENSA 1
OLIMPIC O

Correcto arbitraje del Sr.
Ruiz.

Pollensa: Bordoy, Vara,
Morro, Colom, Vallori,
Cerdá, Gamundi, Sóller,
Font, Ramón, Llobera.

Olímpic: Santandreu,
Nadal, Gornés, Moragues,
Fernando, Quetglas, Durán,
Martínez, Febrer, Méndez y
Pocoví.

Apesar de jugar un buen
partido, el Olímpic sucumbió
con todo honor por un gol a
cero marcado por Llobera,
que no pudo remontar el
equipo visitante.

Alevines II B

Alevines II
BARRACAR 5
SES SALINES 1

Arbitr o: Sr. Vicente
Domínguez (bien).

Barracar: Pascual, Fe-
menías, Mayordomo, Su-
reda, Mestre, Gallardo,
Fons, Caldentey, Sureda II,
Gayá, Arévalo, Fraguas,
Acedo, Febrer, Martín.

Ses Salines: Clar,
Rosselló, Bauzá, Portell,
Bonet, Sánchez, Prohens,
Portell II, Bonet II, Servera,
Rosselló, Ramírez, Díaz, y

Gelabert.
Goles: Los del Barracar a

cargo de B. Gayá (2),
Gallardo, Arévalo y Fra-
guas, del Salines Servera.

Expléndido partido rea-
lizaron éstos tigres d e
Santandreu-Pujadas and
Toschak, en la tarde del
sábado en el Jordi des Recó
y también con goleada
incluida y bonitos goles,
uno de ellos a u nos
cuarenta metros a cargo de
B. Gayá que sorprendió al
portero visitante. Siguen la

línea de victorias estos
Alevines y este sábado se
desplazan a Vilafranca a
intentar de sacar puntos y
positivos y no perder la
buena racha.

S'HORTA 2
LA SALLE 4

Buen arbitraje del Sr.
Barceló.

S'Horta: Mas, Rigo,
Jaime, Lladó, Barceló,
Capó, Roig, Tomeu, Nadal,

Juan y Bartolome.
La Salle: Barceló, Llul!

Aguilar, Pol, Toral, Pallicer,
Copoví, Soler, Nada!,
Francisco y Estrany.

Buen partido jugado por
los visitantes c o n
contraréplica de los de
S"Horta que fueron m uy
incordiadores con goles de
Tomeu y Nadal. Por el la
Salle, marcaron Pallicer y
Copoví uno por barba y
Nadal los dos restantes.
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B A L o N C EST Por tres segundos

Por fin un buen partido del equipo "Senior"

Importante victoria del Juvenil
Femenino

El Cadete "B", aunque lentamente, va mejorando

Cadete Masculino "B"
SANTANYI 28-PERLAS MANACOR 59
Se Jugó bien la defensa

En un partido, en el que los manacorenses, fueron mejores
en defensa, el equipo de Toni Muntaner, logró de manera
clara, el regresar con los dos puntos. Tras un primer tiempo
bastante nivelado, en el que sin embargo se llegaba con 10
puntos de diferencia para nuestros representantes, el equipo
Cadete salía a la segunda mitad, con una defensa seria, con la
que se mantuvo todo este tiempo, desarbolando por completo
al equipo anfitrión, que tan solo lograba 8 puntos.

Perlas Manacor: Gil 2, Morey 5, Segura 7, Veny 14, Llodrá
11, Pascual 2, Mateu 8, Matamalas 2, Muñoz, Rodriguez, Riera
4, Jové 4.

Destacaron: Llodrá, Riera y Mateu.
El arbitraje de los Sres. Cladera y Sansó, no pasó de regular.

Cadete Masculino "A"
CAMPOS 37-PERLAS MANACOR "A" 86
Una gran victoria, en un mal partido

La diferencia de calidad, se vi6 claramente reflejada en un
marcador que de haberse jugado bien, sin duda se hubiera
triplicado. El Perlas, aun jugando de manera pésima, no tuvo
ninguna dificultad, para marcharse de 50 puntos, por lo que el
encuentro, pese al tanteono fue ni tan siquiera interesante.

Perlas Manacor: Fuster 6, Lliteras 7, A. Oliver 7, Parera 3,
Barceló 14, Egea 6, Caldés 16, M. Pascual 2, Aguilar 11, J.P.
Oliver 4, E. Pascual, Pastor lo.

Destacaron: Barceló, Caldés, Aguilar y Pastor.
El arbitraje del Sr. Bueno, curiosamente fue del todo malo.

Infantil Masculino
PATRONATO "A" 90-PERLAS MANACOR 25
Demasiado enemigo para nuestros chicos

No cabe duda, el Patronato es demasiado para nuestros
inexpertos muchachos, por ello, pienso que el resultado es
incluso lógico. Pero a mi modo de ver, no hay que rasgarse las
vestiduras, hay que seguir trabajando, ya que al final, es lo
único que realmente cuenta, ya que es la única manera de
sacar algún provecho. Hoy por hoy, los resultados, no son lo
más importante, lo que verdaderamente cuenta, es que dia a
dia se va aprendiendo. ¡A seg Jir!.

Perlas Manacor: Bernabé, Grimalt, P. García 2, J. García,
Galmés 4, Pizá 2, Brunet, Gelabert, Riera 9, Frau, Alzamora,
Vidal 8.

Destacaron: Vidal, Riera y Galmés.

"Senior" Masculino
PERLAS MANACOR 78-COSTA DE CALVIA 58
Llegó la reacción del equipo "Senior"

Ya era realmente hora, que el equipo manacorense,
ofreciera un buen encuentro a sus seguidores, y en esta
ocasión, en una jornada del todo importante ya que
practicamente se jugaban el ser o no ser en esta competición.
Puestos así, el entrenador se la jugó y sacó desde en el
principio a los juveniles, y la verdad es que le encarrilaron el
partido y de aquí al final ya fue prácticamente, coser y cantar.
Pero lo más importante, además de la victoria, es que se ha
superado el basquetveraje directo, precisamente con un
equipo que puede quedar a la par con nosotros.

Perlas Manacor: Riera, reus 6, oliver 8, Sansó 11, G. Botellas
12, palá 18, Sánchez 6, Pomar 4, Botellas S., Muñoz 11,
Pastor.

Destacaron: Reus, Oliver, Palá, Sánchez, Sans6.
El arbitraje de los Sres. Hermida y Ferriol fue bueno.

Cadete Femenino
PERLAS MANACOR 46-PORCIUNCULA 30
Protagonista, el arbitro

Partido con dos partes totalmente diferenciadas, en las que
el equipo manacorense se llevó la mejor parte. En la primera
mitad, se vió a un Perlas que no estaba centrado en la pista,
perdiendo balones y pésimo en defensa. En la segunda, el
equipo salidó muy mejorado en defensa, hasta le punto que el
conjunto visitante, no consiguió un solo punto en los últimos
11 minutos. Pero lo peor del encuentro, fue sin duda el árbitro
Sr. Mohamed, que se limitó a estar presente en la pista, hasta el
punto que en todo el encuentro pitó nueve personales.

Perlas Manacor: Febrer 2, Mateu 6, Binimelis 4, Villanueva,
Gili 18, Parera 10, Vives, Reus 4, Nadal 2, Lainez, Llull.

Destacaron: Mateu y Parera.
El arbitraje del Sr. Mohamed, de verdadera pena.

Juvenil Femenino
POLLENSA 41-PERLAS MANACOR 50
Buena segunda parte

Partido muy disputado en la primera mitad, en la que el
equipo anfitrión, le opuso bastante resistencia al conjunto de
Tomeu Oliver, llegándose al final de la misma con una ventaja
de 1 punto. En la segunda, cambió por completo la decoración,
y a las primeras de cambio rwestras representantes lograban
una diferencia de 10 puntos, en torno a la cual se movió el
resto del encuentro.

Perlas Manacor: Miguel 6, Veny, Llull 10, Parera 2, Binimelis
4, Llodrá 3, Bassa 6, Pericás 14, Oliver 2, Riera 2.

Destacaron: Pencas, Miguel y LI 'II.
El arbitraje del Sr. Mercant malísimo.



C. J. Petra 68-Ciclos Mayordomo 58
Mobles Bon Gust 59-I.N.B. Mn. Alcover 51
ninot 59-Recreinsa/J. Manacor 65
Mango/Xauxa 85-Podium Sport 86
J. Ramón Llull 61-Hiper Felanitx 67
Seat Audi W 52-Can Pi Son Carrió 50
Peugeot Inca 63-L. Soler Cocinas 74
Rocco /Hnos. 2-Es Tai O
Mango/Xauxa 90-C.J. Petra 72

CLASIFICACION

Mango/Xauxa 15 14 1 1115
Podium Sport 15 13 2 978
L. Soler Cocinas 15 11 4 1022
Can Pi Son Carrió 15 11 4 1009
Seat Audi W 15 10 5 942
Recre./J. Manacor 15 9 6 878
C. J. Petra 15 8 7 973
Peugeot Inca 15 8 7 783
Es Tai (*) 15 7 8 948
N inot (*) 15 7 8 920
Rocco Hnos. 15 6 9 674
Hiper Felanitx 15 5 10 790
Ciclos Mayordomo 15 4 11 740
Mobles Bon Gust(*) 15 4 11 649
INB Mn. Alcover 	 15 2 13 760
J. Ramón Llull 15 2 13 754

780	 29
776	 28
856	 26
849	 26
903	 25
802	 24
914	 23
850 	 23
887	 21
888	 21
759	 21
985	 20
876	 19
764	 18
966	 17
1050	 17

(*) Tienen un punto de sanción por incomparescencia.

PARTIDOS JORNADA 16 2

Can Pi Son Carrió-Rocco/Hnos. (sábado 27, a las 1645 h.
Son Cardó, arbitro: 0. Pol)

Podium Sport-Peugeot Inca (sábado 27, a las 1545 h. Es
Canyar, árbitro: M. Busquets)

INB Mn. Alcover-J. Ramón Llull (sábado 27, a las 17'20 h. Es
Canyar, árbitro: M. Busquets)

Es Tai-C.J. Petra (sábado 27, a las 1855 h. Es Canyar,
árbitro: M. Busquets)

Seat Audi W.-Ciclos Mayordomo (sábado 27, a las 1545 h.
Simó Ballester, árbitro: Bme. Pascual)

Mobles Bon Gust-Recre./J. Ramón Llull (sábado 27, a las
1720 h. Simó Ballester, árbitro: P. Bauzá)

Hiper Felanitx-L. Soler Cocinas (sábado 27, a las 1855 h.
Simó Ballester, árbitro: V. Mayordomo)

Mango/Xauxa-Ninot (domingo 28, a las 11'30 h. Es Kanyar,
árbitro: P. Bauzá)

II II II • II I I II • •
JAIME MONSERRAT BARCELO

FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

Especial regalo reportage
I mt.x70: tela bastidor 15.000

50x70: tela bastidor 7.500
50x70: papel 0000

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

Resultados 15-4 Jornada

Mango/Xauxa

INB Mn. Alcover-Rocco/Hnos. (domingo 28, a las 1130 h.
Simó Ballester, árbitro: V. Mayordomo)

JUGADOR DE LA SEMANA

Martin Santandreu: Jugador del Podium Sport, edad 24
años, 1'74 cms. de estatura, su demarcación suele variar entre
la escolta y la base, ha sido campeón Prov. Temporada 88-89
con el equipo Senior del Perlas, fue considerado uno de los
jugadores con mejores fundamentos, sus características con
su dominio del balón, visión de juego, tiro a media distancia. No
es un jugador sufrido y tampoco disciplinado pero suele
ofrecer de tanto en tanto sus genialidades, lástima que sus
cualidades baloncestísticas no sean aprovechadas al máximo.

PARTIDO DE LA SEMANA

Mango/Xauxa 85-Podium Sport 86
Partido considerado uno de los más interesantes de la

competición entre el líder y el 2Q clasificado, ya que entre
ambos equipos existe cierta rivalidad generada a raíz del
pasado Torneo de Verano.

Desde luego el encuentro no defraudó a los que tuvieron la
fortuna de verlo pues se aprecieron jugadas de una gran
calidad y la emoción estuvo presente hasta el final. La primera
mitad terminó (44-45) a favor del Mango/Xauxa.

En la segunda mitad la tónica fue muy parecida,
sobresaliendo a lo largo del partido el alto índice de aciertos en
los ataques y de manera especial 4 jugadores. M. Fiol, M.
Santandreu del Podium Sport y M. Mascará, S. Riera del
Mango/Xauxa, siendo factor importante del triunfo las
genialidades de ambos jugadores y la falta del Pivot N. Bordal
por parte del Mango/Xauxa.

Mango/Xauxa: S. Riera 27, M. Mascará 31, J.V. Bordal 2, J.
Blanquer 1, F. Caldentey 6, T. Carrió 6.

Podium Sport: M. Santandreu 20, M. Fiol 39, G. Fiol 6, J.
Serra 6, a. Alcover 11, B. Veny 2, Quetg las 2.

Arbitro: Bme. Pascual, muy protestado.



Los vencedores del Trofeo Banca March con D. Antonio Lladó,
Juan Julve y Tomeu Ripoll de la entidad patrocinadora.

CASA, 4
situac

)CAL apto pa ra taller de carpinterfa
on maquinaria, en Manacor, 400 m

Informes teléfono 551911
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Golf 
Trofeo Banca March

Vencedor: Nicolás Nicolau 	 En Scratch: Norbert Ehlert

El domingo 21 de Enero
tuvo lugar en el Campo de
Golf de Son Servera (Costa
de los Pinos) al Trofeo
Banca March, a 18 hoyos en
la modelidad Stableford,
organizado por el Glub de
Golf Son Servera y
patrocinado por la entidad
bancaria antes mend ionada.

La competición se inició
sobre las nueve de la
mañana para finalizar sobre
pasadas las 15 horas, ya
que, se realizó a doble
vuelta al solo contar con 9
hoyos el campo. La
participación fue numerosa,
ya que, tomaron parte en el
mismo 64 jugadores.

Una vez finalizada la
competición la clasificación
final, en las diferentes
categorías fue:

En Scratch: vencedor
Norbert Ehlert con 36
puntos.

En 1 a Categoría Caba-
lleros: Nicolás Nicolau con 26
puntos.

En 2 4 Categoría Caba-
lleros: Eduardo Llabrés con
33 puntos.

En 1 4 Categoría Damas:
Sra. D. Palmer con 3 5
puntos.

En 24 Categoría Damas:
Sra. L. Sanz con 33 puntos.

Senior: Sr. Kent con 31
puntos.

Hecho el recuento total,
se sirvió una suculenta
comida y en el transcurso de
la cual se procedió al reparto
de trofeos. Por parte de la

entidad patrocinadora acu-
dieron D. Juan Julve como
Director de Banca March
Cala Millor y Tomeu Ripoll
Apoderado de la misma,
asimismo estuvo presente
D. Antonio Lladó, Presi-
dente del Club y Sra. La
sobremesa fue larga ya que
finalizó sobrepasadas las 19
horas.

Desde estas páginas de
"Manacor Comarcal" que-
remos felicitar a los
participantes en general y
en especial a los

vencedores y anotar que
dado el número de
participantes se da una clara
muestra que dia a dia el
deporte minoritario del golf a
tomado auge y son muchos
los que se apuntan para
practicarlo.

TORNEO PRO-AM

El sábado día 3 de
febrero en el Campo de Golf
Son Servera (Costa de Los
Pinos) se celebrará el
Torneo Pro-Am, patrocinado
por la Federación Balear de
Golf, organizado por el Club
de Golf Son Servera y con
trofeos de Trablisa. Par-
ticiparán en el mismo unos
66 jugadores amateurs y 22
profesionales. Con unos
premios en metálico para los
profesionales de más de
600.000 ptas.

De los profesionales
entre otros podemos
destacar al Campeón de
Baleares, Santiago Soto. Se
jugará en una jornada
maratoniana, puesto que,
será de mañana y tarde. El
reparto de Trofeos se hará
en el transcurso de una
cena el mismo sábado por la
noche en las dependencias
del Club de Golf Son
Servera.

Bernardo Galmés
Foto: Fernando

8503
(Cont.



PROXIMA JORNADA

1' DIVISION
March-Frau
Poker-Nof re
S'Hort-Es Kanyar
Recre. D- Roseta
Es Cau-Ronda

DARDOS COPA
GRUPO 1
23-1-90
Bodega Jordy-Nofre
B. Nuevo-S'Hort
30-1-90
Not re-B. Nuevo
S'Hort-B. Jordy
GRUPO 2
23-1-90
Ronda-Woody's
Es Cau-Ramonico
30-1-90
Woody's-Es Cau
Ramonico-Ronda

21 DIVISION
Roseta At.-B. Nuevo
Olímpic-Woody's
Condal-Sa Mora
Nofre At.-Ramonico
Ramonico-B. Jordy

PRESIDENTE
GRUPO 3
23-1-90
Roseta-Es Kanyar
S'Hort At.-Poker
30-1-90
Es Kanyar-S'Hort
Poker-Roseta
GRUPO 4
23-1-90
Recre. D.-Ch. Frau
Sa Mora-Condal
30-1-90
Ch. Frau-Sa Mora
Condal-Recre. Del.

Pág. 61 Manacor

Dardos Resultados y clasificaciones de
1 2 y 22 División 1F Jornada

1 1 DIVISION
Es Kanyar 4-Poker 4
Roseta 5-S'Hort 3
Es Cau 3-Recre. D 5
Ronda 3-Frau 5
Nofre-Can March (Susp.)

1 1 DIVISION

2 1 DIVISION
S'Hort At. 7-B. Nuevo 1
Woody's 6-Roseta At. 2
B. Jordi 5-Nofre At. 3
Ramonico 5-Condal 3
Sa Mora 4-Olímpic 4

S'Hort 11 10 o 1 64 24 	 20
Not re 10 5 4 1 48 32 	 14
Recre. Delic. 11 6 1 4 50 38 	 13
Poker 11 4 5 2 50 38 	 13
Es Kanyar 11 4 4 3 47 41	 12
Roseta 11 4 4 3 46 42 	 12
Chi. Frau 11 5 2 4 44 44 	 12
Ronda 11 2 2 7 34 54	 6
Es Cau 11 1 3 7 33 55 	 5
C. March 10 o 1 9 16 64 	 1

2' DIVISION
Woody's 11 9 2 0 58 30 20
Ramonico 11 9 0 2 54 34 	 18
S'Hort At. 11 6 2 3 52 36 	 14
Condal 11 7 0 4 50 38 	 14
Nofre At. 11 5 2 4 47 41	 12
B. jordy 11 5 0 6 47 41	 10
Roseta At. 11 3 2 6 39 49	 8
B. Nuevo 11 3 2 6 39 49	 8
Sa Mora 11 2 1 8 33 55	 5
Olímpic 11 0 1 10 21 67 	 1
1 1 DIVISION

Máximo Cierre: M. Tugores, 156 puntos.
Máxima Tirada con 180 puntos: J. Seguí, J. Cubero, R.

Polo, J. Gomila, J. Melis, J. Carlos, M. Bueno, L. Navarro.
Mejor partida: L. Navarro, 16 dardos

2' DIVISION
Máximo cierre: A. León 119 puntos.
Máxima tirada con 180 puntos: A. Núñez, J. Cruzado, J.

Amer, P. Puigrós.
Mejor partida: J.L. Parera con 17 dardos.

Penyes de voleibol

14V- jornada
Cárnicas Suñer-bulla de Llevant 3-1
Molduras LLull/Ca S'Hereu-Ses Delicies/Dru's 0-3
IB Mossèn Alcover "B"-Viatges Magatours 1-3
Es Tai-IB Mossèn Alcover "A" 0-3
Patro Mas-Makokis/ Sa Fosca 1-3

CLASIFICACIONS
Viatges Magatours 14 14 0 42 18 27
Makokis/Sa Fosca 14 12 2 35 13 25
Ses Delicies/Dru's 13 10 3 33 16 23
Molduras Llull/Ca S'Hereu 13 8 5 30 19 20
Es Tai 14 8 6 27 25 20
Patro Mas 14 7 7 28 27 19
Cárnicas Suñer 13 6 7 21 28 19
Trans. Serra 13 5 8 24 28 18
bulla de Llevant 14 3 11 17 27 17
IB M. Alcover "A" 13 4 9 23 32 16
Ex. Esteva 13 3 10 21 33 16
IBM Alcover "B" 14 1 13 14 39 15

C.V. MANACOR
A sa segona jornada, el CV. Manacor "A" va jugar contra el

CV Bunyola a Bunyola.
El CV Manacor 'A" sortint molt, no va agafar es ritme del partit

els dos primers sets. Molt despistats dins sa pista i sobre tot
fallant a «es saque va fer que el CV Bunyola guanyas facilment
el 2 sets primers per 15-3 i 15-2.

El tercer set, el CV Manacor "A" més concentrant va
demostrar el seu joc, possant moltes més dificultatas al CV
Bunyola, on es bloqueix va esser més solid, no se fallaba a «es
saque i inclós se rematabla be se va arribar a un 12-9 favorable
al CV Bunyola i amb plena recuperació del CV Manacor "A", els
arbrits que fins ara havian estats perfectes, varen afavorir al
equip local amb dues accions de dobles clars del CV Bunyola
acabant es partit per 15-9.

Ses alineacions varen e.,:ser, per part del CV Bunyola,
Ramis, F. Pareja, Fernández, .1. Pereja, Redondo i Estarellas.

De part del CV Manacor, el sis inicials, Galmés, Aipeitia,
Oliver, Amer, Pomar i Girart. També sortiren Zabel i Matamalas.

El arbrits varen esser Ribas i Villalonga.
Aquesta setmana el CV Manacor "A" juga a Manacor contra

el CV Gesa i el CV Manacor contra el CV Bunyola.
Aquest partits sa jugaran dintre sa pista de Can Costa, a partir

de les 10h. del diumenge. No falten a animar els equips de
manacor de Voleibol, sa entrada es gratuita.
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Billar
Trofeo San Antonio 1.990

El sábado pasado día
20 se celebraron en el
Club Billar Manacor, las
finales de cada categoría
del Trofeo San Antonio,
modalidad a tres bandas.

Las eliminatorias se
habían estado celebran-
do durante las tres
últimas semanas, con
gran éxito de parti-
cipación ya que lo
hicieron casi la totalidad
de los socios.

Se adelantó unos días
la final de Juveniles
modalidad libre, siendo
vencedor Guillermo
Rosselló, un chaval de
catorce años que al igual
que Miguel Galmés y
Antonio Llull, segundo y
tercer clasificado, respec-
tivamente, juegan de
maravilla, teniendo en
cuenta el poco tiempo
que llevan practicando
este bello y sano deporte
(si no se fuma en el local).

Desde aquí quiero
animarles a que conti-
nuen ya que a los tres se

les ve madera de futuros
campeones.

Pasando a las finales
del sábado, en tercera
categoría conquistó el
Trofeo, José Fernandez,
asombrabdo a todos ya
que en las partidas
importantes suele perder
(o solía) un 50% de su
destreza. Jugó la partida
final contra Antonio Llull,
siendo esta muy com-
petida por la similitud
entre los dos jugadores,
quedando como he
dicho, campeón José
Fernández y subcam-
peón Antonio Llull.

En Segunda Catego-
ría la sorpresa aun fue
mayor, no por la falta de
calidad en el Campeón,
sino por los "huesos"
que tuvo que roer: e n
cuartos de final se cargó
a Lorenzo Morey, un As
en la materia; en semifinal
se merendó nada menos
que el super clase de
esta categoría Antonio
Garau y en la Final venció

al campeón del a M o
pasado Carlos Rufiandis.
Estoy hablando de
Bartolomé Ferrer, juga-
dor con gran proyección
hacia Primera y brillante
Campeón de la 2'
Categoría, quedando
subcampeón Carlos
Rufiandis.

Los jugadores q u e
disputaron la final de
Primera Categoría, fue-
ron por enésima vez
Gabriel Ballester y Miguel
Cabrer. Para llegar a la
final, Ballester tuvo que
eliminar en la Semifinal al
número dos del ranking
social, Jaime Garau
"Mitos", jugador q u e
cuando está concen-
trado juega como los
angeles, mientras que
Cabrer hizo lo mismo con
Antonio Rosselló, cam-
peón de campeones en
la modalidad de libre y
que a medio plazo puede
conseguir lo mismo a tres
bandas.

Esta final fue la única

que se jugó al mejor de
cinco sets, venciendo G.
Ballester por tres a uno.

Dentro de esta cate-
goría hay que destacar
negativamente el mal
momento de juego por el
que pasa Pedro Serra
jugador que se codea
con los finalistas y
considerado por muchos
como el jugador más
técnico y cerebral del
Club y del cual todos
esperamos que salga de
este pequeño bache
"billaril".

Los Trofeos de "San
Antonio 90" fueron
donados por: Perlas Or-
quídea, Bar dos Cantons
y Hamburguesería Plaza
Redona.

Solo queda felicitar a
todos, Directiva, Juga-
dores y al bueno de
L'amo En Llorenç.

Y ahora todos a por el
jamón.

P.V.

Fútbol-Sala Can Costa

2 2 Jornada fútbol-sala "Perlas
Manacor"

En esta segunda jornada se esclarecieron bastante los
primeros puestos de la clasificación, aunque somos
conscientes de la poca e insignificante diferencia existente
entre todos los participantes.

En el primer lugar tenemos al Masters, fuertísimo,
imponiéndose con absoluta claridad a sus oponentes, seguido
de un C'an Blau que no tiene intención de dejar que se le
escape esa privilegiada posición, además de un tercer equipo,
el Toldos Manacor, que aunque más inseguro en sus tanteos,
se encuentra empatado con los primeros.

El líneas generales podemos destacar del torneo, una
exagerada igualdad entre todos los participantes, y que desde
el último hasta el primero tienen prácticamente las mismas
posibilidades de poderse alza con el primer lugar de este
emocionantísimo torneo de fútbol-sala "Perlas Manacor".

Los resultados de esta jornada fueron los siguientes:
Toldos Manacor 8-Plantas Adrover 4
Garage Galletero 5-Masters 10
C'an Blau 8-Servigrup 7
Masvi/D. Mas 5-Pub Mac 6
C'an Lliro 7-Bar Catolic 6

P GF GE P
0 26 12 4
0 17 11 4
0 13 8 4
1 16 7 2
1 12 11 2
1 13 21 2
1 8 17 2
2 9 15 0
2 9 12 0
2 8 17 0

Recordamos a todos los aficionados al fútbol-sala que el
torneo se juega de lunes a viernes, siendo el horario más
habitual de las 20h. a las 2230 h.

Para este fin de semana recordar que en el polideportivo de
Can Costa se jugarán los partidos federados de la tercera
división mallorquina de voleibol, siendo los horarios y equipos
siguientes:

Volei Manacor A-CV Gesa, a las 10h. del domingo
Volei Manacor B-CV Bunyola, a las 1130 h. del domingo.
La entrada a estos partidos es gratuita, deseando que todos

los adiptos al volei se congreguen en Can Costa para animar a
nuestros representantes.

CLASIFICACION

Masters
Can Blau
Toldos Manacor
Masvi/D. Mas
Servigrup
Pub Mac
Can Lliro
G. Galletero
Bar Catolic
Pl. Ad rover

J G	 E
2	 2	 0
2	 2	 0
2	 2 	 0
2	 1	 0
2	 1	 0
2	 1 	 0
2	 1	 0
2	 0	 0
2	 0	 0
2	 0 	 0



Pustertaler Marathon
endgültig abgesagt
INNICHEN. Aufgrund des abusen Schneamangals

mullten die Organisatoren die 15. Auflage des Puster-
taler

.

 Skimarathons. der für den 14. Janner migo.=
war, abusen. Das Strecke konnta weder veranden
noch verkurn werden. auch asna terminlicho Verle-
gang konunt rucht in Frage.

Wergler Nachtspringen
WORGL (s). Der Schiclub WOrgl varanstaltet am

Freitag, dem 12. armar, das Ira. WOrgler Nacht-
...gen". Die Maman Schular II. Jugend I, Jugend
II und Eles. tragan ihre Bewerba auf dar
SO m-Schanse aus. die Schulerklasse I springs auf der
30 m-Schanse. Eme Abordnung des Sksgymnasiums
Mazos wird ebenso zum Wargler Naghtspringen ar-
Wartet mi. zahlreiche Springer au, den, bayrIntlen

Nachbarland. Die Konkurrenz beguint um 19 Uhr.

Mehner nach Japan
RUFSTEIN. Als vierter Judoka des JC Volkshank

Xutstein — sack Walter Gasteiger, Johann Leo und
Franz Berger. erhielt n. Helmut Melmer die Einla-
dung zu einem langeren Trainingsaufenthalt in Japan.
Melmer wad mIt drer werteren ostenexchischen KAmp-
fern vow 1. bis 18. Jünner an der herühmten Tokai-
UniversirAt im Rahmen eines interr.ationalen Trai-
mngsiagers die Mógiichkeit haben. nut den stArksten
Tramingspartnern m arbeiten. Vorn 11. bis 13. Janner

kairn thoriki -Cue• cinern 	 e•+•¡uten

DIE FINALISTEN DES ZWEITEN zum Tirotee Wint•rarcuit zehlenden Tonnialugendtumiers: von link.: Heike &tachar,
Antonio Llodra, Verbandstramenn Susi Grabar, Michael Kurzemann, Himnos Kupnan, Christian Marte, Melanie Schnell
und Silvia Pliachke 	 Foto - Zornmennamn
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Tras ganar la final, en Innsbruck, al campeón alevín
de Austria

Toni Llodrá inscribe su nombre
como campeón internacional

Die Drogenmafra greift mehr und mehr auch nach politischer

tapes3ettungTiro let
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sick am Ihenstag nach emem Zusammenprall mat Ale-
mao einen Brick des rechten KahnbeIns su izad wud fiir
mmdestens ricen Monat Zweite Station des Tiroler Tenniswintercircuits

INNSBRUCE (r. u.). AaBorgewOhn-
lich groll das Teilnehmarfald. Mahr
als nur bemarkenswert der Binaste
dar Turnierleitung. Imponierend Aber
such die Laistmgan der Hoffnangen
von margen. Das :minio mur TIrolar
Wintercircuit sAhlerida In der Imm-
brucker Allroundhalle durchgefiihrte
Tennisjugendturniar sprengts dan
bisharigan Rahmen. Reine Frage: 240
Jugendlicha ans der BRD, Liechten-
stein, Italian, Ungen, Spanian and
sus fast allan estarreichischan
deslandern brachtan nemlich nicht
nur amen nailon Tathiehmarrekord,
sonden! nvangen lag. limmarmann
su ungewahnlichan Mahnahmen. An-
gefangen nom taglichen Turmarbe-
ginn um 7 Uhr (rüh über dan unpopu-
liren „langan Sets" (auf 9 Gamas) in
arriman Endspialan bis zum „Mitter-
nachtssiegar".

Das Endsmel in den zusammengeleg-
ten Klassen A. B der mAnnlichen Jugend
wurde dann tatachlich zuna spAtabend-
lichen ..Krimi" tmd seine emen wardi-
gen SchluBpunkt hinter em dreitagiges
ungewOhnlichm Turmer. Der Sieg
chesem Bewerb ging zwar neck Miin-
chen Ian den kamptstarken Mark PM-
cekl. aber der Tiroler Stefan Leiner
sorgte mit einer prachugen Lea-time fiir
eme TTV-Aufwertung an dramauschen
Endspiel. Oberraschend smelstark
dieter Klasse auch die 6.1. Haller
Robert Engelmann izad Jens Nicklas,
die sick emen Plait im Semifbiale er-
oberten.

In die Remen der Euschauer spielte
sick in der jiingsten ¡(lame Antonio Un-
dra. Rio SprObling des spanischen Ten-

nissportes, der in Mieming Aktivurlaub
genolt. Erfolgreich blieb auch alarmes
Ruprian in der llame C. Der Canaler
sorgo file den einsigen Tirolar Sieg in
der minnlichen Ju,gend.

Dieses Iunststück gelang Seiko Erla-
cher asa Igls in der weiblichen Jugend
A, B. Mil ihrem Finalerfolg gegen die
sol Rummer eina gesetne Kathnn
Gloyer sorgtesie für cinco überraschen-
den Abachl. dieser Konkurreng  Bach
Salzburg Mur. Melanie Schnelll izad
Vorarlberg (durch Brigitte Wilstner)

gingen schlieblich die Turniererfolge in
den bondan jüngeren weiblichan Klas-
seo, in denen die erfolgsgewohnten Ti-
rolerinnen diesmal leer ausgingen.

Ergebniue: mllanlicheJugend A, E:
I. Mark Ptecek IBRD), 2. Stefan Leiner
(Telfs). 3. Roben Engelmann (TSV Hall)
sud Jalas Nickles ITII: mAnnliche
g.ndC 1. HAnnal Cuprien ILIngenfeld).
2. Christian Mane (Vlbg.), 3. Michael
Heel (ATEF) izad Erran. Ehremberger
(Kirchbichll; mannlIche Jugend 13: I.
Antonio Lladra ISpanien), 2. Michael

Kurgemann (Vlbg.), 3. Bernd Kuisle
IATEPI izad Thomas Linden (Vlbg.I.

Welblicha Jugend A, lb I. Heike Er-
lechar (PC Igls), 2. Lathrin Gloyer Mita-
bühell. 3. Ingeborg Wachtler I Rum) and
Elena Bolognesi (Meran); vreibliche
gend C: I. Maleare Schnell (Radsratt), 2.
Silvia Plischke (TI). 3. Simone SchArf
(NeudOrfilund Barban Elton Maiming);
weiblicha Jagend D: 1. Brigitte Wilst-
ner 2. Patricia Wartusch
IReuttel. 3. Isabelle Huber (Eitzbiihel)
and Michael. Maurer Maiming).

Rotativos de diferentes paises se han hecho eco del evento tenístico, como el que
reproducimos del prestigioso "Tiroler Tageszeitung" y en cuya imagen, segundo por la
izquierda, puede verse a nuestro compañero.

Toni Llodrá, en Innsbruck,
llegó al corazón de los
espectadores

(De nuestra Redac-
ción).- El destacado y
jovencísimo tenista
manacorí, Antoni Llodrá,
ha visto inscrito su
nombre en la relación de
campeones del Circuito
Internacional de Tenis
que se ha desarrollado
en uno de los complejos
tenísticos más presti-
giosos de Innsbruck, al
derrotar en la final de la
categoría de alevines al
campeón de Austria.

En este 	 evento

tenístico de invierno a
nivel internacional, han
participado doscientos
cuarenta jugadores de
Alemania Federal, Lin-
chestein, Italia, Hungría,
Austria, siendo el tenista
del Club Tenis Manacor,
Toni Llodrá, el único
representante español
en el Circuito.

Desde las primeras
partidas, Toni Llodrá se
mostró firme en la pista,
con un tenis serio y
contundente, llegando

las formas que imprimió a
su juego este joven
alumno de Toni Nadal, al
corazón de los nume-
rosos espectadores que
no regatearon aplausos
al manacorí.

Con este triunfo, Toni
Llodrá se confirma como
un valor tenístico de gran
proyección y u n
auténtico orgullo para la
escuela del Club Tenis
Manacor.



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Coturno y Talleres turno 55 034 4

OU Ctra Porto Cristo
Manaoor

aquer

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 930
SABADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES GNEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SABADO Y DOMINGO 11'00

LA SALA SE MIELA 15 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

27-28 ENERO

CINE ESPAÑOL
GENER
30-31

UNA OMBRA EN
EL JARDI

Versió original
catalana

CINEFILOS

FEBRERO 1

KANSAS
Dos hombres-Dos caminos

GOYA CINEMA BAR
PROGRAMACION SEMANAL

ENERO 26-27-
28-29

NO ME
CHILLES
QUE NO
TE VEO

Pàg. 64

Agenda

FARMACIAS

Día 27, 	 Ldo. Riera Servera, Sa Bassa
Día 28, 	 Ldo. Muntaner, Cl Salvador Juan
Día 29, 	 Ldo. Garcías, Cl Bosch
Día 30, 	 Ldo. Llull, C/ Antoni Maura
Día 31, 	 Ldo. Llodrá, C/ Juan Segura

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 Ptg 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

im=k

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 Ng 1 	 550119
Instrucción Ng 2 	 555911
Instrucción Ng 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



UNA SOMBRA EN EL JARDIN
El decrépito cine español, pendiente de una Ley que se

anuncia inminente una y otra vez, pero que en realidad está
muy falto de oxígeno tanto en cantidad como en calidad de
películas, deja de tanto en tanto el resquicio abierto a alguna
nueva incorporación que no permite levantar las campanas al
vuelo, aunque tampoco se puede pedir demasiado en su
bautismo, cuando los consagrados: Saura, Bardem etc. no
logran demasiadas dianas.

Este es el caso de Antonio Chavarrías que ha contado con
subvenciones del Ministerio de Cultura y de la Generalitat para
filmar "Una sombra en el jardín", donde lo que más luce es la
interpretación de Maria Barranco, junto a un Fermí Rexach,
conocido 'en vivo" por el público de Manacor hace unos años
y que de momento es mejor actor de teatro que no de cine.

ENCERRADO

Dos personajes contradictorios encarnados por dos
jóvenes valores del cine america, o: Matt Dillon y Andrew Mc.
Carthy, que se encuentran por casualidad, uno marginal y el
otro gris, dan pie a una sucesión de aventuras con algún
atisbo de suspense, que ha dirigido el también escasamente
conocido David Stevens.

Película correcta dentro de esta línea de las llamadas
series "B' del cine americano, a la que no le falta dinamismo en
las secuencias de acción.

Quizás lo más conocido sea la música del compositor
italiano Pino Donaggio.

AL "GOYA CINEMA" CON
"MANACOR COMARCAL"

Tanto si protagoniza un
filme, como si se situa de
director, como si alterna
las dos funciones,
Sylvester Stallone, hie-
rático, como si fuera la
herencia de Victor Mature,
desarrolla normalmente el
mismo papel, dureza,
musculatura, acción, etc.

Lo cierto es que tiene
su público y ahí, en
"Encerrado" tiene ocasión
de demostrar estas
habilidades, tras pasarse
gran parte del filme en plan
de víctima.

Aquí la dirección de
oficio correcto, corres-
ponde a John Flinn;

Son ya 47 las ediciones de estos premios que se adelantan
un trimestre a los míticos Oscar de Hollywood, que en
ocasiones resultan precursores de por donde andarán estos
premios, mientras que en otras toman luego por distintos
derroteros.

De un modo u otro, hay que tenerlos en cuenta, porque no
suelen recaer en la mediocridad.

Resumiendo mucho:
Mejor actric: Michelle Pfeiffer y mejor actor: Tom Cruise.
Películas más galardonadas: "Born of the Fourth of July" (4

premios) y "Driving Miss Daisy" (3 premios).
Como mejor película extranjera, el reciente estreno italiano

de "Cinema Paradiso".
Quien concede estos premios es la Asociación de la Prensa

Extranjera de Hollywood.

Stallone anda únicamente
de protagonista y n o
defrauda a sus incon-
dicionales y por supuesto
realiza una excelente
interpretación interpreta-
ción Donald Sutherland,
aunque su papel sea de un
malo-malo de los d e
verdad, de los que dan la
razón al reo en una
palabra

MURIO EL MITO STANWYCKA tenor de las respuestas recibidas, resultó equívoca la
pregunta de la anterior semana, ya que nos referíamos al marido
de una estrella, y claro al no citar ni uno ni otro, resulta que
hubo quien se conformó en remitir la respuesta de la estrella y
"Miss" que era efectivamente Amparo Muñoz.
Pero la respuesta correcta era la del marido: Patxi Andion.
Las 2 entradas corresponden pues a

Antonio Rufián

PREGUNTA
La recen galardonada Michelle Pfeiffer con los

Globos de Oro, tuvimos ocasión de verla hace
pocas semanas en la pantalla del Goya;
¿Recuerdan el titulo de la película?

No hubo medio infor-
mativo el pasado domingo
que no se hiciera eco de la
muerte a los 82 años, de la
mítica Bárbara Stanwyck,
con casi 90 largometrajes en
su filmografía y un montón
de filmes para la tele.

Candidata al Oscar en
cuatro ocasiones, por "Stella
Dallas", "Bola de fuego",
"Perdición" y "Voces de
muerte", entre los años 1937
a 1948, se lo dieron
merecidamente al fin en 1982
en reconocimiento a su
carrera cinematográfica.

Tan bella como excelente
actriz, trabajó junto a los
más afamados galanes y

actores de Hollywood, del
mismo modo que pocos de
los más reconocidos
directores, quedaron sin
haber dirigido en alguna
ocasión a Bárbara
Stanwyck, uno de los pocos
mitos que quedaban de la
época gloriosa del cine
americano.
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TAUILO
Los nací-dos

det 21-4 aL 20-5
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0.111.1,ES
Los nacaos
det 21-3 at 20-4

SALUD • Necesitas un estímulo
para poner en marcha tu cuerpo que
hace demasiado tiempo que no
trabaja, busca tiempo para hacer
deporte aunque sea pasear en
bicicleta cada día.

DINERO' Se te avecinan gastos
bastante grandes que no tendrás
más remedio que hacerles frente, el
trabajo será muy productivo.

AMOR • Aparecen novedades
importantes en el hogar, se aprecía
una situación de felicidad y alegría en
la pareja.

aE/1,1,7•111S
LOS nactdos
det 21-5 a 21-6

SALUD • No te conviene salir de
viajes estos días, podría ser
perjudicial para tu salud debido a los
cambios de hábitos.

DINERO • Recibirás una
propuesta de trabajo que te hará
dudar respecto al actual y te
conviene valorar el lado humano
además de lo estrictamente
profesional y económico.

AMOR' Seducirás a una persona
muy enigmática, tus ideas y tu forma
de comunicarte llamarán su atención.

LEO
Los nacidos

det 23-7 at 23-8

SALUD' Busca el modo de curar
de raíz tus males, de momento solo
les está poniendo pequeños
parches que ayudan muy poco.

DINERO* Tu mente estará muy
alerta y tendrás buenas ideas para
ponerlas en práctica de forma
inmediata, el rendimiento en los
estudios será óptimo, aprovéchalo.

AMOR* Días propicios para
compartir vivencias íntimas y
relacionarte con personas de tu
mismo nivel interior.

SALUD Tu salud no tendrá
cambios significativos estos días, la
búsqueda del interior te aportará paz
también para el cuerpo.

DINERO No te desanimes con
la aparente marcha atrás de algunos
de tus proyectos profesionales,
pues te darán un margen para
mejorarlos y pulir pequeños errores
que hayan surgido.

AMOR • Días muy propicios para
mejorar tu vida afectiva y para
conocer personas diferentes a las
que habitualmente frecuentas.

CA.NCE12.
Los nacídos
da 22-6 at 22-7

SALUD Tendrás que prestar
más atención a tu salud, pues te
recuperarás con dificultad de tus
males y te costará dormir.

DINERO* Recuperarás cantida-
des de dinero que creías perdidas,
quizas dinero que habías prestado a
alguien de poca confianza.

AMOR Te sentirás muy
confundido con tus sentimientos al
aparecer en tu vida una persona que
te atrae profundamente y sin
embargo no dejarás de querer a tu
actual pareja.

Los nacídos
da 24-8 aL 23-9

SALUD • Siguies sin poner
remedio a los problemas de
circulación sanguínea, los cuales
prodrían agravarse y empeorar tu
estado.

DINERO* Un encuentro casual
te aportará muchos datos respecto a
tu trabajo, que te serán útiles
próximamente. Tendrás cartas
guardadas en tu manga para utilizar
más tarde.

AMOR Te sentirás atraída por
alguien q1 . 7. bstá fuera de tu alcance
y ello te puede crear un sufrimiento
innecesario.
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Lid 27 de enero al 2 de febrero

1,113114A.
Los nacidos
det 24-9 at 23-10

SA.alTAR10
Los nacidos
det 23-11 at 21-12

-

A.0 MARIO
Los nacidos
da 21-1 at 19-2

SALUD* Tus energías se ven
disminuidas y tendrías que hacer
algo para recuperarlas, corres peligro
de padecer extress.

DINERO' Te toca estar receptiva
a lo que sucede a tu alrededor y
dejarte llevar por los demás.
Personas a las que has ayudado
mucho te darán consejos quo serán
de gran utilidad.

AMOR * Días muy románticos
para los nacidos bajo este signo,
vivirás un amor muy fuerte aunque no
será definitivo.

SALUD Tendrás que poner
especial atención a tu dieta, podrías
tener problemas digestivos que te
causarán bastantes molestias.

DINERO Recuperarás t u
capacidad de iniciativa y tus deseos
de conquista a nivel profesional,
pronto cambiará la suerte para este
signo.

AMOR* Tendrás que argumentar
con tu pareja, pues estará muy
interesada en uno de tus amigos y
esto será motivo de celos. Tu familia
no estará deacuerdo con tus
decisiones.

SALUD Tu fuerza vital será
extraordinaria, la influencia que
ejercen los astros sobre tí es ahora
muy positiva.

DINERO Te reconocerán tu
labor profesional, pero tendrás que
pasar por una etapa de hacer trabajos
sencillos pero muy necesarios.

AMOR' Tu pareja estará un tanto
extraña de cara a tí, no le des
demasiada importancia, de lo
contrario podríais proceder de forma
impulsiva y tener enfrentamientos
muy serios.

ESCORP1ON
Los nacidos
det 24-10 at 22-11

SALUD Las vías respiratorias
serán la parte más delicada de tu
cuerpo, no te espongas a contagios
de enfermedades de este tipo.

DINERO * Te sorprenderá una
racha de oferta de trabajo y deseos
de colaboraciones tuyas. La intuición
te será muy útil a la hora de decidir
como invertir tu tiempo.

AMOR* Estarás muy seguro de
tu ideología y ello hará que tu pareja
se desanime a la hora de plantearte
su punto de vista ayúdala a superarlo.

CAPRICORNIO
Los nací-dos
det 22-12 at 20-1

SALUD " El descanso será la
mejor terapia, dentro de unos días
tendrás que hacer frente a una
recaida si no empiezas un programa
de recuperación total.

DINERO • Tu buen momento a
nivel profesional creará un clima de
intriga y oportunismo que te
molestará interiormente.

AMOR • Estarás muy solicitada,
pero tu actitud será de una
observación divertida y escéptica a la
vez, te harán múltiples ofertas, pero
la dejaras pasar.

PISCIS
Los nacidos
da 20-2 at 20-3

SALUD* Tu salud será más
vulnerable estos días, intenta hacer
vida sana para conseguir un buen
funcionamiento del organismo.

DINERO Tus deseos de una
mejor organización te harán hacer
múltiples planes para mejorar tu vida.
Tendrá buen ojo para las inversiones
incluso puede que te pidan
consejos.

AMOR Tu pareja te reconocerá
los pequeños detalles y estará
mucho más cariñosa y tierna contigo
que de costumbre.



LUNES
29 Enero

SÁBADO
27 Enero

DOMINGO
28 Enero

UILLIEJLA
GUIA DE

T .V

SABADO 27 enero
16.00 Esports show 20.00 Víbria
20.10 Photomaton 21.00
Telenotícies 21.35 La caixa savia
00.00 Cadència

tire

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:
"La vuelta al mundo en 80 días"
18.00 Rockopop
19.35 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "Totsie"
00.25 Música N.A.
01.00 Filmoteca TV: "La diagonal del
loco"
02.40 Viva el espectáculo
04.05 Los frutos de el dorado
05.05 Ustedes mismos
05.35 Arte y artistas falmencos
06.00 Japón, espíritu y forma
07.10 Rockopop
08.00 El fugitivo

tia

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: "Un quinteto a lo
loco"
18.00 Juego de niños
18.25 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:
"Picnic en Hanging rock"
00.00 Opera

tie
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 A mi manera
16.00 Cheers
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Ravioli
18.50 El osito Ruppert
19.00 Nuestros Arboles
19.20 El nuevo espectador
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Mi hermana Dorothy
23.10 Documentos TV
00.05 Telediario-3
00.35 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "Carmen"

DOMINGO 28 enero
16.00 El dia en que l'univers va
canviar 17.00 Senyals 17.45 El
món del cinema 18.15 Fila 33: "La
xicota del pirata" 20.00
Curtmetratge 20.20 Thalassa
21.00 Telenotícies 21.30 Versió
original: "Freud"

LUNES 29 enero
19.30 Universitat oberta 20.00
Basquetmania 21.00 Telenotícies
21.35 Tot resport 22.00 Dimensió
desconeguda 22.25 A debat

MARTES 30 enero
19.30 Universitat oberta 20.00 Star
Trek 21.00 Telenotícies 21.35 Tot
l'esport 22.00 Teatre

MIERCOLES 31 enero
19.30 Universitat oberta 20.00
Cosmos 21.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 Romans a
Britannia 22.25 60 minuts

JUEVES 1 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00
Sputnik 21.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 Actual 23.00
Canal 33 presenta

VIERNES 2 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00
futbol 9021.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 La bella i la
bestia 23.00 Tres, catorze, setze

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos amimados
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

DP)

10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.25 Mikimoto Club
15.00 Telenotfcies
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"Les noies només
s'ho volen passar be"
17.10 Dibuixos
18.20 Robin Hood
19.20 Regreso a la isla del tesoro
20.00 Futbol: "Osasuna-Barcelona"
22.15 Telenoticies
22.50 Bona cuina
23.00 Cagney i Lacey
23.45 Caim i Abel

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
10.00 Los Picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "La
pequeña vigía"
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: "La mujer del
domingo"

(T)

10.00 Dibuixos
10.45 Signes del temps
11.30 Cadencia
13.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.35 Més enllà de la Llei
16.35 Tarda de...:
"L'últim de la 'lista"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol
23.00 Superbowl 90

08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plàstic
10.00 Hoy a las 10
11.00 Goya
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 Camino de Xanadú
15.45 Tira de música
16.50 Cristal
17.30 De película
18.20 La heranda de los
Guldenburg
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies-2
22.30 Cine Club: "Una rubia
fenómeno"
00.50 Jazz entre amigos
01.05 [anoche

(41)

10.45 Universitat oberta
11.15 Tres, catorze, setze
13.40 Telenoticies comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 Vfctor
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotides
21.15 Bona cuina
21.30 Roseanne
22.00 Pantalla: "Psicosi"
23.15 Telenotícies nit



MARTES
30 Enero

131E
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 A mi manera
16.00 Chee's
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Patoaventuras
18.50 Apaga y vamonos
19.20 Entre líneas
19.55 Como en los viejos tiempos
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 El martes que viene
2220 Sesión de noche: "La soga"
00.20 Telediario-3
00.45 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.10 Filmoteca del
martes: "Shoah (IV)"

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

10.45 Universitat oberta
11.15 La caixa savia
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.30 La parada
23.00 L'hora d'Alfred Hitchock
24.00 Teienoticies

MIERCOLES
31 Enero

tie
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
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

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 La casa por la ventana
10.00 Hoy a las 10
11.00 La saga de los rius
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.35 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 Otros pueblos
16.00 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Secuencias
18.20 Esa clase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón

13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Basket
19.40 Filiprim
20.35 Telenoticias
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3: "La senyora"
23.50 Teleniticies nit
24.00 Motor a fons

JUEVES
1 Febrero

tia
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
17.55 Barrio Sésamo
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 Inforrnatiu 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: "La rubia del bar"

ri*
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Corazón
10.00 Hoy a las 10
11.00 Años dorados, años amargos
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 National Geographic
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Primera función:
"La empresa perdona un momento
de locura"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves cine: "La horca puede
esperar"

13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuna
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 Víctor
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
2 Febrero

tve
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Fragua! 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:
"Todos eran mis hijos"
02.30 Jazz entre amigos
03.30 El precio justo
05.00 Documentos TV
06.55 De película
07.50 Tribunal popular

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El martes que viene
10.00 Hoy a las 10
11.00 La señora García se confiesa
1135 Plinio
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiario
13.30 Barrio sésamo
14.00 3X4
15.00 El mundo a caballo
15.25 Stop
15.55 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Cine español:
"La gran comedia"
18.40 Cortometraje
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas

1045 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenotides
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenoctides
24.00 Cinema de mitjanit: "Tuff turf"
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NACIMIENTOS

La humildad es la virtud
de las almas grandes; para
los demás es el sup-
lemento de cuanto les
falta.

Alejandro se llamará un
robusto niño del matrimonio
Alejandro Carrasco Yepe y
Antonia Rosa Pérez, que vino al
mundo el 5 de este mismo mes.

•••
Del matrimonio compuesto

por los esposos Mateo Gomila
Riera y Margarita Riera Artigues,
el día 29 del pasado mes de
diciembre nació un preciosos
niño, que en la Pila Bautismal le
impondrán el nombre de Mateo.

•••
María Esperanza, se llamará

la simpática niña que el día 11
entró en el hogar de sus padres
Juan Sureda Massot y Catalina
Bauzá Bonnin.

•••
Una preciosa y encantadora

niña, hija de Josep Lluis
Alejandrín Riera y Coloma
Barceló Rigo, y es el segundo
de su matrimonio, por tanto se
le impondrá el nombre de
Margarita y dicho matrimonio
tendrá una preciosa pareja.

•••
Una robusta niña que

se llamará Margarita y es
hija del matrimonio Luis
Forteza Cortés y de
Margarita Llull Riera.

Nos unimos a la alegria
de la feliz llegada al
mundo de estos recien
nacidos y deseamos que
sean el sosten, la alegría,
la felicidad de toda la
familia.-Enhorabuena.

Un niño o una niña feliz
constituye la mejor
garantia de un adulto bien
equilibra-do.

BODAS CIVILES

Al matrimonio y al baño
hay que echarse de
repense, si se piensa... y
más ahora con este frio.

El día 19, por la mañana se
unieron en matrimonio las
parejas:

Julio Ferrer Piña y Amalia
Urresti Armendariz

Francisco Gelabert Amer con
María Bauzá Durán.

La ceremonia estuvo a cargo
del Ilmo. Sr. Juez, en la Sala del
Juzgado de Distrito.

BODAS EN LOS
DOLORES

A las 5 de la tarde, el Rdo. D.
Tomás Riera, Vicario de los
Dolores, unió en matrimonio a la
pareja formada por Guillermo
Riera Bassa y a su novia María
Riera Llull, la fi nal les impartió la
Sagrada Hostia y les dió la
Bendición Nupcial.

•••
A las 6, se desposaron en

matrimonio Canónico Antonio
Fullana Ferrer y su prometida
Isabel Rosselló Riera, el Vicario
Rdo. D. Tomás Riera, cuidó de
la ceremonia religiosa, y
después de la Santa Misa les
dió la Bendición Nupcial.

BODA EN CRISTO REY

El pasado día 22, en la
Parroquia de Cristo Rey, a las 6,
se unieron en matrimonio la
bellísima Catalina Rosselló
Fullana y Juan Morey Salvá.
impartió la Bendición Nupcial, el
Cura y Párroco de la misma
Parroquia.

Deseamos de todo
corazón que pasen una
fructífera y larga luna de
miel y que su fidelidad, su
amor, sea de cada día más
fuerte y que no cesen ni
un minuto de vivir el uno
para el otro.-Enhora-
buena.

Una boda es medicina
que sana a toda mujer,
¿No es verdad?

DEFUNCIONES

El in grado he sido yo;
perdón, mi Dios, le
suplico.

El día 17, falleció cristia-
namente Margarita Fontirroig
Sureda a los 58 años de edad, y
el día 20 en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores
se celebró el Funeral.

•••
El día 18 confortada con los

auxilios de Nuestra Santa

Madre, falleció a la edad de 74
años, María Febrer Ferrá (a) Na
Truque, y el día 19 en la
Parroquia de Los Dolores se
celebró el Funeral, a las 7 de la
tarde.

•••

Juan Mascaró Nadal, el
pasado día 20, falleció cuando
contaba la edad de 64 años (a)
Sirga. En la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores
se celebró el Funeral por su
alma.

•••

El día 20, a las 645 de la
tarde se celebró el Funeral por
el Eterno descanso de Margarita
Llull Riera (a) Revell de Ca'n
Juan Sant que falleció el día 20
a los 79 años, y el mismo día en
la Parroquia de Los Dolores se
celebró el Funeral

•••

El día 22, y en la calle
Labrador n 2 30, falleció Pedro
Febrer Parera, a la edad de 70
años (a) Frare. El mismo día a las
7 de la tarde en la Parroquia de
Cristo Rey se celebró un
Funeral por su alma.

•••

Falleció cristianamente en
Porto Cristo Antonia Bosch
Canet, a la edad de 82 años, y
en Parroquia de la Virgen del
Carmen en Porto Cristo se
celebró el Funeral.

•••

El día 23, falleció Gabriel
Truyols Llull, a los 79 años (a)
Peixeter, y por la noche, a las 7,
se celebró un Funeral en
sufragio de su alma en la
Parroquia de Nuestra Señora de
Los Dolores.

Que descansen en la
Paz de Dios, y los tenga
ya en el lugar de los
justos, que descansen en
paz.

Mi Jesus, con fuertes
sogas ¿Quién como reo te
ató?

Los familiares de los
difuntos agradecen públi-
camente las muestras de
solidaridad y condolencia
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.



Y este mes, al comprarte un IBIZA 11, te da-
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

150.000
Además, FISEAT tiene para ti

unas condiciones especiales de financiación.
Infórmate en tu Concesionario.

SEAT IBIZA II. LIDER EN VENTAS '89
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NINGUNO
MAS
POTENTE

En su categoría, no hay ninguno mas poten-
te que el IBIZA II, líder de ventas en 1989.
Con 90 CV. de serie en su motor System Porsche
1.5. Para vivir apasionadamente: • Velocidad
máxima: 176 Km/h. • Consumo: 4,8 L/100 Km.
(a 90 Km/h.) • Doble circuito de frenos. • Sus-
pensión BTN. • Elevalunas eléctricos. • Cierre
de puertas centralizado. • Llantas de aleación o
tapacubos integrales.

Así es el IBIZA II 90 CV. Unico en su cate-
goría y único en el precio:

SEAT. EN LOS 90, MAS.
IBIZA II. Desde 960.000 Ptas.

DESDE 1.170.000 PTAS.

Precio final recomendado (IVA y transporte Incluidos,

IBIZA
II

 MODELOS
DE IA COMPETENCLA

t 144dra6a 1 461 1 460 14160 1 392 I 3719 1397

rtr" 90 63 e 60

r.„1:,°,4",tdo I 170006 I 363 000 1 02 00 1 207 006 1 242 000 1 200 00/	 1
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Grupo Volkswagen

SEAT Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92
751.111166)
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FORD LE OFRECE
HASTA EL 31 DE ENERO 1990

¡MIRE PU Pz CIOS!!

ESCORT CL-1300
P.V.P.: 1.351.182,-

ORION G.T. 1.600
P.V.P.: 1.502.182,-

SIERRA G.T. 2.000
P.V.P.: 1.869.615,-

TRANSIT F.T. - 100
P.V.P.: 2.086.982,-

Además le instalamos un Radio-Cassete totalmente gratis

INFÓRMATE EN:

A us -t	 1:1 rib cs c 	 - CI ..

udrfeterd P.11m,) hrn .48  - Tel 55 13 58 MANACOR




