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Catalina Galmés, que dice que no tuvo tiempo de
asustarse, nos relata los hechos

Atraco a mano armada en el Forn
de Ca'n Tbfol

El atracador se llevó unas 20 mil pesetas
(De nuestra Redac-

ción).- Un nuevo atraco a
mano armada se registró
en Manacor a última hora
de la tarde del pasado
martes. En esta tercera
oportunidad en poco
tiempo, el turno tocó al
popular "Forn de Ca'n
Tófol", en Manacor,
sobre las siete de la tarde
de este último martes. A
esa hora, apróximada-
mente, un joven con la
cara cubierta con u n
pasamontañas, irrumpió
en la tienda del "Forn",
diciendo a la depen-
dienta que le entregara
todo el dinero. Al
principio la responsable
del colmado, la joven
Catalina Galmés, se creía
que se trataba de una
broma.

—¿No te asustas-
te?

--Casi no tuve tiempo.
Creí que alguien se
había cubierto el rostro
con la intención de
gastarme una broma,
porque eso de los
atracos pasa mucho,
pero nunca piensas que
puedes ser tu la víctima.

—¿Qué le dijiste
cuando te pidió el
dinero?

--Le dije "venga,
diguem qui ets..."
Después sacó un
cuchillo, no muy grande,
y me percaté de que la
cosa iba en serio. Le dije
que no le daría el dinero
y cerré la caja, para
empezar a correr y pedir
auxilio. No vi a nadie.
Cuando volví a entrar, 61

Catalina Galmés nos
relata la triste experiencia
vivida el pasado martes

atracador ya no estaba y
se había llevado el dinero
de la caja.

—¿Había mucho
dinero?

--Unas veinte mil
pesetas, aproximada-
mente.

—¿Cómo era el
atracador?

--Hablaba el mallorquín
correctamente, aunqt ,

no habló mucho. L e
calculo una estatura de
un metro sesenta y cinco
centímetros, más o
menos. Me parece que
era joven, quizás d e
unos veinte años de
edad.

--¿Se puso nervio-
so en algún momen-
to?

- -Al	 negarme a

entregarle el dinero sí se
puso algo nervioso.

—¿Te viste en peli-
gro?

--Ya te he dicho qua
todo fue muy rápido,
pero no creo que tuviera
intenciones de hacerme
daño.

—¿Cómo huyó?
--Salió corrieprio.

Vinieron algunos vecinos
a preguntarme si sucedía
algo, ya que habían visto
salir a un hombre
corriendo. Yo momentos
antes del atraco, salí a la
calle para sacar una caja
de basura y vi la silueta
de un hombre en la calle.
Posiblemente era el,
aunque no pude
identificarle debido a la
oscuridad. No hay luz en
la calle.

—¿Qué hiciste
después?

--Llamamos a la Policía,
que se personó ense-
guida. Al día siguiente
formalicé la denuncia en
la que 	 declaré	 lo
ocurrido.

—¿Quieres decir
algo más?

--Creo que ya está
dicho todo.

SE ALQUILA
ler. piso, tres habit. con

o sin muebles, zona
colegio La Pureza,

Posibilidad parking
va hIculo Tel. 552899

Robo en la VIPSA
La prestigiosa firma manacorina de materiales de

construcción, VIPSA, el miércoles de la presente
semana fue objeto de la visita de los amigos de lo

,no, que consigui ron un botín d e
aproximadamente nueve mil pesetas que había en
una caja en las oficinas de I i empresa, en cuyo interior
penetraron tras saltar por ui balcón.

Los hechos ocurrieron entre las 13 y las 14 horas
del día citado, aprovechando la pausa de cierre del
mediodía, a pleno sol y en una carretera tan transitada
como la de Palma a Artá, que es donde está
emplazada la VIPSA.

Un robo más de los muchos que proliferan por
todos los puntos de Manacor y que parece no haber
forma de erradicar.



AUTO VENTA MANACOR S.A.

BAJAN LOS ARANCELES
UNA RAZON MAS
PARA TENER

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

TECNOLOGIA LIDER
C/Fusters n'43 Polígono (entrada, al frente) Tel. 843400

Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone) Tel. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

A favor de una "Escola
Municipal de Gimnàstica"
Parece como si algunos, entre los que incluimos un determinado medio de

comunicación local, quisieran dar a entender que "Manacor Comarcal" está en
contra de la creación de una "Escola Municipal de Gimnástica", lo cual no se
ajusta, ni por aproximación, a la realidad. Nunca estaremos en contra de
iniciativas municipales que vengan a potenciar la cultura, el deporte, o presten,
en definitiva, un servicio social del que Manacor esté necesitada. Y no solamente
no estamos en contra de la constitución de una "Escola Municipal de
Gimnástica", si no que consideramos necesario la creación de la misma. Si
alguien, por tanto, piensa que estamos en contra de ello, está diametralmente
equivocado.

De lo que sí estamos en contra es de que se hagan las cosas de la forma en
que está haciendo algunas -demasiadas- el Ayuntamiento. Y, entre ellas, la
puesta en marcha de una actividad ilegal, pirata y de competencia desleal para
con los profesionales en la materia, como es la mal llamada "Escola Municipal de
Gimnástica" que ha estado abierta al público contrariamente al sentir de la
mayoría municipal y después de haber sido denegada la actividad en varias
sesiones oficiales del Ayuntamiento.

Nuestros hombres públicos deben dar ejemplo en la organización de
actividades y en la creación de servicios y atenciones al ciudadano, en lugar de
caer con una persistencia sospechosa en errores de bulto como los que nos
está obsequiando en los últimos tiempos la mayoría municipal de Manacor,
abonando el campo a los trepadores de la deformación más que profesionales
de la información, para sembrar la confusión y hacer, en solidaridad con el
Gobierno Municipal, comulgar al ciudadano con ruedas de molino.

Y la cosa, en el tema del también erróneamente llamado "Gimnasio Municipal",
es más clara que el agua clara. Se trata de una propuesta que,
independientemente de que haya sido puesta en práctica, fue denegada con
rotundidad por la Comisión de Gobierno. Y no fue denegada -éso, seguro- por
desconocimiento del tema, ni, tampoco, por considerar que no procediera.
Estoy seguro que el Ayuntamiento Pleno está convencido de que la creación de
una "Escola Municipal de Gimnástica" es algo cuando menos interesante para
Manacor. Lo que no cuela -o no coló-, es la forma irracional con que fue
afrontado el tema, con un cúmulo de ilegalidades en las que un ayuntamiento no
puede caer, sin orden ni concierto, sin saber dónde iban a parar ni como eran
administrados los dineros recaudados, con un profesorado que estaba
sentando sus reales sin participar en unas oposiciones previas que, por
supuesto, tampoco habían sido convocadas.

Contra todo este rosario de sospechosas irregularidades sí que estamos y
seguiremos estando. Pero no, nunca, contra la creación de una "Escola
Municipal de Gimnástica" según marcan los cánones.
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El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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OFERTAS DEL 2 AL 15 DE FEBRERO
ALIMENTACION
Café Marcilla natural superior 250 gr 	 169
Leche entera Blahi 1,5 L 	 136
Cremacao Blahi L 	 99
Nesquik 800 gr 	 378
Joyitas, tortolitas, panizitas Molino
Blando 350 gr 	 103
Galletas cookis Ortiz 	 110
Barritas tostadas Ortiz 	 152
Madalenas valencianas Dulce Sol 12 u 	 125
Galletas Principe 180 gr Pack 3 u+clip regalo....158
Chocolate Milka 150 gr 	 99
Tomate triturado La Huerta Verde kg 	 74
Tomate natural pelado La Huerta Verde kg  	 74
Pimiento Morrom Bajamar SOO gr 	 111
Esparragos Bajamar Pco. 500 gr 	 340
Aceite de girasol Molinosol L 	 173
Caldo de carne Starlux 24 past 	 249
Comida para perro Bonzo carne 1220 gr 	 215
Comida para perro Bonzo pasta
y verdura 1240 gr 	 215

BEBIDAS Y LICORES
Cervezas San Miguel 1/4 pack 6 u 	 169
Vino Vinalar L 	 106
Vino Casal García L 	 390
Whisky Vat 69 	 865
Brandy Torres 10 anos 	 816
Brandy Torres 5 anos 	 713
Ginebra Bosford 	 532
Cava Delapierre Extra 	 297

CREMERIA
Yogur Chamburcy natural 	 23
Yogur Chamburcy sabores agrup. 8 u 	 191

CHARCUTERIA
Jamón extra Casademont 	 841 pts/kg
Paleta cocida Casademont 	 590 pts/kg
Queso manchego el Aprisco 	 895 pts/kg
Queso manchego tierno Pena Arribas 	 850 pts/kg

CONGELADOS
Calamar n 5 Oliver 	 190 pts/kg
Rodajas de merluza Oliver 	 399 pts/kg
Cuerpos Oliver 	 890 p15/kg
Lenguado Oliver 	 350 pts/kg
Guisantes Pescanova 400 gr 	 92
Guisantes Pescanova kg 	 212
Delicias de merluza Pescanova 250 gr 	 171
Croquetas Pescanova 600 gr 	 222

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón liquido dermoprotector Nivea 900 234
Crema dental Colgate económico 	 189
Laca Sunsilk 235 gr 	 216
Panal Ausonia t.gde. 30 u 	 934
Compresa Ausonia noche 10 u 	 175
Higiénico Colhogar pack 4 u 	 132
Detergente Luzil 4 kg 	 699
Suavizante Mimosin 2 L 	 185

BAZAR
Reloj cocina pared 	 1417
Exprimidor Moulinex mod.124 	 1998
Sandwichera Magefesa 2C 220 	 4563
Radio despertador Oskar 	 1842
Video Sanyo mod.6100 	 58852
Radio cassette Sanyo MW719K 	 13524
Televisor Sanyo 14" 	 33223

TEXTIL
Chandal niño -A talla 4-6 	 995
Slip niño desde 	 162
Slip caballero desde 	 193
Bragas niña desde 	 127
Bragas señora desde 	 170

CALZADO
Botas señora 	 575
Botas niño 	 575
Zapatillas senora 	 575
Zapatillas caballero 	 595
Deportivos Preston's caballero 	 1500
Deportivos Preston's niño 	 1100

MENAGE
Cuadros 30x36 surtidos 	 675
Cuadros 18x24 surtidos 	 525
Tabla de planchar mod.Lider 	 1395
Bateria vitrificada 8 pzas Magefesa 	 3500
Cristaleria Pisa 24 pzas 	 1995
Cristaleria Boreal 24 pzas 	 995
Cristaleria Europa 24 pzas 	 950
Vajilla Pekin 20 pzas 	 1995
Vajilla Trianon blanco 20 pzas 	 1995
Plato hondo y llano Trianon 	 115
Plato postre Trianon 	 94

OFERTA EN PLATOS TRIANON.
LLEVESE 3 Y PAGUE 2



El Gimnasio Municipal podría pasar del Parque al "Orient"
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El asunto del gimnasio sigue trayendo cola

Las Galerías Orient ofrecen sus
instalaciones al Ayuntamiento

(Redacción J.M.).-
Vicente Castro, pro-
pietario de las Galerías
Deportivas Orient h a
enviado un escrito al
alcalde ofreciendo las
instalaciones de su club
para ubicar en ellas la
Escuela Municipal de
Gimnasia que el
Ayuntamiento tiene pre-
visto crear.

En el escrito e n
cuestión, Castro se
muestra partidario de la
creación de dicha
Escuela y para salir del
problema en que
actualmente se encu-
entra la situación ofrece
al Ayuntamiento I a
posibilidad de compra o
de alquiler del Club
Orient, con o sin
profesores para que el
Ayuntamiento haga uso
de las instalaciones.

La situación, en estos
momentos, se encuentra
la situación ofrece al
Ayuntamiento la posibi-
lidad de compra o de
alquiler del Club Orient,
con o sin profesores para
que el Ayuntamiento
haga uso de las
instalaciones.

La situación, en estos
momentos, se encuentra
bastante confusa e n
torno a este asunto,
pues si bien el
Ayuntamiento aprobó
por medio de la Comisión
de Gobierno la creación
de una Escuela Municipal
de Gimnasia, hasta la
fecha no se ha producido
dicha creación, lo que
parece un claro con--
trasentido. Igualmente y
a la hora de redactar esta
información, miércoles
de esta semana, tam-
poco se había firmado el
convenio entre el

Ayuntamiento y el "Club
Gimnástica Manacor" para
poder dar las clases de
gimnasia, por lo que mal
pueden reiniciarse las
clases que hasta la fecha
se habían venido
impartiendo en el edificio
del Parque y que, por
voluntad del Cncejal de
Deportes, se solicitó el
traslado al gimnasio del
Instituto tal como
anunciábamos la pasada
semana.

En este sentido e I
Ayuntamiento ha reci-
bido una notificación del
Delegado Provincial del
Ministerio de Educación
y Ciencia, único pro-
pietario de las insta-
laciones en la que no se
define al respecto,
solicitando más infor-
mación sobre el tema y
dejando el asunto en
manos del Consell
Escolar del Centro,
auténtico órgano gestor

de dirección del Instituto.
Volviendo a la oferta

hecha por el propietario
del Club Orient al
Ayuntamiento, la misma
podría ir acompañada de
la aportación de un
Licenciado en Educación
Física por el INEF que
correría con la dirección y
organización de la
Escuela Municipal.

Precisamente sobre
este asunto ha influido
un nuevo factor. A
preguntas de varios
miembros de la Comisión
de Gobierno sobre las
causas por las que
Sebastià Riera quiere
firmar el convenio con el
"Club Gimnasia Manacor"
y no con cualquier otro,
Riera afirmó que este
Club es el único que está
federado y legalmente
constituido en Manacor
mientras que los otros
dos existentes son dos
sociedades anónimas

que se dedican a esta
actividad. Ante estas
manifestaciones los
propietarios de los dos
gimnasios existentes en
Manacor "Orient" y "Dojo
Muratore" han presen-
tado la correspondiente
documentación expe-
dida por el Director
General de Deportes de
la Comunidad Autónoma,
en el sentido de que
ambos Clubes están
registrados como Centro
de Prácticas Deportivas,
precisamente el primero
de ellos con el número
uno y el segundo con el
número dos.

Lo cierto es que Riera
deberá encontrar una
solución rápida al asunto
y definirse de una vez
por todas en el sentido
de crear la Escuela
Municipal de Gimnasia si
quiere que se reanuden
las clases.



Es Ribell
Costa de los Pinos

I TORNEO BILLAR
AMERICANO
Inicio 8 febrero

PREMIOS
12 100.000 pts más trofeo
22 75.000 pts más trofeo
32 50.000 pts más trofeo

Del 4 2 al decimotercer clasificado trofeo

Salón privado para participantes.
Circuito cerrado de T.V.

SUSCRIPCION 2.500 pts, incluida cena
INFORMACION "Es Ribell" Tel. 557962

-"Es Ribell"
-Massanet Expert Manacor c/Joan
Lliteras, 21
-1nbasa-Cala Millor
-Fontanería Joan Galmes Brunet.
Porto Cristo
-Toldos Manacor
-Cervezas Krombacher

-Ediciones Manacor
-Eléctrica Massanet-Servera. Sant
Llorenç
-Sillatel mobiliario instalaciones.
Joan Ripoll Trobat, 92 Palma

Cena y entrega de Trofeos en el Rte los Pájaros,
Cala Bona, gratuita pata todos los participantes



Maria Antónia Munar y acompañantes, visitando las obras del
Claustre
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El espectáculo fue suspendido por el alcalde

La Consellera de Cultura se
interesa por la suspensión del
espectáculo de "La Iguana"

(Redacción J.M.).-
María Antonia Munar,
Consellera de Cultura, se
ha interesado por
conocer los motivos que
llevaron al alcalde Jaume
Llull a suspender el
espectáculo "Nit de Foe"
previsto para celebrar la
noche de San Sebastián,
a cargo de la compañía
"La Iguana".

El pasado viernes
María Antonia Munar,
acompañada del Director
General de Cultura,
Jaume Martorell, estuvo
de visita en Manacor, con
el fin de observar
diversas obras que tiene
en proyecto el Ayun-
tamiento, entre las que
destacan la restauración
del Claustro del Con-
vento, la de la Torre dels
Enagistes o el poblado
de S'Hospitalet.

Una vez visitadas las
obras y en el curso de la
comida de rigor, a la que
asistieron también algu-
nas de nuestras primeras
autoridades, encabe-
zadas por el alcalde de
Manacor, Jaume L'un se
interesó por conocer los
pormenores que habían
hecho que el alcalde
susoendiese la repre-
sei ación del espec-
tac D.

La sorpresa y el interés
del Director General y de
la propia Consellera
estriban en que esta
compañía "La Iguana",
tiene el apoyo de la
Consellería de Cultura,
para quien ha trabajado
en algunas ocasiones,
incluso se apuntó e I
hecho de que la propia

Generalitat de Cataluña
tenía previsto contratar a
La Iguana para que
representase su es-
pectáculo de luz y fuego
por algunas localidades
de Cataluña.

Aparte de las expli-
caciones de rigor sobre
el famoso acuerdo del
Pleno Municipal en el
que se prohibió lanzar
cohetes las manifes-
taciones del alcalde se
centraron en el hecho de
que no había solicitado el
correspondiente permiso
para celebrar ese acto.

"EN LA CALLE
MANDO YO"

El acto, como es
sabido, estaba orga-
nizado por la Fundación

Pública del Teatro
Municipal y según las
palabras del alcalde, el
Ayuntamiento tenía co-
nocimiento de que fuese
a representarse es-
pectáculo alguno.

Según los estatutos
de dicha Fundación, la
misma dispone de la
suficiente autonomía en
sus planes como para no
tener que solicitar o
notificar al Ayuntamiento
la celebración de los
actos que realiza. Pero,
según señaló el alcalde a
estas puntualizaciones
del Delegado de Cultura,
Sebastià Riera, esta
autonomía se refiere
exclusivamente a los
actos que realiza en el
interior del Teatro. "En la
calle mando yo", dicen

que dijo, cansado ya de
que entre su delegado
de Cultura y su delegado
de Policía lo pusiesen en
un aprieto. Todo ello,
como es fácil adivinar
ante la sorpresa de la
Consellera de Cultura
que, a buen seguro no
intentó con sus intereses
en enterarse del asunto,
que los ánimos s e
exaltasen entre el alcalde
y sus dos delegados.

Fotos: Toni Forteza
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Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.
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Mantenimiento de
locales comerciales

1.741mmow
IIII•

!SERVI GRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Opel Ocasión.

Renault Supe rcinco TL 	 PM-AH
R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-Z
Alfa Romeo GTV 2500 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AL
Opel corsa city 	 PM-AL
Opel corsa 5 puert 	 PM-AK
atroen AX 	 PM-AM
Opel Kadett 4 p 	 PM-AK
Opel corsa 	 PM-Y
Opel corsa 	 PM-Z
Fiat argente 	 PM-Z
Ford fiesta 	 PM-S

Visítenos

CORMOTOR S. A.
OPEL 	
Mejores por experiencia

1111ki 	l ofur,hc.tri., ■11,1:11r,

nra. Palma-Art Km. 49,200. Tel, 55 38 51. MANACOR
(Baleares)

SUPER OFERTA

TENERIFE
Avión directo desde Palma sólo
avión ida y vuelta 	 12.000
FIN DE SEMANA de jueves a domingos
Apartamentos 2 llaves AD 	  18.000
Hotel" — media pensión	 23.000
ESTANCIA 10 DIAS
Apartamentos 2 llaves AD 	 27 . 000
Hotel— media pensión	 45 000

ESTAMBUL (8 días) Avión desde
Palma+Hotel A/D+ traslados 	desde 55.100

SENSACIONAL OFERTA
DUSSELDORF Avión directo desde Palma
Ida y vueita 	 17.500
Sólo ida	  15 000
LOND RES (Gratis una botella de whisky
Johnie Walker) Avión directo con Air Europe
Ida y vuelta	 23 000
Sólo ida	  20000
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
(ideal compras) de viernes a domingo desde 	i250
EXTREMADURA Y PORTUGAL
(deli al 8 de marzo) Avión+Hotel en pensión
completa+traslados+visitas 	 49 900

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Tel. 551950 Manacor

Consuke otras ofertas, especial Semana Santa y viajes luna de miel, solide folletos
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Curiosamente los mayores problemas le vienen de
dentro

Jaume Llull se encuentra en el
momento más crítico de la
legislatura

Jaume Llull, en un mal momento

Aunque generalizar o pontificar pueda tener el
peligro de la equivocación, la etapa que está
atravesando Jaume Llull, alcalde de Manacor, se
puede calificar como la mas critica de lo que lleva
de legislatura al frente del Ayuntamiento y al
mando del Pacto.

Todos sus buenos propósitos, que seguro los
tiene, y su mediana capacidad, se le van a ir al
traste por culpas ajenas y que, quiera o no, le
repercuten en donde más duele, en la imagen.

Curiosamente y salvo algunas escaramuzas de
la oposición, lo que le debe hacer pensar es el
hecho de que, las mas de las veces, son sus
propios compañeros de partido o de viaje los que
echan mas leña al fuego y, es de suponer que

José Mataos

Involuntariamente, deterioran la Imagen del que,
en teoria, lleva las riendas de la administración.

Hechos como el del mal explicado asunto del
gimnasio, decretos en los que roza la ilegalidad
cuando se atribuye, por culpa ajena,
competencias que sol del poder judicial,
suspensiones de espectáculos sin razón
aparente, y para colmo de males consentir que se
les desprecie de la manera que se les despreció
en Porto Cristo las pasadas fiestas de Sant
Antoni.

Habla que entregar los premios a las carrozas.
El locutor anunció que el primer premio lo
entregarla el alcalde de Porto Cristo, y allí salió
el delegado Bernat Amer, el que está cansado de
que se le identifique con el PSOE, a entregar la
copa. El segundo premio lo entregó el alcalde de
Manacor, "que nos ha hecho el honor de asistir",
como si de una visita de cumplido se tratase y de
un alcalde de un municipio ajeno.

De un alcalde alguien puede ser que espera
alcaldadas. En algunos momentos puede que
incluso sean necesarias, pero lo que es
intolerable, al menos para quienes lo tenemos por
nuestro alcalde, es que, a sus espaldas, alguien
intente aprovecharse de las circunstancias y lo
emplee como pararrayos para otras intenciones.
Y a esto, como es lógiTo, y su obligación, hay
que añadir las pequelies o grandes andanadas
que, de vez en cuando le envían desde los
bancos de la oposición, como es su obligación.

Será curioso ver la cara del alcalde si en el
próximo pleno se le echa en cara el no haber
convocado todavía a la Comisión de Cuentas para
que estudie las facturas de la Escuela Ponç
Descoll, reunión anunciada para el mes de enero
y que aún no se ha celebrado. De sus problemas,
pobre, alguien tendría que responder.

CATEQUESIS PARA ADULTOS

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

de los PP Dominicos
Pueden asistir todos

los interesados
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El segon atemptat 
També va tenir lloc a Barcelona, afortunadament sense

conseqüències greus, [any 1910. El darrer... no té per ara el
dibuix adequat.

Mauro clarividente poi.. balear,

primer tontico. hasta hoy.
de la democracia s Eso•n•. D'O" ,

orador de su tiempo. besaba

todas sus posibilidades
en un desperiar de la cincladanta.

es decir en un esentimiento
de la opini. pública.

mer
209.5 	 .

Eso de los
animales

Italia, tierra de contrastes,
donde el Vaticano es un a
institución que sobrepasa lo
meramente religioso, fue capaz
de aportar el Parlamento hace
ya unos años, una diputada de
las características de Cicciolina;
vuelve a estar conmocionada
por el afecto, estima y respeto
que hace unas semanas acaba
de demostrar Juan Pablo II a los
animales, a un tris de
reconocerles una vida
sobrenatural.

Francisco Cande l no se
asombra al escribir: "Primero
fueron las mujeres las que
adquirieron el don anímico -el
hombre siempre tuvo alma-,
después los indios y los negros,
ahora los animales. ¿Será
también Juan Pablo II quien
anuncie el alma en las plantas,
cosa que uno ya cree?"

Lo cierto es que italiano
también fue Francisco de Asís -
al que nadie discute su
santidad-, quien elevó a
categoría de Hermano al lobo
de Gubia, mientras el

Pág. 13

Mal d'entendre 
El que vaig Ilegir el "Manacor Comarcal" de la setmana

passada, reproduit de l'acta de la Comissió de Serveis
Generals de l'Ajuntament, sobre que el regidor de Porto
Cristo, o "batle de Porto Cristo" com a vegades se l'ha
anomenat públicament, que sostengui la teoria de qué:
"está cansat de que l'identifiquin corn del PSOE, ja que es
va presentar corn independent dins les Ilistes del PSOE".

I és mal d'entendre, no perque qualcú, en aquest cas
Bernat Amer es trobi fora de joc dins el partit que governa
l'Ajuntament; sinó porque les naturals reaccions a aquest
sentiment, haurien de passar en cas de coherència, o bé per
la dimissió inmediata del Sr. Amer o per [expulsió del grup
socialista per part de l'Agrupació Local.

Per qualque cosa s'inventaren els grups independents a
altres poblacions, els grups mixtes o el transfuguisme.

Si les paraules no se corresponen als fets, és quan
perdren tot el seu valor.

Peter y su principio 
El reciente fallecimiento del sicólogo canadiense

Laurence Peter, ha vuelto a la actualidad su famoso principio
referido al por qué las cosas siempre van mal, a partir del
argumento que se asciende hasta el nivel d e
incompetencia, lo que vulgarmente puede reducirse "a
mejor cargo, pero chapuza" y claramente en línea de lo que
se decía en castellano desde hace bastante tiempo "si
quiere conocer a fulanito, dale un carguito".

Peter concebía que el trabajo eficaz lo realizaban los que
no habían alcanzado su nivel de incompetencia y que los
ascensos sea por el sistema que sea no garantizan que al
acceder a un rango superior, pueda convertirse en un
inepto.

Como se saben los ascensos suelen producirse: por
méritos propios, por parentesco o haciendo la pelota, y lo
realmente grave, que hace funcionar mal las cosas es
cuando se alcanza el nivel de incompetencia.

Ni inmutable, ni infinito es por supuesto el principio de
Peter, formalado hace unos 20 años aproximadamente;
ahora bien en personajes públicos de ámbitos muy variados:
nacional, provincial, local, etc. se comprueba con facilidad
que algo de razón llevaba el malogrado canadiense.

patronazgo de San Antonio de
Viana está arraigado en
centurias en nuestras latitudes.

¿A qué viene pues el
escándalo?

Fa un any 
S'acaba de cumplir un

any des que Ràdio Moscou
emet uns programes
radiofònics en Ilengua
catalana, que solen incloure:
actualitat soviética, temes de
caire social, temes de
música moderna i qualque
entrevista.

Les hores i freqüències
en que surten a l'aire
aquestes emissions són:

-Dies 15 i 300 31 de cada
mes (a les 2340 hores)

Per 9.520, 9.610, 9.890,
9.785 i 5.960 Khz.

-Dies 16 de cada mes (a
les 2140 hores)

Per les freqüències
abans esmentades.

-Dia 17 de cada mes (a les
2040 hores)

Per 9.785, 7.240, 7.370 i
7.420 Khz.

També hi ha emissions en
català per Ràdio Budapest,
BAT belga, Ràdio Exterior
d'Eshanya (2 bolletins diaris)
i Ràdio Transmundial que ha
suspés el programa a partir
d'aquest mes de gener.

Gimnasia  

Con no confundirla con la
resulta ms que suficiente.

magnesia,
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Dinar del patronat
de Sant Antoni

A

Momento en que D. Mateu dirige unas palabras a

los asistentes al "Dinar del Patronat".

(De nuestra redac-
ción).- Como anunciába-
mos en nuestra última
edición, el pasado
domingo se celebró el
éxito de la última
convocatoria de Festes
de Sant Antoni, con una
reunión a manteles que
tuvo lugar en la
Residencia de D. Mateu,
en la Colònia de Sant
Jordi, a la que asistieron
los miembros d e I

Patronat de Sant Antoni
y los más directos
colaboradores ce la
organización.

Como es tónica en
estas tradicionales
"trobades" que organiza
el Patronat que preside
Mossèn Mateu Galmés,
el ambiente resultó
excelente y el menú,
delicioso.

Foto: Toni Forteza u. 	 .
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Melchor Fullana "Figuereta", es el comprador

Dos millones y medio por un cuadro
de Riera Ferrari

(De nuestra Redac-
ción).- El propio artista
manacorí nos h a
confirmado. Nada más y
nada menos que dos
millones y medio de
pesetas ha sido el precio
pagado por el manacorf,
Melchor Fullana "Figue-
reta", por el cuadro que
en los últimos días ha
tenido colgado e n
S'Agrícola, Joan Riera
Ferrari. Una auténtica
obra de arte propia de

Riera Ferrari, que el
artista tenía intención de
exponer en la muestra
madrileña "Arco 90", y
donde la habrá colgado
siempre y ciando su
actual y millonario pro-
pietario haya accedido a
ello.

Según parece éste ha
sido el mayor precio
pagado por una obra del
famoso pintor manacorí
afincado en Cala D'Or y
que recientemente ha

Por esta obra de Riera
millones y medio

inaugurado estudio en
Manacor.

La obra en cuestión ha
podido ser contemplada
por mucha gente y,
sobre todo, por los
asiduos de S'Agrícola,
donde ha estado ex-
puesta a título informal, y
en un lugar preferente.

La satisfacción, e n
ciertos núcleos de
Manacor, lo es por partida

Ferrari se han pagado dos

doble. Por un lado, por lo
importante que es el
comprobar la evolución y
revaloración de nuestros
artistas y, por otra parte,
al confirmarse la
existencia de ciudadanos
que pueden pagar dos
kilos y medio por u n a
obra de arte.

Foto: Toni Forteza



SI EXISTE UN TROFEO
ES PORQUE HAY UN GANADOR.

NUEVO ALFA 75 TROFEO-1.760.000 Ptas.-SERIE LIMITADA
Ahora los ganadores tienen su Trofeo. Todo un

Alfa 75 a un precio excepcional: 1.760.000 ptas..
IVA incluido. Alfa 75 Trofeo, un equipamiento
exclusivo: • Spoiler trasero • Faldones aerodinamicos
• 2 espejos laterales y parachoques en color carrocena
• Faros antiniebla • Elevalunas electncos • Cierre

centralizado • Volante ajustable • Alfa control.
Es el nuevo Alfa 75 Trofeo. Con su potente motor

de 110 CV que te hara alcanzar, con la seguridad Alfa,
los 180 Kmt. casi sin darte cuenta.
Te merecias un Trofeo. Ahora ya puedes recogerlo en
la red Alfa Romeo.

MOTRESA
Concesionario Oficial
Polígono Industrial Manacor
Teléfonos:
Ventas: 55 50 51
Taller y recambios: 55 50 12 RED DE CONCESIONARIOS

ALFA ROMEO



Sa Nostra Gent
Per Ciabriel Ven%
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¿Se esconde la "monicipala"?
Un caso realmente curioso me ocurrió en la

tarde del último miércoles. Tenía aparcado el
coche en la calle Amargura, frente al local
próximo a estrenar de "Premsa d'Avui". Dada mi
intención de no tardar más de uno o dos minutos,
no cumplí con el deber ciudadano de "retratarme"
en el parquímetro, por lo que entono el mea culpa.
Al salir, vi la denuncia de rigor. Nada que objetar
a la misma, suscrita por una "monicipala" que
controlaba la zona. Para salir del lance por el
módico precio de trescientas pesetas, que es lo
establecido si la multa se hace efectiva antes de
que haya transcurrido una hora, recorrí varias
veces el centro de Manacor. No hubo forma de
encontrar a la "monicipala", que aún no puedo
entender donde pudo haberse escondido.

Quizás estaria en algún bar, tomándose algo,
como suele hacer alguna de las dos "monicipalas"
y algún "monicipal", durante el horario de trabajo,
abandonando su puesto, para aposentarse
tranquilamente y "qui la vol millor, que la se
cerc", como ocurrió, para poner un ejemplo
exacto, a las cinco de la tarde del pasado lunes,
en que una pareja de "monicipals" -mascle i
famella- tomaron asiento en la "Croisanteria" para
zamparse lo que fuera, mientras posiblemente
algún ciudadano estaba buscándolos como un
loco para zanjar un problema parecido al mío y
que he explicado. Un problema que casi una hora
después de recorrer varias veces la zona d e
parquimetros, me resolvió el "monicipal" Fernando
Hernández -siempre me resuelve el problema de
turno-, al que hice del ticket de trescientas y
asunto zanjado. Pero la pregunta, la incógnita, el
suspense, persiste: ¿Dónde coño tendría sus
huesos y resto de humanidad la "monicipala"
durante tanto tiempo? Me gustaría saberlo.

Joaquín Molina

Codo a codo con mi compañero y amigo de siempre, Joaquín
Molina

En el acto de homenaje que el mundo del arte
tributó a "MODELMON" días pasados, coincidí con

un compañero y amigo de siempre. Se trata del
periodista Joaquin Molina, a quien no vela desde
que estábamos juntos en "Ultima Hora", en cuyo
periódico sigue, compaginando su labor con un
programa en Antena 3 y con la máxima
responsabilidad del semanario de comercio
"Venta y Cambio", de la misma cadena que
preside Pedro Serra. Con Joaquín Molina
rememoramos viejos tiempos y comenta mos
temas periodísticos de actualidad. Cenamos codo
a codo y, la verdad, me lo pasé estupendamente,
tanto por el excelente ambiente que reinó en el
acto, como departiendo con mi viejo -aunque
siempre joven- amigo.

Pepe Pardo

José Pardo, operado de la vesícula

Y de "monicipals y monicipales" pasaremos a
sargentos. Y más concretamente al Sargento-
Jefe de la Policía local, José Pardo, ex
compañero activo y efectivo en las lides
periodísticas, el cual es noticia debido a su
reciente paso por el quirófano. Pardo ha sido
operado en la Policlínica Miramar, de piedras en
la vesícula, intervención de la que se está
reponiendo en la forma prevista. La operación fue
bien, aunque en el momento de escribir estas
lineas todavía no ha salido de la clínica
palmesana, la cual abandonará, según parece, un
día de estos, para seguir la recuperación en su
domicilio. Una recuperación que esperamos y
deseamos sea rápida, total y absoluta.



  

1

o

9/Ye0-,
\\,	 Todos los sábados

\ ,	 GALAS JUVENILES\
Precios especiales

	\ ', 	 300 ptas.
Consumición1

	

, 	 SIN ALCOHOL
	i 1	 A partir de las 18 horas
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 POR LA NOCHE

Ambiente A TOPE en la
sala grande y ambiente
ROMANTICO en la sala

pequeña
Los domingos tarde

abierto de las 5 hasta las 9
de la noche

Cala Millor

POLICLINIC MANACOR

ano y

C/Pio XII 1 Manacor

EXCELENTE 'CARTA
pg VINOS -Y CAVAS

pRgoo JUSTO
:rapare!

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

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

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas

VIERNES Y SÁBADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO
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COOPERATIVA
SIMO TORT

Por la presente se convoca a los Srs. Socios a la Asamblea General de la
Cooperativa Simó Tort en el local de la Caja de Baleares "So Nostra", a las
8'30 de la noche en la primera convocatoria y a las 9 horas en segunda
convocatoria del próximo día 20 de febrero con el siguiente orden del día:

-Aprovación de nuevos estatutos que conforman la nueva ley de Coopera-
tivas

-Ruegos y preguntas

Presidente de la Cooperativa
Mateo Barceló Lliteras

SOLEDAD, 11 - TEL 55 55 65 FAX 55 14 87 01500 MANACOR



Un momento de la conferencia ofrecida por Gori Mateu
el pasado viernes

Pág. 21 Manacor

Rotundo éxito de la conferencia de
Gregorio Mateu

(De nuestra Redac-
ción)

Como ya habíamos
anunciado, el viernes
pasado día 26 tuvo
lugar en el colegio "San
Francisco de Asís", una
interesante conferen-
cia, ofrecida por el
conocido Psicólogo,
Gregori Mateu.

Con toda la sala llena
de asistentes, Gregori
Mateu, con su habitual
soltura y su gran
experiencia pedagó-
gica, habló de "La
disciplina en el niño".
Entre otras cosas cabe
destacar, sobre lo que
matizó, que hay que dar
al niño libertad para que
se exprese y se
defienda cuando se le
riñe o pega. Existen
tres clases de niños: el
"rebelde", el "sumiso" y
el "libre". El ideal es el
niño libre, ya que con
su libertad para
expresarse, desarrolla
su personalidad y crece
sano física y psicoló-
gicamente, contraria-
mente a lo que le ocurre
al niño rebelde o al niño
sumiso.

buenas, como puede
ser, escuchándole con
atención al querer
contarmos algo, demos-
trar interés hacia sus
estudios, sus amigos,
sus aficiones -sean o no
de nuestro agrado- etc,
etc, si no demostramos
atención voluntaria
hacia todas estas cosas
positivas, entonces él,
el niño intentará llamar la
atención, generalmente
con actitudes negati-
vas, como pueden ser
dejar de estudiar,
portarse mal en clase y
en casa e, incluso,
buscar salida por el
mundo de la droga.
Además de estos, tocó

Gregori Mateu un gran
número de, temas
interesantes, que nos
sería imposible citarlos
en este caso a todos.

Además de padres y
madres de los alumnos
del citado colegio, se
pudo apreciar la
numerosa asistencia de
maestros de muchos
otros colegios, con el
fin de escuchar y
aprovechar las teorías
de éste Psicólogo.

Una vez finalizada la
conferencia, el masivo
público, demostró su
satisfacción con u n
largo aplauso.

Foto: Toni Forteza

Insistió también mu-
cho, el conferenciante,
en la gran necesidad de
escuchar al niño. E I
niño de hoy necesita
que se le escuche,
necesita que se le
tenga muy en cuenta, y
si no lo hacemos por las

IMPAGADOS
MOROSOS

-tabinete técnico especializado
-Cubrimos ámbito nacional

-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos

CEMSA
Tel. 46.11.11

SE VENDE
Ford XR2, PM-4942 AJ

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



Domingo día 4 de febrero, a las 1545 horas

Partido de liga 89-90

Aficionado acude al partido, el club te necesita

Restaurante

MPE,

LAS MEJORES ESPECIALIDADES
Visítenos y repetir

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



Na Camel.la

rat

Pàg. 23 Manacor

Sr. Director:
Li agrairia la publicació
d'aquestes lmies.
Després d' un temps de

rumors han aparegut en els
mitjans de comunicació
locals les primeres noticies
sobre els aparcaments
subterranis de la plaça Jordi
Caldentey i la conseqüent
remodelació del passeig de
Na Camella. Primer parlaven
de dues plantes
d'aparcaments i, de
passada, r embelliment
superficial del passeig, el
qual conservaria en tot cas
actual fesomia. Més tard s'
insinuà que aprofitant r
avinentesa es podria donar
un toc de maquillatge al
passeig y per ventura
canviar els malaltissos arbres
actuals. Les darreres

Els abaix firmants,
comerciants de Manacor,
volem manifestar la nostra
opinió so bre el
VOCABULARI COMER-
CIAL, edit at per
l'Ajuntament, i del qual en
som els receptors:

1.- Consideram positiva la
tasca que duu a terme
l'Ajuntament en materia de
normalització lingüística i ens
satisfà la iniciativa d'haver-
nos editat 	aquest
Vocabulari.

2.- En cap moment hem
interpretat que fos una
imposició o obligació haver

informacions ja parlen de fer-
ne tres de plantes
d'aparcaments; sembla que
I' ajuntament ja ha
encarregat a un conegut
arquitecte m an acorí
relaboració del projecte.
Casualment tots els escrits
apareguts fan esment de
receptacle), i fins i tot
lentusiasme, dels veTnats
envers aquesta actuació
municipal.

Serveixin aquestes línies
per a deixar constància que
hi ha veinats g ens
entusiasmats amb aquesta
remodelació i sí disposats a
defensar Na Camella davant
qualsevol retell, esmotxada,
canvi estructural, etc. que
puguin significar u n a
agressió al seu caràcter
urbanístic. Tenint en

d'utilitzar les paraules que hi
figuren.

3.- Encara que hi hagi
paraules no usuals a
Manacor són molt poques i
fácilment en podem saber el
seu significat.

4.- Estam convençuts
que el Vocabulari ens será
útil a l'hora de consultar
l'ortografia correcta de les
paraules del diferents
sectors del Comerç ja que
no tots sabem encara
escriure el català correc-
tament.

Varias firmas

compte que Manacor no pot
permetre' s el més petit error
urbanístic perquè ja n' hem
comesos massa, voldria
exposar aquí algunes
consideracions:

-Qui no recorda corn eren
I' avinguda del Tren o la plaça
de Sant Jaume abans de les
remodelacions
corresponents? No e n
parlem dels casals i edificis
il.lustres enderrocats en
plena eufòria del creixement
turístic. L' alameda de Na
Camella es avui un espai
ferit, humil i sàviament
concebut, on encara podem
reconèixer-nos tots e Is
ciutadans d'aquest poble i
reconciliar-nos una mica amb
la propia història. No ens
queden gaire d'aquests
Hoc&

-Deixant de banda els
aspectes positius del
moviment associatiu ma-
nacorí, que en té molts, no
seria bo utilitzar corn a
coartada definitiva per a for i
desfer r assentiment d' una
associació de veïnats tot just
acabada de néixer. Seria
una broma del pitjor gust
subvertir la filosofia bàsica de
l'associanisme fragmentant
el cos ciutadà en barris
autònoms quan convengui a
determinats interessos.

-Ben segur que I es
argues de l'Ajuntament
estan ara més plenes que fa
uns anys i els politics que
ens governen frissen,

naturalment, d'enllestir
projectes espectaculars
abans de les properes
eleccions. Això no hauria
d'impedir-nos refrescar la
mirada i la memòria, no caure
en errors passats i prendre
exemple d'altres indrets no
gaire llunyans que guarden
intel.ligentment un caràcter
propi i certa armonia
urbanística que Manacor
malauradament ha perdut.

Tot i viure en el passeig
de Na Camella, crec que
aquesta qüestió no es ni ha
d' ésser exclusiva nostra. Na
Camella es avui un simbol
recordatori del que Manacor
ha perdut en el camí cap a la
riquesa, una fita del que
Manacor hauria pogut ser;
encara en parlam d' ella amb
timid orgull. Deixem de
banda els rendiments
politics inmediats si per
aconseguir-los hem d e
contreure naves hipote-
ques; que no ens haguem
de posar les mans al cap altra
vegada Ilamentant corn hem
deixat als mess joves la
nostra, diuen secretament,
estimada ciutat.

Joan Parera Juan

exteriores
domingos, solamen

vados 



SANTA MARTA BEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES Y

COMIDAS DE COMPAÑERISMO

Abierto todos los días al mediodía

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

Resto de la semana cenas por encargo, menú concertado

ADEMAS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
PRUEBE NUESTRA COCINA

MALLORQUINA Y PLATOS ESPECIALES
VARIABLES SEMANALMENTE

MENUS
ESPECIALES

DESDE
1.000 PTAS.

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

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
MANACOR JUDO

Centro de práctica deportiva
homologado por la

comunidad autónoma
con el n 2 2 

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

FEBRERO,
MATRICULA
GRATUITA
EN JUDO 

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

PARA OTROS DEPORTES-GIMNASIA RITMICA



Ayuntamiento de
Manacor sufre las
consecuencias de un
repartimiento de fuerzas"

Pág. 25 hisuuSW

El President Cañellas habla para "Manacor Comarcal":

"Del Hospital de Manacor lo sé
todo menos la fecha del comienzo
de las obras"

El President del Govern Balear, Gabriel Cañellas, nos recibe con su
habitual amabilidad, prestándose a la entrevista para los lectores de
"Manacor Comarcal". Veo muy sereno al líder balear del Partido Popular.
Parece tener claro lo que quiere. Y uno de sus objetivos, como
corresponde a todo líder político, se cifra en la consecución de mayorías
absolutas. Hacia este punto camina, según nos dice, "con prisas y sin
pausas". Con Gabriel Cafiellas damos un repaso al panorama político
actual y, lamentablemente, lo único que parece no tener claro es la fecha
de comienzo de las obras del Hospital Comarcal de Manacor, tema que
no podiamos dejar de tratar en la entrevista.

--Sr. Cafiellas, ¿có-
mo va el funciona-
miento del PP?

--Yo creo que el PP,
después de la refundación,
ha conseguido dos cosas
importantes. Una, la
reorganización interna, que
le da una gran efectividad, y
después, encontrar e I
camino de contactar de una
manera generalizada con la
sociedad española, por lo
tanto veo en este momento
un presente magnífico y un
futuro todavía mejor.

—¿Hay tensiones
políticas?

--En la política siempre
hay tensiones a todos los
niveles, lo único es que se
tienen que distinguir las
tensiones nacionales que
en este momento son
grandes y graves. Se han
dado circunstancias que han
hecho cambiar totalmente el
panorama político a nivel
nacional porque el partido
socialista está siendo macido
y •nalmente con motivos.
Tensiones hay siempre a
todos los niveles, incluso en
los autonómicos y
municipales, pero va diría
que realmente en Baleares
las cosas están mucho más
tranquilas.

—¿Hay una pérdida
del pueblo hacia la
Automia Balear en
Mallorca?

--Yo creo que no,
entiendo que es al revés,

hay un proceso creciente de
petición, de esperanza y
deseo de que las cosas se
solventen a nivel local, a
nivel de comunidad, porque

la gente se ha dado cuenta
de que puede llegar más al
político, y de que la s
soluciones que se dan son
favorables, tanto es así, que

si se fija se verá que a los
políticos nos piden
soluciones incluso de
aquello que no está en
nuestras manos y que
cuando hay un problema de
transportes, bien sea aéreo,
marítimo por poner un caso
claro, nadie habla de si
Felipe González tiene o no
tiene, se dirigen al Gobierno
de la Comunidad diciendo,
¿qué se tiene que hacer?,
¿cuál es la solución?, o,
¿cuándo lo tendremos
resuelto?. Y es el Gobierno
el que tiene que hacer de
intermediario en estas
circunstancias. Esto quiere
decir que hay un auténtico
sentimiento, el cual dice que
el Gobierno de la
Comunidad quiere solventar
los propios problemas.

--Sr. Cañí:111as, ¿son
buenas, malas o a
medias las relaciones
entre Gobierno Central
y Autonómico?

--¡Ja, ja, ja,! Yo en estos
casos siempre he dicho que
entre el Gobierno Central y
el nuestro, me recuerda un
poco aquella historia de dos
novios que a él le
preguntaban ¡y qué!, ¿cómo
van vuestras relaciones?,
contestando el novio
¡estamos a media
correspondencia! y ¿esto
que quiere decir?, pues...
¡que yo le escribo, y ella no
me contesta!.

--En el sistema
burocrático no se han
cambiado actualmente
los tramites de
papeles, la Autonomía
parece un estorbo,
¿por qué?

--No estoy muy conforme
con esto. Yo creo que la
burocracia existe por una
razón, dentro de I a
administración hay muchos
pasos a dar para hacer



En

Decídase a hacerse su test para
lograr la figura ideal mediante el
sistema de ordenador Compu-Fit,
no se arrepentirá.

... y no olvide nuestros otros ser-
vicios de estética

Visítenos

C/Binicanella, 19-A Tel. 586022
CALA MILLOR

• •
14air" y S. .

AVDA. DES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50

MANACOR

NOTA DE
AGRADECIMIENTO

Viajes Manacor quiere agradecer a sus clientes y público en
general la confianza y fidelidad que han demostrado con nosotros
incluso en situaciones difíciles como las obras de remodelación del
Torrente las pasadas inundaciones y últimamente durante las
reformas llevadas a cabo en nuestra agencia.

Ahora les invitamos a que nos visiten y vean las nuevas
instalaciones de nuestra oficina, en las que intentaremos mejorar
más nuestros servicios.

GRACIAS POR SU CONFIANZA 

Bodas de oro

El pasado domingo día 27 de los corrientes, el feliz
matrimonio formado por D. Pedro Cortés Aguiló y D'
Margarita Fuster Valls, celebraron sus "bodas de oro" o
lo que es lo mismo sus cincuenta aniversario de vida en
común.

Los actos se iniciaron con una misa en la Parroquia
del Convento de los Padres Dominicos a las 12'30. Una
vez finalizado el acto religioso los 27 invitados, todos
ellos familiares, se dirigieron al Restaurante Ses Comes
de Porto Cristo donde les fué servida una excelente
comida, la cual finalizó sobre .-6 17 horas.

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



"Nuestras realaciones
con el Gobierno Central
están "a media
correspondencia"

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

27 Manear

muchas cosas. Una sirve de
control a la anterior, y la
siguiente sirve de control a la
posterior. Creo que es un
sistema lento, pero un
sistema que realmente
establece un control bas-
tante efectivo de las accio-
nes de la propia adminis-
tración, independiente-
mente del control político
que pueda haber a través
del Parlamento, y es cierto
que tendríamos que hacer
todos un esfuerzo para
simplificar las documenta-
ciones, pero también
tenemos que reconocer
que el hecho de que se
puedan tramitar todos los
papeles aquí y no tener que
entregarlos a Madrid de
inmediato, ha borrado un
escalón a esta tramitación y
ha dado una posibilidad de
que se pueda seguir con
más facilidad la cercanía de
los papeles, por lo que creo
no ha habido complica-
ciones.

--Parece ser que los
actuales con se Ile r s
sa len poco en la
prensa y que cada
Gabinete parece un
Gobierno, ¿por qué?

--Si es verdad que los
consellers no salen
demasiado en la prensa, no
me preocupa demasiado, sí
lo hace el hecho de si son o
no eficaces, creyendo que
cada miembro de mi
Gobierno, cada uno en su
responsabilidad, están
demostrando una eficacia
que se está reconociendo
de una manera general.

--Laud piensa d e
Unió Mallorquina?, y
¿piensa darle dinero

para que sobreviva?
--Bueno, yo siempre

propuro ser respetuoso a la
hora de juzgar a otros
políticos. Creo que tiene

una fuerza actual, y de tanto
en cuanto mantiene u n
poder local que es
importante, al igual que una
organización extendida a lo

largo de Mallorca. Creó que
si quiere tiene un papel a
jugar. Indudablemente
respeto sus decisiones por
encima de todo, y si me
piden como buenos
compañeros que hemos
sido a lo largo de unos siete
u ocho años en las labores
del Gobierno de esta
Comunidad que de alguna
manera podamos estudiar
cual tiene que ser su futuro,
pues lo haremos
conjuntamente, en cuanto a
mí se refiere el tener que
hacer, por norma no suelo
intervenir en las gestiones o
decisiones que toma otro
partido político, primero
porque no nos dejan,
siendo muy normal el caso, y
segundo porque aunque
nos dejasen no sería
conveniente.

--Sr. Cañellas, esta-
mos viviendo un clima
urbanístico franca-
mente dificil, Cala
Mondragó, Es Trenc,
etc... Parece que s e
sacan urbanizaciones
antiguas, vivimos de
inmerso metidos en un
tráfico de influencias
enormes. La polémica
está servida. ¿Qué se
tendría que proteger?

--Primero, el tema
urbanístico es siempre
polémico. Segundo, el
mayor tráfico de influencias
lo está viviendo el socialismo
a nivel nacional, no balear,
los espacios naturales
evidentemente despiertan
interés y mucha demagogia.
Y sobre todo se enfocan
desde distintas posturas,
por un lado unos creen que



Ya que últimamente se
han visto por Son Carrió,
concretamente en el Bar

Ca'n PI

A quién aporte
información en

ES RIBELL se le
gratificará con

bebidas alcoholicas
o no alcoholicas

Es Ribell
Costa de los Pinos Tel. 567962

Agradece la colaboración del público
en general, a quién aporte información
sobre el paradero de . 	



"Creo que Unió
Mallorquina tiene un
papel a jugar"
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la solución es proteger y
quedar en manos de la
propiedad privada, otros
creemos que la única
manera efectiva de proteger
es que llegue a ser una
propiedad pública, porque si
no, se cometen injusticias.
El hecho de que se hayan
despertado estas iniciativas
sobre unas zonas que ya
estaba programado
urbanizarlas, crea traumas,
también problemas jurídicos
y unas necesidades de
actuación extraordinarias
que nos llevarán
indudablemente a una
cantidad de dinero a invertir,
bien en idemnizaciones o
bien en compras que son
dignas de consideración.
Ahora bien, yo creo que
todos estamos de acuerdo
en que es necesario hacer
una salvaguarda del
patrimonio paisajístico que
tenemos, distinguiendo
fases, cantidades y manera
de planteamientos, nos
diferenciamos con la forma y
en la oportunidad, creo que
tenemos que s e r
conscientes de q u e
estamos en unas islas y
concierciarnos de las
limitaciones de todo tipo y
que en un momento
determinado tenemos que
decir ¡basta!, por lo demás la
otra filosofía general del
tema es común a todos los
intereses políticos y no es
patrimonio de nadie.

—¿Cómo ve el fun-
cionamiento politico de
Manacor?

--Bueno, el funciona-
miento político de Manacor
está en función de un
repartimiento de fuerzas
muy grande, no juzgo al
Ayuntamiento de Manacor
evidentemente. Los

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

bueno es que el electorado
que juzgó en un momento
determinado dando
confianza a las fuerzas
políticas, la próxima vez
vuelva a hacerlo con la
conciencia de que si no hay
mayorías claras puede pasar
cualquier cosa.

—¿Cómo ve Vd. la
cultura de nuestros
pueblos en Mallorca?

--La de Manacor
concretamente, no puedo
hacer un juicio de valor
exacto por no profundizar
demasiado en sus
actividades ni situaciones, lo
que si puedo decir es que
todos nuestros municipios
tienen que hacer esfuerzos
cada vez mayores para que
haya una capacidad de dar
unos conocimientos y unas
demostraciones culturales
que estén al alcance de
cada una de las clases

sociales del pueblo.
--Sr. Carlellas, ¿está

Vd. al corriente de la
construcción d e I
Hospital de Manacor?

--Del Hospital sé lo que
hizo mi partido para
conseguir todos los trámites.
Del Hospital sé lo que hizo el
Ayuntamiento anterior para
conseguirlo igual. Del
Hospital también sé las
peticiones y negociaciones
que se han hecho y los
compromisos adquiridos por
el INSALUD, y del Hospital
no sé el día que empezará
su construcción. Eso no lo
sé.

--Se sabe que la
persona de Gabriel
Homar fue una baza
muy Importante
¿verdad?.

--Por eso yo le he
contestado diciendo que
sabía lo que había hecho mi
partido, y también el
Ayuntamiento anterior, al
igual que los otros
Ayuntamientos de la
comarca, no cabe duda, y las
gestiones personales que
hemos hecho desde el
Gobierno de la Comunidad
hasta conseguir e I
compromiso del INSALUD,
lo que pasa es que este
compromiso parece no
saberse cuando se cumplirá.

Hilos haga que
pronto, Sr. Canellas!.

--Ya tendría que estar
hecho.

—¿Quiere Vd. desta-
car o recalcar algo más?

--Simplemente e I
agradeceros darme la
oportunidad de salir una vez
más en "Manacor Comarcal"
y poder hacer llegar con esta
expresión a toda la comarca
a la cual os dirigís, bien
entendido que me gustaría
decirles una vez más a
todos, que el Gobierno
Balear está a la disposición y
servicio de todos.

Magdalena Parera
Fotos: Toni Forteza

repartimientos de fuerza
grandes pueden ser
bastante complicados, y
creo que Manacor está
viviendo una de estas
situaciones, como hay otras
dentro de nuestra
Comunidad, y que como
todo lo importante y lo

JAIME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

Especial regalo reportage
lmt.x70: tela bastidor 15.000

50x70: tela bastidor 7.500
50x70: papel 0000
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La Guardia Civil, es noticia

Francisco A. Rueda, nuevo
responsable de Tráfico

(De nuestra Redac-
ción).- Francisco Antonio
Rueda Pradas, de 41
años de edad, es el
nuevo máximo respon-
sable de la Guardia Civil
de Tráfico en nuestra
zona, cargo hasta ahora
ocupado provisional-
mente, aunque de forma
totalmente eficiente, por
el Cabo Primero, Juan
Luque, que es quien
acompaña al Sargento
Rueda en su visita a

"Manacor Comarcal" para
darnos la noticia y por la
condición de vecindad
que nos une.

Francisco Antonio
Rueda, natural de Sevilla,
es manacorí de vocación
y adopción, en cuya
ciudad tiene fijada su
residencia desde hace
18 años. Casado con una
manacorina, Isabel Go-
mila Oliver, el Sargento
Rueda, de excelente
trayectoria profesional,

ha prestado sus servicios
en los últimos tiempos en
Felanitx, desde donde
ha sido destinado a
Manacor para hacerse
cargo de la máxima
responsabilidad de la
Guardia Civil de Tráfico,
cargo en el que le
deseamos los mejores
éxitos, al tiempo que le
damos nuestra más
sincera bienvenida.

EL 062 DEL COS

Desde el pasado mar-
tes está en funciona-
miento en nuestra zona
el 062, perteneciente al
Centro Operativo d e
Servicios (COS) de la

Guardia Civil. Se trata de
un servicio telefónico
para casos de urgencia
con el que deben
contactar los ciudadanos
en apuros que requieran
los servicios de I a
Benemérita. Marcando el
citado número la llamada
pasa automaticamente al
Centro Operativo de
Servicios instalado e n
Palma, desde donde se
da con urgencia el
correspondiente aviso al
puesto de la Guardia Civil
más próximo al lugar del
suceso.

Un nuevo servicio de
la Guardia Civil q u e
implicará sin lugar a
dudas una mayor agilidad
y eficiencia en el servicio
al ciudadano por parte
del Benemérito Cuerpo.

EN FEBRERO LE BRINDAMOS LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR SU
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Jerónima Miralles, en un momento de/coloquio tras la conferencia de/día 25

Pàg. 31 Manacor

LA CONFERENCIA DEL
PASADO JUEVES

Espectación y curiosidad
despertó, una vez más la
conferencia del pasado
Jueves sobre el interesante
tema: Diesta sobre
Hipertensión, colesteros y
gola, que a cargo de
Jerónima Miralles tuvo lugar
en el Local Social de Las
Aulas.

—¿Cómo ves las
Edad de Manacor?

--Muy interesada, con una
colaboración total y una
espectación encomiable.

--No ha quedado muy
claro esto de dos o tres
huevos semanales, si
por otra parte nos
dices que los huevos
son perjudiciales para
la salud.

--Esto depende, pues los
que tienen cierto grado de
colesterol, únicamente pue-
den comer dos semanales.

--LY la leche, es
buena o mala?

--Para los hipertensos,
pueden tomarla normal; para
los que sufren colesterol,
desnatada.

--También he enten-
dido que el alcohol
además de poderse
consumir es protector?

--En mesura, es protector
contra las enfermedades
cardiovasculares. Para los
trigliceridos es perjudicial, lo
mismo que para el ácido
úrico.

—¿Hipertensión co-
rrecta para una buena
salud?

--Aunque depende de la
edad, peso y complacencia,
diremos que la mínima no
debe rebasar los 90 y la
máxima de 150 a 160.

—¿Qué me dices de
estas personas que se
automedican a base de
hierbas y brebajes?

--Que es muy malo, en
especial si se toma otro
medicamente; o sea que es
el médico quien debe
dianosticar y recetar.

—¿Acaso no se decía
antes que "es peix
blau" era perjudicial?

--Pero se ha demostrado

que no es cierto, pues
además de ser tolerable,
puede resultar protector
para muchas enfermedades.

—¿Qué le dirías a la
tercera edad que está
sana "corn un grell
Ter?

--Que disfrute de esta
salud, con un regimen a
base de ejercicio, "fora mals
de caps", mucha agua y una
comida mesurada, variada y
sin grasas animales ni sal.

—¿Qué le dirías a la
Tercera Edad, que "ja
está fotuda"?

--Que se somete ahora
mismo a un control médico,
un regimen alimenticio y una
vida normal, con ejercicios,
sin acurrullarse y pensar que
todo se acabó.

--Ultima pregunta:
¿El medicamento es
bueno o malo?

--A esta edad es mejor un
buen regimen y una
saludable dieta, que ciertos
medicamentos, pe ro
cuando en lugar de prevenir
hay que curar el médico
tiene la palabra.

PROGRAMA DE LA
SEMANA (AULAS)

Lunes: A las 16 horas,
taller de relieves.

Martes: A las 20, Aula de
Cultura Popular, "Mallorca
siglo XVI" por G. Morey.

Miércoles: A las 1530
Aula de dibujo y pintura. A
las 1730 Gimnasia de
mantenimiento.

Jueves: A las 16, Taller de
cerámica. A las 1930,
comienza el ciclo de
conferencias sobre la
Historia de Manacor, a cargo
de D. Jaime Cabrer "Passeig
Històric per les possessions
de Manacor". A las 9 de la
mañana, se abre la
inscripción para la excursión
del día 18.

Viernes: A las 1615,
Taller de Macramé. A las
1730, Gimnasia d e
Mantenimiento. A las 1930,
Curso de cocina a cargo del
Maestro Piña.

LA EXCURSION DEL
DIA 18

Salia de Purto Cristo y
Manacor en los lugares y
horarios de costumbre.
Felanitx, Campos (parada de
una hora) Colonia de S.
Jorge (parada), Cala
Mondragó, comida y
sobremesa de gran fiesta en
la Ponderosa y regreso a
Manacor.

VIAJES FIN DE CURSO

Ultimados y decididos los
itinerarios para los tres viajes
de fin de curso a realizar por
estas Aulas la última
quincena de abril y primera
de mayo: Paris y Castillos de
Loire (8 días) Turquia (8
días) y Pirineo Aragonés y
Catalán, Andorra, Barcelona
y Tarragona (10 días).

CURSO DE COCINA

La primera tanda o
jornada del curso de cocina
a cargo de Antonio Piña se
presentará el siguiente
menú: sopa de nueces,
lucio con espinacas y
Puding de manzana (día 9
viernes)

Asociación de Porto
Cristo

PRIMER CONCURSO
DE PESCA

DEPORTIVA

Será el día 21 próximo,
acción en las costas de Cala
Ratjada, modalidad: Rogué,
para el domingo día 25,
comida de compañerismo
para participantes, acom-
pañantes y simpatizantes



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

TERMINI DE PRESENTACIO DE FOLLICITUTS PER OCUPAR LA VIA
PUBLICA AMB TAULER I CADIRES I MERCADERIES I PER
PARTICIPAR A LES SUBHASTES DE LLOCS DE VENDA DE

GELATS I LLEPOLIES
Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la

publicació d'aquest anunci queda obert el termini de publicació de sol.licituds
per participar a la subhasta de llocs de venda de gelats i Ilepolies a tot el terme
municipal de Manacor (Manacor, Porto Cristo. S'Illot i Cala Murada) fins el proper
dia 15 de març de 1990.

Igualment es comunica que el termini de presentació de sol.licituds per tal
d'obtenir l'autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires i
mercaderies a Manacor, Porto Cristo, S'Illot i Cala Murada és també fins dia 15 de
març de 1990.

Amb les sol.licituds s'ahurà de presentar la documentació seguent:
-Fotocópia del justificant d'estar al corrent de pagament de l'Impost de la

Llicència Fiscal d 'Activitats Comercial i Industrials.
-Plánol o croquis de situació i d'emplaçament de la porció de la via pública

potencialment utilitzable (per triplicat).

Manacor, 25 de gener de 1990
El President de la comissió informativa de serveis generals

Joan Manuel Francia Parera

Secretaria General

OBRES D •ACABAMENT GUARDERIA DE S'ILLOT
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia dos de juny de mil nou-cents

viutanta-nou aprová l'estudi i pressudost de les obres per a l'acabament de la
Guarderia de S'Illot, separant l'obra civil amb les distintes instal.lacions de fusteria,
fontaneria i electricitat, per un import de 8.566.432 pessetes, i procedir a la seva
contractació, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions
económico-adminsitratives aprovat per la Corporació per a la concertació
directa d'obres, serveis i subministraments.

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

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

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

Manacor, 30 dc gener de 1990
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



Carretera
Paima-Manaitcor

Km. 4€9
Telef, 55 42 50
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asociados en un restaurante
de Porto Cristo.

Para inscripciones, en el
local social, o llamando al
82.18.67.

FESTA MATANCERA

Se recuerda que para el
día 11, Festa Matancera en
La Ponderosa, con el
itinerario que les venimos
anunciando. P lazas
limitadas, para inscribirse
cada día a partir de las 6
tarde en el local social.

Asociación de Son
Macià

PARA MAÑANA, LA
EXCURSION A

SOLLER

Como venimos anun-
ciando, para mañana día 4,
excursión a Soller y Puerto
de Soller (comida) pasando
por Lluc y Puig Mayor con
regreso por Valldemosa y
Deyá cuando serán dos
autocares bien llenos los
que cubrirán el trayecto.

25 LITROS DE "LLET
FORMATJADA"

Se batió el record de
participación en la comida
del pasado domingo, donde

además de dar buena
cuenta de un suculento
arroz brut y 60 raciones de
freixura, se consumieron 25
litros de leche "formatjada"
con su correspondiente
ensaimada.

Para el día 18, repetición
de esta comida con los
mismos ingredientes.

Asociación Virgen de
Lluc

ASAMBLEA PARA
RENOVACION DE

MANDOS

Será a finales de este
mes (lo anunciaremos)
cuando tendrá lugar la Junta
General, para renovación de
mandos de esta junta. Así
pues, pueden presentarse
cuantos candidatos lo
deseen para entrar en la
elección.

SE AMPLIA EL LOCAL
SOCIAL

Con unas gestiones muy
bien encaminadas, se ha
logrado la compra de un
espacio anexo al local social
de casi 40 metros cuadrados
que dará más cabida y
espacio a la masiva
concurrencia de esta
Asociación.

A TENERIFE

Excursión a Tenerife con
salida el día 23 de abril y
regreso el día 30 de la cual
les iremos informando
detalladamente.

DIA 18, A ES CONTE
MAL

Se está agotando las
plazas y habrá que poner
más autocares, para la
excursión a Es Conte Mal,
que tendrá lugar el próximo
domingo día 18.

Asociación de la
tercera edad de

Manacor

LA FIESTA-HOMENAJE
A SEBASTIA RUBI

La Comisión organizadora
y promotora de este acto
presidida por esta Aso-
ciación giraron visita al
Ayuntamiento para expo-
nerle el proyecto, que
parece se vio con buenos
ojos por parte de los
responsables municipales
de Cultura de nuestro
Consistorio.

SE SUSPENDE LA
EXCURSION

Debido a exceso de
programación y falta de
fechas, la excursión
programada para el día 22 al
Casino de Mallorca, ha sido
suspendida para el mes de
marzo.

ENTREGA DE
TROFEOS

Tendrá lugar esta tarde a
las cinco en los jardines de la
finca del Presidente Sr.
Nicolau para los ganadores
del concurso de Petanca
donados por "La Caixa".

CONCURSO DE
PESCA

Será en aguas de Cala
Ratjada el día 14 miércoles,
modalidas "rogué", para el
domingo día 18, celebrar la
comida de compañerismo
entre participantes, acom-
pañantes y simpatizantes,
en un restaurante de Porto
Cristo.

Foto cedida por la dirección
de las Aulas

Mientras lee el periódico,
le cambiamos el tubo de escape.

Sin  pedir hora.

RENAULT le ofrece un servicio rápido
de pequeñas reparaciones y revisiones.
• CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• PASTILLAS DE FRENO instaladas

en 30 minutos.

• NEUMATICOS cambiados en 60 minutos.
• AMORTIGUADORES montados en

70 minutos.
Un año de garantía en la reparación.

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor.
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Pensar y vivir (4)
-El compromiso de la cultura de un pueblo no es

simplemente su proclamación o la reivindicación de
un derecho. Es esto y mucho más.

Es crear condiciones adecuadas para que los
bienes de la cultura puedan llegar a todos.

Es tener creatividad y eficacia para generar
nuevas formas de cultura y de progreso.

Es educar con lealtad para embellecer nuestra
tierra y mejorar la forma de vida de las personas.

-No me gusta en absoluto la mentalidad
despreocupada de quienes viven mucho más el
juego fácil de las ideas que la responsabilidad de
una evolución consecuente de las personas.

-Los vientos de la critica irresponsable
perjudican mucho más a quienes juzgan sin
miramientos que a los que son víctimas de la misma
critica.

-Me encanta la fuerza sugerente de la hermana
música. Ella nos lleva por los caminos de la paz.
Pero, a menudo, se utiliza para presentar
noticiarios llenos de muerte, de hipocresía,
indiferencia, que deshumanizan y maltratan nuestra
sensibilidad.

-Observamos una fuerte devaluación de los más
significativos valores y una tendencia a reducir la
felicidad y la dignidad humana al simple bienestar
material. Ciertas formas de individualismo y de
nuevas formas de materialismo provocan una
creciente actitud de egoismo y de insolidaridad en
las personas. Es preciso luchar para reencontrar un
nuevo humanismo y promover un mayor número de
actitudes solidarias.

-Saber retirarse a tiempo es saber coger los
frutos maduros en su mejor punto de sabor; e s
preciso evitar, por tanto, que caigan en tierra y se
frustren..

-El don más grande que posee la persona
humana es la vida. Solamente se hace insoportable
cuando mantiene una dimensión temporal y
materialista, obviando la dimensión trascendente
que les es propia.

-La miseria hace insoportable la VEJEZ;
La insensatez la hace inconsolable;
La intransigencia la hace difícil;
El carácter agrio la hace pesada;
Una presencia impertinente la hace dura;
Querer tener siempre la razón la hace imposible;
Tener y mantener un corazón abierto y un

carácter

benévolo, agradecido y abierto la hacen
maravillosa y feliz.

-El amor no es simple sentimentalismo ni se
reduce a mero humanitarismo. Supone afecto,
respeto, gratitud, amailidad, bondad, ayuda,
servicio, buen ejemplo; eliminación de todo
sentimiento de egoismo, rebelión, antipatía, odio,
envidia, venganza. El amor es una ley
revolucionaria que precisa ser puesta
urgentemente en práctica.

-Tengo la sensación de que la gente tiene
hambre de trascendencia. Ello se manifiesta en un
sueño, en una sonrisa, en una esperanza, en una
ilusión. La gente se mueve por la magia de lo que
es pequeño, sencillo y que palpita al ritmo de una
verdad sin fisuras.

-Se nota una enorme confusión ante la funesta y
sorprendente enfermedad del SIDA. Conviene
tener en cuenta que los portadores de esta
enfermedad necesitan ayuda, apoyo y calor
humano, y nunca desprecio, ausencia y rechazo.

wOLIMAR
Comunica a sus clientes que ya tiene su

exposición
PRIMAVERA-VERANO
de PRONTO MODA y

artículos regalo
VENTA AL POR MAYOR

C/Modesto Codina, s/n Tel. 843974 Manacor



ManacorFag. 35

Exposició "Contra el viento" de Gloria
W- Arra a la Galeria d'Art Ducal

Dissabte passat es va
inaugurar a la Galeria d'Art
Ducal, [exposició de Gloria
Garcia Arra, una al.lota de
vint anys, nascuda a Madrid
però afincada completament
a Mallorca. Dins la seva curta
vida ja ha fet vàries
exposicions per Mallorca i
una a Saragossa. Sap bé el
que vol, esté relacionada
també amb la música i el
teatre, això hi ha influit molt
dins la seva pintura: el
montatge, l'escenari, els
Ilums, etc...

A n'aquesta exposició
que té com a titol "Contra el
viento", es pot observar la
llibertat de moviment, dones
de !larga caballera que miren
de cara al vent, remolins que
surten com si fos de l'infinit.
Son temes concrets però
desfigurats. Els colors son
més bé osbcurs i predomina
el color terra. La seva
inspiració es la natura i
aquesta es reflexa dins els
seus quadres. En quan a
Gloria Garcia, ella e s

comporta amb desenvoltura,
Ii agraden els idiomes, de fet
parla la nostra !lengua amb
una gran facilitat, é s

comunicativa i li agrada parlar
de la seva obra, parque ella
es la que més renten. Es
una artista amb un gran futur

dins el món de la pintura.

Mda. Fuster
Foto: Toni Forteza

Mientras toma el aperitivo,
le sustituimos las pastillas de freno.

Sin  pedir hora.

• AMORTIGUADORES montados
en 70 minutos.
Un año de garantía en la reparación.

RENAULT le ofrece un servicio rápido
de pequeñas reparaciones y revisiones.
• CAMBIO DE BATERIA en 15 minutos
• CAMBIO DE ACEITE en 20 minutos.
• ESCAPE puesto en 30 minutos.
• NEUMATICOS cambiados en 60 minutos.
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Super liquidación de prendas temporada

®#„%
ka j 	*Pantalones tejanos primerísimas

marcas GRINS y LEVIS 	 3.995
*Patalones tejanos marcas(■6) 	MUSTANG, MARLBORO y ROK 	 2.995

• *Pantalones tejanos y vestir 	 1.995
--0 	*Camisas MARLBORO y otras marcas 	

*Jerseys 	
1 995

995

0
*Cazadoras tejanas MARLBORO 	  9952
*Chandal niño y niña desde 	  795•......11
*Chandal caballero y sra. desde 	 1.295

GRAN VARIEDAD EN PRENDAS POR SOLO 995 ptas. 

ROPA INTERIOR 
*Calcetines caballero y sra 	 150
*Slip caballero 	 195
*Slip niño 	 95
*Camisetas niño 	 95

N
...Y ADEMAS DE TODOS ESTOS ARTICULOS

ENCONTRARA MILES DE PRENDAS
A PRECIO DE GANGA

lordie

La ganga

jordieIto jordie Ito jordie
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Viste la moda
Jordietto a

precios de ganga

APROVECHA LA OCAS ION
'Corre, que vuelan'

Cadena Jordietto
MANACOR
Paseo Antonio Maura, 4  con una amplia
exposición de prendas de alta calidad
en moda exclusiva
Pio XII. 5 y Amistad, 10 (Mercadillo)
ARTA
C/Ponterró. 39 

o

jordieL jordieRo jordido
ATENCION MUY IMPORTANTE
Por cada compra superior a 5.000 ptas. Mercadillo Jordietto

les obsequiará con un vale de un 10% de dto. para la
próxima compra de la nueva moda primavera -verano '90

que tendrá a su disposición a partir de marzo.   

jordie 	jord ie it0® 	jordie



Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

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



Els Presidents del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca, del Comen 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 Llei de Normalització

Lingüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 
Normalització lingüística de les illes Balears  i a fer una crida
conjunta a la participació dels Ajuntaments de les Mes Balears que

vulguin adherir-s'hi.

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 societat.

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

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

DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de
Normalització linguistica que es dura a terme amb 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

Opinió
Pág. 39

Influències, influències,
influències

Aquesta setmana es
debatirá, en el Congrés de
Diputats, les comparecèn-
cies de les influències
matizades i estudiades per
veure qui diu la mentira més
grossa, intervendran tots els
grups parlamentaris, "El
Ilustrado lnfluenciante Sr.
Guerra", aquest té paraules
per acabar qualsevol dels
altres "Con su cara de buen

sacerdote" té armes per
embullar qualsevol, per
moltes que ni diguin en
surtirá lluït, les se sap totes,
però pot esser que I es
cosigoes li arribaran endins,
és ben cert que mai se
clareixen les coses, sempre
queda algo, i sino la justicia
que no acaba mai, i els fallos
juridics són més llargs que
una corema.

Fa uns anys un poc abans
de començar la democracia
pensava que els qui eren
capaços de fer tràfic
d'influències només eren
les Dretes i així corn anam
passant el temps he anat
aprenguent, i he arribat a
una conclussió que no és
així, sino que tots són
capaços hasti tot es Batle de
Marratxí, Secretari General

de UM, malgrat les primeres
lliçons de la meya vida
política perque he arribat a
veure que les tendències
polítiques quasi totes són
igual, per tant, tornant un
poc enrera per veure más
clar les coses i pensar amb
els principis mai me pensava
que la política pogués esser
així.

En aquest pais les coses
s'han de for sempre
influenciades, per tant, el
tràfic seran mal d'aturar,
perque quasi sempre quan
se debat un fet s'en prof ita
un altre, pensant que la gent
només veu els moments
que s'està parlant del
primer, porque no se si heu
vist que quan tractaven el
terna de Cala Mondragó
s'estava aprovant un
projecte a devora Porto
Colom, però no eren
influències sino que va
entrar per la via rápida, o
millor dit pel camí de les
urgències, és ben ver, que
les coses les han de tocar i
veure per creuer-les, perque
t'en duus qualque cop que
és massa.

Dins la dictadura passada
n'hi havia molta
i "pero señorías políticas, no
veis que esto es dema-
siado?", el poble vol i
demana un canvi per bé,
perque si anam d'aquest
pas ben aviat les influències
seran més grosses que en
temps d'en Franco, per tant,
o bé és que els politics han
tornat franquistes o és que
la democracia no funciona.
Esper que aquesta miniatura
escrita per la meya
concibncia arribi dins la
capacitat dels politics
deshonests i d'alguna forma
aprenguin de fer les coses
más netes, i és ben cert que
hi ha un ref ranc que diu: qui
és nat i neixará moltes coses
veurà.

Pere Unas
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El plan general de ordenación
urbana de Manacor...; una
ilusión truncada

Cuando las llamadas fuerzas políticas del "Pacto de
progreso" desembarcaron en el consistorio manacorí; la ilusión
de los vecinos se acentuó de manera amplia y grata, ya que
significaba, el poder influir los próximos años, en la partitura
municipal.

Los integrantes del consejo tenían ideas nuevas vigor y
juventud. Garantía suficiente para los próximos años. Además
la mayoría carecían de interés-insignificantes para con el poder
económico establecido y daba pie a que se pudiesen
consensuar proyectos con cierta dosis de objetividad, donde
se podía negociar un alto espacio importante, hacia los
intereses de la colectividad que en definitiva era quien había
aupado a los legítimos representantes. El timón del
Ayuntamiento de Manacor y por añadidura el futuro del
municipio, emprendían paralelos y con fuerza, hacia una
frontera de modernidad, nuevos tópicos, mejores y más
sinceras poses. Donde se podía vislumbrar las nuevas formas
el paisaje de la capitalidad, el necesario debate. En busca del

Supercinco 	 PM-AD
Opel corsa 	 PM-AF
Opel corsa city 	 PM-AG
Renault 5 GTL 	 PM-Z
Renault 5 TL 	 PM-U
Seat fura 	 M-FU
Talbot solara 	 PM-W
Talbot horizón 	 PM-T
Renault 4 TL 	 PM-Y
Ford fiesta 	 PM-0
Renault 11 	 PM-Y
Renault 9 	 PM-W
Renault 9 	 .P M-X

horizonte compartido de todos los ciudadanos.
Dos años y medio después, al borde mismo de los futuros

posicionamientos políticos, que implica con claridad mirar más a
la galería de votantes, que a los propios proyectos de futuro.
Nos encontramos sumergidcs en un sistema municipal que
poco parece que ha cambiado.

Cierta dosis de innovación, la lucha de varios delegados,
siempre contra-corriente y las mejores relaciones con la
inexistente crítica dura y despiadada. No ha sido suficiente
como para marcar distancia determinante a los siempre vicios-
municipales.

El engranaje político, de fuerzas distanciadas en la lectura
política y lejanas ideologías han mermado los destellos de una
velocidad que se suponía y poco a poco se ha ido oxidando la
maquinaria y su potencia vitalista.

Todos sabemos y hemos visto que los intereses particulares
han sobrevalorado los diferentes reinos municipales y han ido
depositando versiones particulares, en una ciudad que no es
correspondida desde siempre por sus políticos, ni mucho
menos por los poderes tácticos y económicos, que la
martirizan, la encarecen, la generan infracción, falsas
espectativas y engañoso volumen social.

El municipio de Manacor y sus vecinos, han sabido a base
de trabajo, soportar muchas traiciones históricas, de sus
insalvables enemigos.

Todo esto y mucho mas, que no puede explicarse en un
modesto artículo de opinión, ha provocado que El proyecto 
estelar de una ciudad, que no cabe en si misma;Elplan.general
de ordenación urbano de Manacor, se rinda haciéndole un
flaco favor a modo de homenaje, a las caprichosas y vulnerables
normas subsidiarias de Manacor, y se cierre un momento
histórico que huele en profundidad a ilusión truncada,
frustración manipulación, y dosis de despotismo económico.

Un día más, un año nuevo, una legislatura entera,
demostrará al municipio de Manacor, que no somos capaces de
romper nuestra propia contradicción.

El Plan General, esperado por la mayoría de los vecinos, a
bien seguro el 90% de todo el municipio no se llevará a
término, ni se podrá realizar en esta legislatura, ni en la que
viene. El pueblo debe saber con urgencia: que nada. ha
cambiado.

VENDO PRECIOSA FINCA de recreo para fin de semana,
escondida entra montañas, 3000 m2 con casita rústica de
piedras, frondoso pinar, banc.. les y magnífica vista al mar

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



AUTOS LLEVANT
SERVICIO OFICIAL TOYOTA
Paseo Ferrocarril, 9 Tel. 550746 Manacor

Toyota Land Cruiser 250 TD 	 3 127.375
Toyota Camry 2000 	 3 151.400
Toyota Cólica 1600 	 3.142.065
Toyota Célica 2000 	 4.145.481
Toyota MR 2-1600 	 4.282.988
Toyota supra 3000 	 6 596.660

ESTOS PRECIOS SON MATRICULADOS

VEHICULOS DE OCASION
Opel Kadet GSI 	 PM-AH
Opel Corsa 	 .PM-AJ
Ford fiesta C 	 PM-AL
Seat ibiza 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
BMW 528 	 PM-AB
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Opinión 

Matrimonio estéril rl
Cualquier que sea la naturaleza de ese amor, el hombre

suele por lo general sucumbir a él mucho antes que se objeto
amoroso.

El matrimonio es, de todas las cosas serias, es la más
divertida. ¿No es verdad?

Pues, el matrimonio está instituido por la naturaleza, y
consagrado por las leyes y santificado por la religión, para
cumplir el fin primordial de tener hijos.

El amor, aunque nada tenga de operación intelectual, se
parece al razonamiento en que no nace en seco y, por decirlo
así, a nihililismo, sino que tiene su fuente psíquica en las
cualidades del objeto amado. La presencia de estas engendra
y nutre al amor, o, dicho de otro modo, nadie ama sin porqué o
porque sí; todo el que ama tiene, a la vez, la convicción de que
su amor está justificado; mas aún, amar es "creer" (sentir) que lo
amado es, en efecto, amable por si mismo, como pensar es
creer que las cosas son, en realidad, según las concebimos.

Los hijos, precisamente son el pegamento, lo unen y hacen
aguantar el matrimonio. ¿No es así?

Y precisamente que cuando un matrimonio al cabo de años
ven que es inútil ya poder tener hijos, es cuando ven que su
esterilidad ya no les deja, (si cabe), seguir aumentando su
felicidad. ¡Lo comprendo, es muy triste! Yo creo que si se
pueda amar, pero, este matrimonio tiene un vacio, es
incompleto, les falta algo, y ese algo es de no poder ver

coronada su ilusión, su amor, aumentar su hogar, ¡es
lamentable, pero como eso es cosa de Dios...!

Hay sin embargo, matrimo.lios estériles que se lanzan a la
aventura y adoptan uno y hay que han adoptado a dos. Esto es
un gran amor al prójimo, dar a aquella criatura un hogar, un
cariño, un amor, ¡Oh, he aquí el sacrificio que costará quizá
inextinguibles lágrimas; he aquí el sacrificio.

¡Más no!... Hay en ese amor dos corrientes de fuego; por la
una el corazón se da, se comunica y se entrega totalmente; por
la otra recibe, se sacia y se alimenta.

Pues bien: ellas seguirán la corriente primera. Darán, si, y no
recibirán..., tendrán sus trabajos, todos los sacrificios, las
angustias, y las ternuras, las delicadezas, y todos los heroísmos
de las madres... pero no tendrán sus dichas, porque todo eso
no lo harán por su hijo, ni por su propia sangre, sino por el hijo
de otra, de aquella que le abandonó, si, y por tanto es sangre
ajena. Y sin embargo, amará como ese amor inmenso de
madre, (casi como si fuera suyo), y dará por él amado toda su
vida, si toda su vida, todo el amor como si fuera su propia
madre, pero en cambio su corazón permanecerá vacio, si muy
vacio, o si entra en él alguna dulzura, será yo no sé que ilusión
de maternidad ficticia, de la que, en secreto, se dirá a si misma.
¡No es eso!.

He aquí el primer papel en el mundo: suplir a la madre...
Hay un sacrificio mayor aúr : Dios la ha llamado suplente de

madre. ¡Hay un sacrificio mayor!, una inmensa y profunda
inmolación, y ese amor, que dará tanto y recibirá quizá tan
poco, es por tanto un desasimiento aun más duro.

Precisamente, esos niños, no son sus hijos, ¿no es verdad?
Son son fruto de su matrimonio, no son su carne, de sus
mismas entrañas, no, pero tocan de muy cerca su corazón y
precisamente muy antes de llegar a ser madre, o antes de
empezar el papel de madre...

Pero, antes este niño era un extraño, un desconocido, un
ignorado quien va a reclamarle su amor.

No es ya sólo el niño con todo el atractivo y encanto de su
sencillez, es inocencia, es un niño pobre, abandonado, en la
calle, quizá sucio, si, forzosamente sucio, y esto es
precisamente, un vicio creado por la deshonestidad, la lujuria,
el placer, sin conciencia, sin amor y es todo el cortejo de las
miserias humanas quien grita...

¡Por favor! ¡Amadme! ¡Amadme! ¡Yo no tengo la culpa! ¡No
tengo nadie que me ame...!

Y es así, que esta madre estéril acude ofreciendole su
corazón, su amor y dispuesta a amarle de veras y darle un
hogar, una educación y lo que sea necesario. ¡Amar es servir...!
¡Esto es suplir a una madre..!

¡Qué obra más perfecta. Repito: Suplir a la madre, que obra
mas perfecta!

P. Marc
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¡Que se va el caimán, que se va el caimán taran i tarará...!
Cantan a coro las criaturas. ¿Pero como se va a marchar el
caimán, joder? Con lo bien cebado que está, de aquí no se
mueve. ¡Pasamos! Se van a quedar todos esperando su
partida.

Por de pronto creo que tendré que consultar mi horóscopo,
la carta astral y hasta es posible tenga necesidad de conocer
la línea biorrítmica, porque lo que es pintan pintan bastos.
Primera pasada el viernes por habérseme ocurrido firmar el
manifiesto en favor de María Antonia Vadell y su vocabulario
comercial. Reconozco que en esta ocación se pasó un pelín la
María Antonia. Pero más lo hizo en su día Felipe V, me parece
y digo con el decreto de Nueva Planta y el número cien en el
dintel del portal de los retretes. Y yo lo pago, escribiendo en
castellano, por motivo de la cantidad de trabajo que me
cuesta hacerlo en mi lengua. En fin, uno tiene que admitir el
que los amigos tienen derecho a reñirte, y no queda más
remedio que el aguantarlo pacientemente puesto que para eso
estamos los amigos.

¡Pobre víctima el caimán!... De un pececito mala espina
que se tragó. No. Tampoco tiene "acritú" el Ciamán. ¿Cómo va
a tener "acritú", si en su boca salerosa en dulce se las ponen
a las peritas?

El sábado me encanta las cuarenta un compañero...
Compañero de otros tiempos, compañero. Ante mi sorpresa
no me dirige la endanada por motivo del último artículo
"Después de los cien años de honradez". Viene el muy
capullo, con perdón, a comLnicarme que está de acuerdo
conmigo pero conserva el carné por si cae alguna breva. La
reprimienda obedece calificativo de nuestra isla como el
corralito de "figueres de moro". Más de media hora me llevó el
explicarle que eso de corralito de "figueres de moro", no lo
escribí con ánimos de menosprecio, ni mucho menos, sino
como una especie de ejercicio auto fragelante impregnado por
una cierta dosis romántica de búsqueda de recuerdos
perdidos. El coral de las "figueres de moro" era una pieza muy
importante en el habitat de nuestros abuels, y de algunos que
no son tan abuelos. Representaba comida para personas y
animales, jaula de gallinas con su despensa de huevos, lugar
de juegos, cantera de materia prima para la fabricación de
jaulas para "engabiar nius", ducha, cagadero, y entre otras
muchas cosas, decorado de reserva para lances amorosos
cuando fallaba el pajar. ¡Casi na, con el corralito!

Triste está el caimán porque con el dedo lo apuntan
aquellos que él mal se comió. Solo falta que al final nos haga
llorar... Tiempo al tiempo y ya veremos.

A decir verdad tengo que admitir el que tampoco me
vendrían mal unos ciento cincuenta millones a fondo perdido,
aún que sean para construir Lit-) hotel en Sevilla. Lo primero el
dinero, luego ya veríamos, cc -no el de Calas de Mallorca que
aparecía cada año en una subasta madrileña. Hotel las Matas,
le bautizaron a mucho cachondeo los visitantes interesados,
quienes a falta de buen negocio se consolaron comprobando
por si mismos, la destreza adquirida a lo largo de cientos de
años de práctica, por parte de los antaño Lazarillos de
Tormes, hoy convertidos algunos en sesudos varones padres
de la pátria.

Que prefiere vivir en país de destripadores en lugar del de
ladronzuelos dice Emilio Romero... ¡Malaje, malaje! Cruz y
raya y toca madera. ¿De dónde habrá sacado ese señor el
que los cacos no pueden aprender a destripar?

Inocente que lo es el caimán. Seguro que lo es... Un millón
congregó su Exelencia en la plaza de Oriente. Los parásitos y
las sabandijas salvaron siempre a los caimanes de irse al
fondo. Buenos están para dejarlo hundir después de tantos
esfuerzos gastados para abrazarse a él. ¡Con el trabajo que
cuesta buscarse bicho nuevo!... Y luego la suerte de que se
convierta o no en amo de nos, pantanos y fangos.

Traspuesto se quedó el "herrero" al enterarse de que su
solar computaba en volumen y aparcamientos para la obra del
vecino. Moralistas defensores de las legalidades y la
ecología. ¡Milagros de la arquitectura moderna sin duda! "Que
diabla la sabandija, mamita mía" decía mejor cantaba Violeta
Parra... En ectoparásitos y endoparásitos, que no en buenos
y malos, divide el experto a la "familia" según están dentro o
fuera del bicho. "Poco le dice la forma en que ha de clavar su
espina"; lo demás no cuenta cuando se es sabandija.

Extrañado, cuentan que vuelve el viajero de por los
Pueblos de Europa. ¿Y por qué extrañado?... ¿Y que coño se
esperaba el viajero? Caimanes en Doñana, sabandijas en
cortijo. En la plaza del pueblo un monumento al más preclaro
señor de los blasones, fundac r de extirpes y linajes que
perduran: Luís Candelas.

Antonio Sureda.

Opinión

Caimanes y sabandijas
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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 Guardiola, 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 SERVIRA "PA AMB OLI. TOMATIGA I
OLIVES" i a riure 
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Associació de veinats Es Molins de
Fartaritx

L'Associació de vei-
nats Es Molins de
Fartaritx en fecha del
pasado 13 de diciembre
quedó inscrita en el

D. Jaume
Cabrer Lliteras
en el Centre
Social
Cicle de
conferències
sobre
l'histbria de
Manacor

El Centre Social de la
Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del
Govern Balear i les Aules
de la Tercera Edad de
Manacor organitzen un
cicle de conferencies
encaminades a coneixer
millor el nostre poble de
la má de D. Jaume Cabrer
Lliteres, historiador i
canonge de la Catedral
de Palma.

Les conferencies se
duran a terme tots els
dijous, a les 19'30 hores
(730 de l'horabaixa), en
el Saló d'Actes de I
Centre Social del carrer
Major, 1 i seran les
seguents: Dia 8 de
febrer, "Passeig històric
per les Possessions de
Manacor". Dia 15 d e
febrer "Senyors i
pagesos de Manacor".
Dia 22 de febrer:
"Monuments d e
Manacor" I part. Dia 1 de
marc "Monuments de
Manacor" II part.

Els actes 	 seran
públics, així que es pot
esperar que el Sa ló
d'actes del Centre Social
registri els plens d e
costums, degut a I
prestigi del conferenciant
i l'interés dels temes.

Registro Provincial de
Asociaciones de I a
Delegación del Gobier-
no, con el número 1692.
Por esta causa se invita a
todos los vecinos del
barrio de Fartaritx a asistir
a la reunión de la
Asamblea General de la
mencionada Asociación
que el próximo 20 de
febrero se celebrará a
partir de las 21 horas en

el local sito en la calle
Molins, 2. El orden de
asuntos a tratar será el
siguiente:

lo.- Dar cuenta de los
Estatutos de la Asocia-
ción.

2Q.- Ratificación de la
actual Junta Directiva y
Presidente o nombra-
miento de nuevos
cargos.

3Q.- Aprobación, en su

caso, del Presupuesto
de la Asociación para
1990.

4Q.- Ruegos y pregun-
tas.

Todos los interesados
en pertenecer a I a
Asociación podrán inscri-
birse como socios activos
o protectores en el local
social sito en C/Figuera,
1 de esta ciudad.
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Son Macià 	 Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza

L'Associació de Veinats de Son
Macià va celebrar Assamblea General

Dissabte passat corn cada
any, l'Associació de Veinats
de Son Macià va fer
Assamblea General: es va
convidar a tothom, varen
assistir bastant de gent,
també es feren nous socis,
obrir l'acte el President de
l'Associació Pedro A. i
explicar corn anavem de
duros, en tenim pocs, però
la cosa millorarà, però els
ingresos per part de
l'Ajuntament arriben bastat
retrassats, després donar la
paraula a nen Pere Llinàs
perque explicas lo que
representa una Associació
de Veinats, explicant la
diferència d'una associació
de propietaris, el motiu era
perque hi havia bastanta
gent que no tenia clar lo que
representava aquesta
associació massianera, la
cosa va quedar bastant clara,
després va parlar la
secretària, Na Catalina
Sureda, explicant les coses
que s'han conseguides, i
les relacions a m b
l'Ajuntament que per cert se
poden classificar de bones,
també explicà les feines que
fa la persona encarregada
del poble, que en aquest
cas perteneix a n'en Pedro
Sureda Adrover, que per
cert ho está fent molt bé i
correcte, també dins aquest
tema Na Catalina va explicar
que l'Associació ha
conseguit per part del
Govern Balear i a través de la
Conselleria de Sanitat i a
través de l'Ajuntament de
Manacor representada per
D. Bernadf Gelabert, sa
conseguit tot el material
necessari per cubrir el
dispensari metge, després
va parlar el Vice-president,
Jaume Febrer, i explicà els
projectes que tenim per fer,
que per cert son molts, un
d'ells és conseguir fer un
casa Del poble, després

parlar la presidenta d e
l'Associació de la Tercera
Edat, Ant6nia Adrover, i
explicà les relacions que hi
havia a les du es
associacions i que lo millor
de tot era col.laborar tots
junts.

NOTICIA

També podem dir que
l'Associació de Pares de
l'Escolar Pere Garau ha
convocat una reunió,
esperam que se possin
remei a les coses més

urgents i que la coordinació
entre professors i pares de
cada dia sigui millor.

••.•
Mostram fotos de les

carrosses passades.



Capdepera 

Desaparece un mito histórico
La fuerte demanda y el

obligado crecimiento
urbanístico de toda la zona
costera, esta semana ha
dejado las huellas marcadas
en un mito para Cala Ratjada,
el derribo de "So Torre de
Can March". Este obelisco
con un siglo a cuestas fue el
primer agua-conducto entre
el huerto y el palacio March,
conocido 	 en	 aquel
entonces por "So Torre
Sega". La finca ha sido
traspasada, la vivienda
demolida y la torre derribada
lo que hace suponer que
dentro de poco, un bloque
de apartamentos harán su
aparición y nacionales o
extranjeros podrán gozar la
belleza del entorno.
Pinceladas de relieve: 

A pesar de estar
programado en una hora
poco usual estuvo
concurrido el concierto de
órgano, en el restaurado
instrumento de la iglesia de
Cala Ratjada a cargo de la
profesora Concepción
Fernández como también la
actuación de la soprano lírica
Silvia Tro en los salones del
Ayuntamiento acompañada
al piano por el maestro
Tomeu Jaume. El baile de
salón en la residencia
"Tiempo libre" con los
alumnos del primer nivel de
la Escuela Municipal de
Adultos bajo la dirección de
Antonia M. Mut y Luis
Rodríguez. La organización
estuvo a cargo de JJ. MM.
de Capdepera y el Area
Socio-Cultural.

Los pasacalles con el CC
Banda de Música y los
"dimonis" ocho en total
dieron un toque de
recuperación a la tradicional
conmemoración, seguidos
de más de 40 fogatas cada
una con su gastronomía
popular y abundante
secundada por el porrón de

Sa Torre de Can March

vino tinto y sangría. Capítulo
aparte merece el concurso
de codas entre las madres
de los alumnos que organiza
el Colegio Público s'Auba
de Cala Ratjada resultando
ganadoras: 1, Catalina
Bonnin, de 2 B. 2,
Margarita Nebot Moll,
preescolar 1 9 B y 3,
Magdalena Flaquer Terrasa
4' curso A. En espectáculos
musicales las estruendosas
notas rockeras de
Espontanis, Los q u e
Faltaban, Amonal y
Modems, cuatro grupos

de Cala Rayada

nacidos en la villa y con
mucho campo por delante
para culminar con Murder in
the Barn y Juanito Percha y
los Colgaos, la Banda de
Música, la Agrupación de
bailes regionales Castell de
Capdepera y la clásica
"ximbombada" con los
impecables servicios de la
AA.VV Es Farallo y como
nota más destacada la
actuación por primera vez
del Centro Aragonés d e
Palma de Mallorca, cuyas
voces y bailes arracaron
enfervorecidos aplausos a la

muchedumbre que
alrededor de las fogatas
llenaba la Plaza de Los
Pinos, bien secundados por
músicos profesionales entre
los que destacaron Juanito
Coll y Antonio Mut. La
cabalgata, canto de la
"codolada" y "bene .ides"
con la participación de más
de un millar de personas fue
presenciada por nacionales
y extranjeros tanto en
Capdepera como en Cala
Ratjada a cuyo éxito
contribuyó la buena
climatología. La Banda de
Cornetas y Tambores abrió
paso en el recorrido
previsto, precedida en todo
momento por un coche de la
Policía Local q u e
precisamente estas fechas
ha estrenado manguitos
reflectantes, detalle que
colabora con las múltiples
atenciones de estos
jóvenes funcionarios.

La antológica exposición
de pinturas "Vila de
Capdepera" 1985-1989 fue
todo un éxito.

Como broche final
Canyamel, entre la soledad
de la noche bruja al amparo
del gigantesco peñazco de
las Cuevas, más de mil
personas después de asistir
a Completas precedidas de
un breve recorrido por la
urbanización con la Banda
de Música y los demonis, en
la Plaza del Ayuntamiento
monumental fogata con
bailes y "ximbombada" y
abundante degustación y
bebidas, todo un alarde de
compenetración entre la
AA.VV. Torre de Canyamel y
la Obrería con punto d e
partida, las Carabelas del
Obrero Mayor, Antonio
Ginard.

Jato



TELS : 55 56 34 - 55 32 78 MANACOR

Ma»:
AUTOMOVIL—t-77

M OLL 
COMPRA - VENTA

Avda. Mossen Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR

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
Seat 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

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECOR ACION EN GENERAL -

ASOCIAC ION
VECINOS
LLEVANT
CONVOCA:

Asamblea general extraordinaria que
tendrá lugar el próximo día 16 de febrero,

en el Teatro Municipal

1g.- Convocatoria a las 2030 horas
2 2 .- Convocatoria a las 21'00 horas

con el siguiente orden del día

1 9 .- Cambio de nombre de las distintas
calles de Iq barriada

2'2 . - Remodelación del Paseo Antonio Maura
39 • - Ruegos y preguntas

ROGA



PATROCINA:
Maximo goleador del ManaCor

Femenías 	 12
Nofre 	 11
Pepin 	 7
Botubot 	 5
Tent 	 4
M. Mesquida 	 3
Casals 	 2
Gomila 	 2
Pastor 	 2
Galletero 	 1
Baltasar 	 1
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Con debuto de los juveniles Cazorla y Tomás

Ante el Arenal, el Manacor cuajó
uno de los mejores partidos de la
temporada

La visita del pasado
domingo al Arenal era
verdaderamente temible y
no en si por el potencial del
adversario sino por la gran
cantidad de bajas con que
se prestaba a jugar dicha

confrontación el conjunto
manacorense, concreta-
mente cinco, todas ellas por
sanción federativa, ya que
Toni Pastor que asimismo se
presumía ausente debido a
que estaba de viaje por el

extranjero llegó con el
tiempo justo -arribaba al
aeropuerto palmesano
apenas tres horas antes de
iniciarse el partido- de poder
formar en una alineación en
un principio temible por las
ausencias comentadas y
que a la postre nos deparó
uno de los mejores
encuentros que h a
disputado el CD Manacor en
la presente temporada.

Sobre el nuevo y buen
rectángulo de juego de el
Arenal los pupilos de Pedro
González supieron contener
en todo momento al
contrario, imponiéndose la
línea defensiva, creando la
medular y atacando con
peligrosidad los miembros
de la vanguardia. En esta
ocasión todos rayaron a gran
altura, tal vez porque sabían
la responsabilidad q u e
pesaba sobre ellos y con las
ansias de demostrar que los
teóricos suplentes también
pueden figurar a la
perfección dentro de la
denominada alineación
inicial. Asimismo merece
mención especial la labor de
los juveniles Cazorla y
Tomás que no desento-
naron lo más mínimo.

El partido, como ya
hemos comentado, fue
holgadamente ganado por
el cuadro rojiblanco, que ya
llegó al descanso con
ventaja de 0-2 y en la
reanudación todavía la
aumentaría, pese a que

Onofre malograse un
penalty al dar el esférico en
el palo izquierdo de la
portería que defendía el
veterano Gabaldón.

FICHA TECNICA

Arenal: Gabaldón,
Mateu, Pencas, Tugores,
Serra, Nurierz, Maestre,
Boli, Ruiz, Bueno y
Muntaner.

A los treinta y cuatro
minutos de partido Pencas
es reemplazado por Calvo y
a los cincuenta y nueve
sucede lo mismo con
Maestre por Barrero.

Manacor: Llodrá,
Galletero, A. Mesquida,
Pastor, Cazorla, Riera,
Casals, Onofre, Gomila, M.
Mesquida y Tent.

El juvenil Tomás en el
min. 75 sustituyó a Pastor y
Febrer a falta de tres
minutos para el final hace lo
propio con Tent.

Arbitro: Barea García,
auxiliado en las bandas por
Cabrer y Amengual, cuya
labor puec.e considerarse
de perfecta, de ahí que
incluso fuera aplaudido por
la propia afición local. Mostró
la cartulina amarilla a Pencas,
Serra, Nuñez, Llodrá y A.
Mesquida.

Goles:Min. 15.- Pastor, al
saque de una falta directa al
borde del área, 0-1.



Cazorla y Tomás, dos juveniles que el pasado domingo tuvieron la oportunidad de jugar con
el primer equipo

.ncä. unifamillar.
51.97 mafanas)
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Min. 31.- Tent, de tiro
cruzado ante la salida del
cancerbero, 0-2.

Min. 67.- Perfecto pase
de M. Mesquida que Gomila
de cabeza culmina en el
tercer tanto, 0-3.

incidencias; Como viene
siendo habitual con la visita
del Manacor, Día del Club y
mayoría de asistencia
visitante. Lloviznó a I
principio del encuentro. Los
locales botaron tres saques
de esquina por nueve los
foráneos, lo cual también
sirve para demostrar la
peligrosidad atacante. El
masafista Agustín tuvo que
asistir en dos ocasiones a
Gomila; mientras q u e
Tugores y Nuñez también
precisaron la colaboración
del suyo.

MAÑANA, EL SANTA
EULALIA

El rival de turno de este

fin de semana será la Peña
Deportiva Santa Eulalia de
Ibiza, en confrontación que
dará comienzo a las cuatro
de la tarde y será dirigida por
el Colegiado Navarro
Clemente.

La Peña Deportiva, como
se le llama en la isla pitiusa,
actualmente ocupa la sexta
plaza en la tabla
clasificactoria, habiendo
conseguido nueve victorias,
cinco empates y siete
derrotas en lo que va de liga,

una de ellas precisamente
cuanto en la tercera jornada
recibió la visita de los
actuales e indiscutibles
líderes. La pasada semana
no pudo conseguir más que
una igualada a uno en su
propio feudo ante u n
Poblense; de todas formas y
repasando lo resultados uno
se da plena cuenta de que
con bastante asid uedad
cede puntos en casa
mientras que en I os
desplazamientos se muestra

mucho más eficaz, por lo
tanto y en buena lógica no
cabe confiarse en demasía
desde un principio ya que la
oposición puede ser dura.

EL MANACOR

En esta ocasión el mister
no tendrá necesidad de
hechar mano del conjunto
juvenil, al ya poder contar
con los menesteres de los
Pepín, Botubol y Nadal, que
cumplieron su correspon-
diente partido de sanción
federativa por acumulación
de cuatro tarjetas amarillas;
no obstante, serán una
semana más baja Femenías
y Baltasar. Los entrena-
mientos se han venido
sucediendo con normalidad

y salvo novedades de última
hora la alineación inicial no
diferirá mucho de la
compuesta por: Llodrá,
Galletero, A. Mesquida,

Pastor, Nadal, Riera, Pepin,
Onofre, Gomila o Botubot,
M. Mesquida y Tent.

En definitiva, un partido
que puede deparar u n
aceptable espectáculo
dentro de lo que cabe
esperar en esta Tercera
División y que en vista de la
excelente campaña que
viene deparando el Manacor
es justo que se vea bien
respaldado por sus segui-
dores.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau

Para este domingo ya
podrá contar con Nadal,
Botubot y Pepin

Frente al Santa Eulalia
no debe confiarse



SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

ti% Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 41
Sansó 	 32
Julio 	 31
Sebastián 	 29
Julián 	 29
Jaime 	 29
Riera 	 27
Servera II 	 25
Brunet 	 21
Llull 	 21
Peñafort. 	 21
Nebot 	 19
Barceló 	 18
Marcelino 	 14
García 	 11
García II, Andreu 	 8
Servera I 	 7
Cataba, Bauzá 	 7 
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CALA MILLOR

Hospitalet O-Badía Cala Millor I

Importante victoria del Badía ante
el Hospitalet

Hospitalet: José María,
Rubio, Lob, Vicente, Juan,
Pepito, Antonio, Ramirez
(Fernández 12m.), Guti,
Capi y Gallego (Casado
62m.).

Badla Cala Millor:
Julio, Peñafort, Jaime,
Servera II, Llull, Bauzá,
Salvuri, Nebot (Catalá 84m.),
Riera, Sansó (Andreu 86m.)
y Barceló.

Arbitro: Jimenez ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Ferragut y Gil que
han tenido una buena
actuación, se h a n

equivocado en algunos
fueras de juego, aunque al
final no han influido en el
marcador. Ha sabido seguir
el juego de cerca y ha
demostrado estar muy bien
fisicam ente. Hay que añadir
que la deportividad de
ambos conjuntos le h a
facilitado su labor. Ha
mostrado cuatro cartulinas
amarillas: A los 42 minutos a
Capi, a los 66 para Rubio, a
los 83m. a Salvuri, y por
último a los 86 a Periafort.

Incidencias: El encuentro
jugado entre el Hospitalet y

el Badia se disputó en el
Campo Municipal de Ibiza en
vez de hacerlo en el terreno
de juego de Isla Blanca. El
terreno de juego muy
irregular, en una tarde
encapotada amenazando
lluvia que llegó una vez
finalizado el partido, poco
público en las gradas
aunque chillón. El cuadro
local lanzó 6 saques de
esquina (3-3), el Badía lanzó
3, (2-1).

Gol: 0-1: A los 33
minutos, Barceló d e
fortísimo disparo desde
fuera del área logra batir a
José María. Gol que
significan dos puntos de oro
y lograr borrar los negativos.

Comentario: El Bad fa Cala
Millor que viajó a Ibiza con la
intención de borrar alguno
de los negativos que le
había endosado al Santa
Eulalia la jornada anterior,
con un fútbol más práctico
que preciosista, ha logrado
una importante victoria que
le permite borrar los dos
negativos. Ha jugado con
seriedad los 90 minutos, sin
concesiones al rival que en
todo momento ha tendio
que jugar contra reloj y con
el marcador desfavorable
desde el minuto 33, lo que
ha dado mucha moral a los
mallorquines que en algún
contragolpe pudo ampliar el
marcador, en especial a
disparos de Salvuri y Sansó
en el primer período y de

Barceló en el segundo.
El Hospitalet se ha visto

siempre impotente ante un
Badía luchador, con una
contundente defensa que
no hacía concesiones y no
permitía que el esférico se
aproximara a las inmedia-
ciones de Julio, que los
peligros que pasó fueron
siempre a disparos de falta o
esféricos que le llegaron
desde fuera del área y sin
mucho peligro.

En líneas generales el
partido no ha sido de los que
hacen afición, se ha jugado
muchos minutos en el
centro del campo y con un
Badía con el marcador a
favor lograba poner
nerviosos a los locales que
veían como se desvanecían
con el paso de los minutos
las posibilidades de lograr
algún punto en un partido
que se les había puesto
cuesta arriba y que al final
con el gol de Barceló
significaba la victoria
mallorquina que regresaba a
Mallorca con el objetivo
cumplido.

Sin positivos ni nega-
tivos, el próximo domingo se
recibe al Ferrerías, equipo
incómodo al que hay que
vencer para seguir esca-
lando posiciones y colocar-
se de una vez por todas en
la zona provilegiada de la
tabla.

Bernardo Galmés
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El domingo en Cala Millor

Badía Cala Millor-Ferrerías
El Badía debe lograr la victoria

Mañana domingo, a partir
de las 15'45, se enfrentarán
en el Campo de Deportes
de Cala Millor, en partido
correspondiente a I a
vigésimo-segunda jornada
de liga, el cuadro local, el
Badía Cala Millor y el
conjunto menorquín del
Ferrerías.

El Badia Cala Millor que la
pasada jornada en Ibiza
lograra dos importantes
puntos en el Municipal de
Ibiza frente al Hospitalet y
que le han servido para
borrar los dos negativos que
hace 15 días le endosara el
también ibicenco cuadro del

Santa Eulalia, ha venido
preparando el match contra
el Ferrerías, en el cual, debe
hacerse con los puntos en
litigio para no verse de
nuevo inmerso en la zona
de negativos y paso a paso ir
escalando posiciones en la
tabla clasificatoria, aunque
son conscientes que el
partido será difícil puesto
que el rival de turno no ha
dado nunca facilidades y
obliga siempre a luchar al
máximo para verse doble-
gado. Los convocados por
Bernardo Gelabert para este
partido serán: Salvuri,
Sansó, Julio, Servera I,

Servera II, Julián, Jaime,
Riera, T. Llull, Nebot,
Barceló, Andreu, Catalá y
Bauzá, en esta ocasión se
cae de la concentración
Petiafort por acumulación
de amonestaciones, lo que
obligará al mister a realizar
algún cambio en defensa.

El Ferrerías por su parte,
venció a su vecino el Isleño
por 1-0 en partido de
rivalidad insular, ocupa una
zona tranquila en la tabla con
21 puntos y un positivo,
acudirá a Cala Millor a hacer
su partido y con el intento
de arañar algo positivo que
le permita seguir en esta

zona sin agobios, para ello la
formación más probable será
la integrada por: Carlos,
Jandro, Mir, Serín, Pérez,
Curé, Serra, Bep, Goñalons
o Diego, Miguel Viroll y Pau.

El colegiado designado
para dirigir esta confron-
tación ha sido Fernández
García del que esperamos
sea ecuánime en sus
decisiones y logre lo que es
más difícil, pasar desaper-
cibido. Solo recordar que el
encuentro dará inicio a las
15'45.

Bernardo Galmés

Penyes Voleibol 
15a Jornada

Ex. Esteva-Cárnicas Suñer 3-0
bulla de Llevant-Molduras Llull/Ca s'Hereu 0-3
Ses Delicies/Dru's-IB Mossen Alcover B 3-0
Viatges Magatours-Es Tai 3-2
Makokis/Sa Fosca-Trans. Serra 3-1
IB Mossen Alcover A-Patro Mas 2-3

CLASIFICACIONS
Viatges Magatours 15 15 0 45 20 29
Makokis/Sa Fosca 15 13 2 39 14 27
Ses Delicies/Dru's 11 3 36 16 25
Molduras Llull/Ca S'Hereu 14 9 5 33 19 22
Patro Mas 15 8 7 31 29 21
Es Tai 15 8 7 29 28 21
Ex. Esteva 15 5 10 27 34 20
Trans. Serra 15 5 10 26 34 20
Cárnicas Suñer 14 6 8 21 31 20
bulla de Llevant 15 3 12 17 40 18
IB Mossen Alcover A 14 4 10 25 35 17
IB Mossen Alcover B 15 1 14 14 42 16

C. VOLEIBOL MANACOR

Diumenge passat a «es Poliesportiu de Can Costa davant
de bastant de aficionats, el equip de voleibol, de Manacor
varen disputar els corresponents partits de tercera balear.

El CV Manacor A va jugar contra el CV Gesa.
Per part del CV Manacor A, el sis inicial va esser el jornat per,

Pomar, Oliver, Azpeitia, Zabel, Galmés i Matamalas. També va
jugar en A. Girart.

Del partit direm que va començar com sempre, es a dir, amb
un CV Manacor A bastant fret, on el Gesa es va impossar
clarament per 15-70 n'es prin- ar set.

En n'es segon el equip manacorí ja va donar senyal de vida,

on la mala sort va impedir que se guanyas aquesta set que sa va
de cantar a favor del equip Gesa per 16-14.

A «es tercer set, amb el CV Manacor embalat no va tenir
apenes història, guanyant a favor del nostro equip per 15-12.

A «es cuart set, el CV Manacor se possa, igualment l'havia
passat a «es tercer set amb un 7-0 favorable i hasta inclós un
14-6 però una bona reacció del Gesa  Ii permet acostar-se a n'es
marcador amb un ajustat 14-12 pea') finalment el darrer punt
acaba a favor del CV Manacor A per 15-12.

A n'es tie-break el dos equip van igualats dins a 11 punts
però és el Gesa que se impossar per 15-12, acabant es partit 3-
2 favorable al Gesa.

Després el CV Manacor B va jugar amb el CV Bunyola
siguent el resultat de CV Manacor A CV Bunyola 3.

El equip manacorí va començar amb Nadal, Fons, Julve,
Timoner, Mesquida i Capó. També sortiren Ramis, Llinas i
Marque ño.

El CV Bunyola equip bastant veterano dintre sa categoria, va
començar bastant fluix o es a dir el CV Manacor B havia sortit
molt concentrat tenguent una ventatja de 10-6 a n'es primer
set, però el equip bunyola a pr ca poc el va guanyar per 15-10

El segon set, va esser una repetició del primer, però al revés,
va esser el CV Manacor B fent un remontada de 7-12 amb
contra va ganyar el segon set per 15-13 jugant el millor voleibol
des partit. El tercer i cuart sets apenes varen tenir color, ja que
Cv Manacor jugant bastant descentrats qualque jugadors, que
permetre que el CV Bunyola guanyas facilmente per 15-6 i 15-
5. El arbits dels dos partits va esser Gelabert i Company que
arbitraren bastant be.

Sa próxima jornada el CV V -- _.;or A sa desplaça a jugar
contra CV Gels, i el CV Manacor B també sa desplaça per jugar
contra el Gesa. Sort i ha voure si tornam amb qualque victòria.
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FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Juan 	 22
M. Angel 	 21
Cesar 	 20
Becerra 	 20
Barranta 	 19
Jaime 	 19
Mari 	 19
Pedro 	 19
Luci 	 18
Felip 	 18
Mareos 	 18
Ferrera 	 18
Kiko 	 17
Ton' 	 16
Jesús 	 15
Alberto 	 15
Mwarro 	 14
Flaquer 	 12
Dani 	 10

No pudo el Porto Cristo frente al Portmany

Porto Cristo O-Portmany 1
Correcto arbitraje del Sr.

Coll Pou, bien ayudado por
Armenta y Delgado, que con
la colaboración deportiva y
caballerosa de ambos
equipos únicamente tuvo
que mostrar tarjeta amarilla a
Cholo por falta técnica.

Porto Cristo: Vargas,
Riutort, Martí, Piña (Gomis),
Cerda, Juan, Muntaner,
Ramiro (Rosado), Llull, Bauti
y Agustín.

Portmany: Pepe,
Martínez, Fernández,
Maimó, Hems, Vázquez,
Prous (Soriano), Francis, M.
Angel, Agustín y Cholo.

PRIMER TIEMPO

Acabó con 0-0 apesar de
ocasiones y oportunidades
tenidas por los dos equipos
especialmente por el Porto
Cristo, que dominó
circunstancialmente la zona
central, pero adoleció de
impotente a la horadel
remate a puerta.

SEGUNDO TIEMPO

Aquí fue ya el Portmany
que de principio se adueñó
de la situación, haciendo
replegar al Porto Cristo, ante
la efectividad visitante que
no se reflejaba en el

marcador, más por
incapacidad rematadora que
por méritos defensivos
locales apesar de una
soberbia intervención de
Vargas cuando el gol estaba
cantado.

Se iba notando poco a
poco la inferioridad local,
con un equipo muy
menguado en todas sus
líneas, pero defendiendo
un empate que era justo y
que ya se daba por bueno.

Pero la táctica del
Portmany dio su fruto
nuevamente, al incorporarse
de refresco Soriano y a 6
minutos del final, conseguir
este, el gol que les daría la
victoria.

No hubo tiempo de
reaccionar, y mucho menos
tras un partido jugado con
fuerza y pundhonor;
pasaron los seis minutos y
tres de descuento y el 0-1
continuaba como resultado
definitivo.

EL PORTO CRISTO
CON DOS NEGATIVOS

Se perdió lo conseguido
en Soller y algo más, pues
en la casilla clasificatoria del
Porto Cristo figura u n
inmerecido menos dos, que
hay que borrarlo mañana en
Lloseta.

UN LLOSETENSE-
PORTO CRISTO PARA
MAÑANA

Supongamos q u e
cuando este comentario
esté en sus manos, los
preparadores y directores
del Porto Cristo, tendrán a
punto una plantilla, m ás
completa que la del pasado
domingo. Al redactar estas
líneas, no había seguridad
de recuperar a Riera, Pifia,
Pascual, Vecina, etc. pero
esperamos todo quede

resuelto para mañana rendir
visita al depauperado
Llosetense, que con la
derrota del pasado domingo
en San Lorenzo, queda a
dos puntos del colista.

Una buena oportunidad
para recuperar estos dos
puntos, justamente perdi-
dos frente al Portmany que
querramos o no, f u e
enemigo superior al Porto
Cristo.

Un Llosetense que en 21
partidos solo ha conseguido
cuatro victorias y que
atraviesa momentos
sumamente delicados y
preocupantes, ya que si
mañana perdiera en casa,
podría ceder su puesto al
Felanitx, siempre que este
puntuase en Santa Ponsa.

El Porto Cristo debe
recuperar la serenidad,
seguir con la ilusión y la
moral algo decaida, borrar
los dos negativos, para el
día 11 recibir al potente
Alayor, viajar al Isleño el día
18 y el 25 el partido d ela
jornada en Ses Comes
frente al Cala Milbr.

El Llosetense puede
presentar la siguiente
alineación: Cano, Mateu,
Muñoz, Oliva, Llabrés,
Pons, Morro, Comas,
Campins, Ouetg las y Rafa.

El Porto Cristo, con
Vargas, Riera, Juan, Munta-
ner, Piña, Martí, Cerda, Mira,
Llull, Bauti, Martín, Vecina,
Llull, Agustín, etc. podrá
formar un once digno de
aspirar y conseguir u n
resultado positivo.
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Sansabas 	 39 Suso 	 20
Serra 	 36 Marcelino 	 14
Amar 	 35 Triguero 	 14
Fuster 	 33 Massanet 	 13
Palmer 	 30 Torres 	 13
M. Angel 	 29 Corraliza 	 12
Carlos. 	 26 Roig 	 10
Garau 	 25 Alzamora 	 3
Bonet 	 25 , Miki 	 2
Estelrich 	 24 José Luis 	 2
Nene 	 23' Ferrer 	 2
Alex 	 23 Adrover 	 1
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Ses Salinas 2-Escolar 1

Dos regalos imperdonables

Polideportivo Municipal
en perfectas condiciones,
una pequeña tribuna
descubierta y un público trio
como la tarde. Cuidaron la
dirección del partido los
Sres. Prieto, Cabot y
Rebollo. En líneas
generales bien salvo en la
concesión del segundo gol
que el linerman con la
banderola en alto señalaba
el claro fuera de juego del
jugador local y al dejar de
señalar un descarado
derribo a Amar dentro del
área pequeña. A sus
órdenes los equipos
formaron:

Ses Salinas: Vidal,
García, M. Angel, Vidal II,
Vicens, Salva, Burguera,
Oliver, Martí, Bonet y Vicens
II. (Bennassar y Mateo).

Escolar: Carlos, Bonet,
Torres, Corraliza, Fuster,
Ferrer, Amar, Alex, M.
Angel, Serra y Estelrich
(Suso y José Luis).

Goles . 1-0, minuto 10 y 2-
o minuto 45 Martí para los
locales y Serra de penalty m.
70, 2-1.

Comentario: Con el
cambio de "mister" tampoco
se produjo el milagro, por lo
que seguimos opinando
que la directiva optó la vía

más simple y rápida al tomar
tal decisión. El Escolar
jugando a ráfagas, co n
balones aereos llegaba con
facilidad y también co n
mucha debilidad a la portería
del grupo anfitrión llegando
el primer gol a poco del
comienzo de la contienda a
fallo garrafal de la defensa
que dejaría solito a Martí
frente a Carlos y después en
el último minuto de la
primera parte un balón razo
cruzado que apenas tiene
que tocar el delantero
blanquiazul, en jugada
antirreglamentaria que ya
comentamos anteriormente,
llegando así al descanso.

La segunda mitad con el
debut de José Luis
Rodríguez la cosa tomaría
otro aire porque este
número 14 dará m á s
movilidad de enlace entre la
defensa y las líneas
atancantes, un muchacho
con mucha voluntad y que
sabe lo que hace, de jugada
personal llegó el gol
visitante y cuatro minutos
más tarde el trencilla no
quiso ver otra pena máxima
que hubiera sido, quizas el
empate. En cuanto al
conjunto de Dario
Fernández, si destacamos

los Hnos. Vicens, médico
titular el segundo, Oliver con
el 8 en la espalda y los Hnos.
Vidal máximos puntales del
equipo de Ill División en la
temporada pasada los
demás juveniles a los que la
suerte les ha favorecido
hasta ahora.

Al final nos comentaba
Xisco Bonet, comentarista
de la Cope que en la
segunda parte ha visto otro
equipo blanquiverde y que
se merecía, por lo menos un
empate, de modo que si
nuestros colegas, quizas
más expertos que nosotros,
así lo comentaban a través
de la radio. Que diremos
nosotros con los ojos
puestos en la parcialidad?. El
Escolar por méritos propios
tiene que salir de este
bache porque solamente le
falta la puntilla de la suerte
que en deporte contabiliza
con victoria. El Ses Salines
botó 4 saques de esquina
por 3 el Escolar lo que
demuestra que el juego
estuvo nivelado, lo falta e
irreparable, los regalos que
en esto somos demasiado
generosos.

Jato

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Goniila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, 1 21) (Plaça des Mercat)

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

Tel: 554385



Arbitro: Sr. Antonio
Arbona (bien).

Barracar: Galmés,
Miguel, Estrany, Rubio,
Duran, González,
Santandreu, Bosch, Frau,
Pastor, Sureda, Gallego,
Sánchez, Pont y Quetglas.

Esporlas: Morro,
Alemany, Cernuda, Ramis,
Suárez, Margarit, Mateu, Mir,
Tarraga, Colom, Carbonell,

Oliver y Catalá.
Goles: Por el Barracar a

cargo de Jordi Bosch y
Antonio Frau, por el
Esporlas, F. Tarraga.

Comentario: Difícil le puso
la cosa el Esporlas al Barracar
en este partido en el cual el
Barracar no se podía dejar
perder, estando donde
está, marcó el Barracar
primero y empató e I

Esporlas y este empate se
mantuvo casi hasta los diez
minutos últimos de partido.

El Barracar realizó una
muy buena segunda parte
intentando en todo
momento llegar a la portería
del Esporlas que estos
defendían con mucho
corage, pero tras realizar un
bonito encuentro, e I
Barracar se hizo con la

victoria y en la actualidad se
encuentra lider en solitario
en su grupo de 2 4 Regional,
pisandole los talones el
Consell y el Sant Jordi, y
que ante el Consell se
enfrentara el próximo
domingo en su casa, partido
este que de ganar e I
Barracar lo afianza en
mantener esa primera
posición que tiene porque
el Sant Jordi y Consell
también tienen q u e
enfrentarse entre ellos.

Barracar 2-Esporlas 1
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Albricias: El Barracar lider
Tenía que suceder y

sucedió: ganó el Barracar al
Esporles; pinchó el Consell
frente al Valldemosa, semi
pinchó el Sant Jordi
empatando con e I
Ferriolense y el Puerto de
Soller cedió su puesto al Pla
de Na Tesa.

El Barracar lider e n
solitario.

MAÑANA CONSERVAR
EL LIDERATO EN
CONSELL

Una 	 visita 	 m u y
problemática y una papeleta
difícil para los dos equipos:
Dos puntos de ventaja a
favor del Barracar, los
mismos positivos para
ambos equipos y el liderato

en juego mañana en este
desplazamiento.

Difícil será puntuar en
Consell, pero las dificultades
se allanarán a base de moral,
ilusión y buen juego.

El Sant Jordi está de por
medio a un punto del lider y
a un punto del Consell, pero
como viaja a Valldemosa y
este equipo no es fácil en su
campo, puede pasar
cualquier cosa.

El Barracar lider, pero el
duelo en cabeza continua.

Mañana no se despejará
tampoco y puede saltar la
sorpresa y haber cambio en
cualquiera de los cuatro
puestos de cabeza.

A esperar pues,
confiando que los hombres
de Mondejar, harán la
hombrada de doblegar al
gran rival para el domingo
venidero recibir en Es Jordi
des Recó al s'Horta, con una
estruendosa salva de
aplausos al saltar al terreno
de juego.Escolar-Sancellas

Muchos recordarán el
ambiente festivo de aquel 1Q
de octubre en la coquetrona
villa de Sancellas con motivo
de la beatificación de su hija
predilecta, macetas y
damascos por doquier, todo
un rosario de parabienes
incluso en el Municipal,
único bar que hemos
encontrado con terraza
dotada de mesas, sillas y
parasoles, incluido el
espectáculo de algunos
seguidores que obligado es
olvidar, como olvidado está
el . asultado final en e I
marcador con justicia por
delante mucha falta le hacen
al Escolar estos puntos
dejados escapar ante un
equipo menos que
mediocre, sin ideas d e
fútbol y sin público, porque
los seguidores" estaban en
Roma.

El equipo de Capdepera,
en esta segunda vuelta,
quizás con la incorporación

del "todo terreno" Corraliza
que sin apenas entrenar,
más de un cuarto de siglo
cumplido, cuatro hijos y una
esposa que mantener, pero
por... colores, de pequeño
recuerdo que lloraba si
habían perdido el partido,
pues hombres como estos
es lo que hoy por hoy
precisa el Escolar para salir
de este pozo oscuro en que
está metido; pero repito
nuevos aires hemos visto en
los últimos partidos y este
domingo frente al endeble
que prepara Tomás, sin
florituras porque el rival de
turno ni deja ni sabe
tampoco hacer fútbol, hay
que sumar dos nuevos
puntos y para ello estamos
obligados todos, porque
este encendido olé, o
aplauso siempre merecido,
porque con saltar al terrano
de juego el jugador ya se
merece todo el respeto, que
si analizamos bien la

cuestión, son muchachos,
casados o solteros, pero
todos jóvenes hijos de la villa
que no cobran más que
"patadas" a veces premiadas
por los colegiados en contra
de una causa tan justa como
la copa de un pino, por ello
desde ahora hay que tomar
conciencia y aplaudir porque
el aplauso es el mejor
premio que se puede dar a
un deportista.

A veces comentamos
sobre la calidad del público,
pues el aficionado de
Capdepera y Cala Ratjada le
corresponde estar entre los
mejores de Mallorca porque
todos hemos visto una y otra
vez fútbol de calidad y el
aficionado siempre tiene
que copiar, similar y
aumentar de lo bueno, lo
mejor y esta formación
deportiva que nuestros
aficionados poseen está por
descubrir en otros lares. Ha
pensado alguna vez el

aficionado "gaballí" si el club
desapareciera, donde irían a
parar estos doscientos
muchachos que día a día se
preparan para un futuro.
Que seria de la juventud sin
unos directivos, unos
entrenadores u monitories
que vigilaran su "hoy"
porque a nadie ya le
sorpende ni escandaliza el
hablar de droga, etc. La
expedición que bajo la
advocación de S o r
Francinaina Cirer viajara a
Capdepera está compuesta
por Carlos, Pedro Vallés,
Pedro Moll, Alfonso Torres,
Paco Ramis, Biel Forteza,
Joan Ramis, Toni Femenías,
Gori Ramón, Toni Bauzá,
Julina Ferragut, Juan Rotger
y Toni Florit. El partido dará
comienzo a las cuatro de la
tarde. El patrocinio esta
semana corre a cargo de
Maquinaria Rigo.

Jato



Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Carrió 	 36 Llull 	 13
Caldentey 	 32 Botella 	 12
Roig 	 30 Santandreu 	 12
Estelrich 	 30 Rosselló 	 12
Sancho 	 29 Munar 	 8
Fernández 	 26 Simó 	 7
Rigo 	 23 Patxi 	 7
Nadal 	 21 Caldentey II 	 5
Galmés 	 19 Valles 	 4
Sureda 	 18 Gomila 	 3
Vicens 	 17 Isern 	 1
Ramón 	 17 Mateo 	 1
Fuster 	 14 Rafael 	 1
Femenías 	 14

**X
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar  

Carrió 	 5
Rigo 	 4
Sancho 	 3
Ramón 	 2
Llull 	 2
Vicens 	 1
Botellas 	 1     

Pàg. 54 Manacor

Cardassar 3-Llosetense 1

Justa y merecida victoria local
Cardassar: Nadal,

Caldentey, Femen las,
Ramón, Estelrich, Sancho
(Rosselló), Carrió, Vicens,
Rigo, Sureda y Llull
(Botella).

Llosetense: Cano,
Mateu, Pons (Muñoz), Oliva,
Llabrés, Galvez, Morro,
Comas (Barreiro), Campins,
Quetg las y Raja.

Arbitro: Calero García,
que ha tenido una
desafortunada actuación,
perjudicando ostensible-
mente al cuadro local que de
no haber sido por ciertas
decisiones del trencilla
podría haber obtenido una
más amplia goleada. Mostró
dos cartulinas amarillas, una

a Mateu del cuadro visitante
y Sancho por el conjunto
local.

Goles: 1-0: 45 minutos:
centra sobre el área
Caldentey y Rigo remata a la
red sin que Cano pueda
detener el esférico.

2-0: A los 64 minutos,
espectacular jugada de [lull
que dribla a varios defensas
y marca. Ha sido el mejor gol
de la tarde.

3-0: A los 77 minutos, de
nuevo es Llull quien
aumenta la ventaja local.

3-1: Minuto 90: Mateu de
penalty consigue el gol del
honor para su equipo.

Comentario: En una tarde
encapotada amenazando

lluvia y muy fría, el Cardassar
ha vencido con autoridad y
con todo merecimiento a un
devaluado Llosetense por
3-1 que pudieron ser más si
hubieran acertado en varias
acciones los delanteros
locales y no se hubiera
desperdiciado el penalty en
el minuto 73. A pesar de
todo el triunfo es justo y
corto por los méritos de
unos y otros.

El Cardassar que fue
recibido con salva de
aplausos por el numeroso
público que asistió al
encuentro debido a su
victoria en Portmany el
pasado domingo, empezó el
partido en plan dominador

pero se encontró con un
Llosetense respondón y
que se defendía con orden
y contragolpeaba con cierto
peligro, todo ello hizo que
hasta el minuto 45 no se
inaugurara el marcador.

Con el marcador a favor el
Cardassar en el segundo
período, domina la situación
y con un Llull pletórico logra
dos goles más que le
permiten lograr la victoria
que pudo ser mayor, pero lo
importante era que los
puntos se quedaran en casa
y asi sucedió, lo que le
permite alejarse momenta-
neamente de la zona de
descenso y seguir con más
brios esta segunda vuelta
de la competición liguera.



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 1

ENUS DIAR
ESCOGER
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Torneo Comarcal Peñas .fútbol 89-90

Resultados
Grupo A
	

Grupo B
P. Mallorca 3-Calas Mca. 2

	
Renault F 1 - Embulls 2

C. Cultural 3-Toldos M. 1
	

Delicies 3-Es Kanyar 2
Renault A O-Galletero 6
	

S'Estel 0-Cardassar O
Can Notre 1-Forat O
	

La Sirena 2-Tinajas O
Descansa: Can Simó
	

Descansa: P. Adrover

Equipos JGEP Pf Pe Ptos
Forat 14 10 1 3 76 6 21
Can Simó 14 8 5 1 34 17 21
Renault M. 14 8 3 3 39 40 19
G. Galletero 14 8 2 4 37 28 18
P. Mca. 15 5 5 5 31 45 15
Can Notre 14 6 2 6 43 36 14
Calas Mca. 14 3 4 8 16 29 10
C. Cuttural 14 2 3 9 27 53 7
Toldos M. (*) 14 1 1 12 11 55 1

(A) 	 2 puntos por sanción

Billar Americano

Clasificación

Equipos J G E Pf Pe Ptos
Delicies 13 8 3 2 40 17 19
P. Adrover 14 7 5 2 38 21 19
La Sirena 14 8 2 4 33 19 18
Cardassar 13 6 5 2 28 17 17
Embulls 15 7 3 5 24 21 17
Renault F. 15 6 3 6 29 34 15
S'Este! 14 3 6 5 18 24 12
Las Tinajas 14 4 0 10 26 55 8
Es Kanyar 14 0 1 13 8 41 1

Equipos 	 CJ CG CE CP	 PF 	 PC 	 Ptos. Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat) con 24 goles
Condal 	 5 3 1 1	 18 	 12	 7+3 Portero Menos goleado: David Riera (Es Forat)
Ca Pi	 5 3 1 1	 17	 13	 7+1
Sa Mora 	 5 3 0 2	 16 	 14	 6+2 PROXIMA JORNADA
Can Not re 	 5 2 2 1 	1 7	 13 	 6
Tulsa 	 5 2 1 2	 15 	 5	 5-1 Grupo A
S'Hort	 5 2 1 2	 15 	 15	 5+1 Peña Mallorca - G. Galletero, 900 h. Frau
Alhambra 	 5 1 1 3	 12 	 18 	 1-3 Can Simó - C. Cultural, 1545 h. Son Servera
Estrumbols 	 5 O 1 4	 10 	 20 	 1-3 Toldos Manacor - Can Notre, 1 530 hores, P. Frau

Forat - Renault M. 1100 hores P. Frau
PROXIMAS JORNADAS Descansa: Calas Mallorca

6 11 jornada 7 2 jornada
Grupo B

Renault - Tinajas, 1530 hores, Cas Concos
Jueves 1-2-90 Lunes 5-2-90 Plantas Adrover - Delicies, 1030 hores Porto Cristo
Estrumbols-Tulsa Tulsa-Can Nofre Es Kanyar - S'Este!, 1030 horas. Jordi des Rece)
Sa Mora-Can Notre Can Pi-S'Hort Carcassar - Sirena, 1045 horas. San Lorenzo
Can Pi-Alhambra Sa Mora-Estrumbols Descansa: Embulls
Condal-S'Hort Condal-Alhambra



              

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO   4v               vamoldada   
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 A 30 M. de la pea. Ramón Llull Es Mercat
Ubicado en la 2- planta de la escuela de turismo
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de Baleares, Cl. Fabrica, 24
4'1‘      EL JUDO: Tu DEPORTE
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La UNESCO. ha proclamado que el JUDO
por su poder pedagógico es el DEPORTE MAS

ACONSEJABLE para niños hasta 14 años.

GIMNASIO RECONOCIDO Y /40MOLOGADO OFICALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS

Martes y Jueves

Infantiles de 7 a 8 tarde.
Adultos de 815 a 945 tarde.

Dirección: Pep Mascare) Tel. part. 55 29 93

Sin ningún compromiso tienes dos clases a prueba
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Juveniles 1 9 A
PETRA 1
MANACOR 2

Buen arbitraje del Sr.
Duarte.

Font, Riera I, Riera II,
Capó, Carbonell, Díaz,
Mestre, Barceló, Català y
Ferrer.

Manacor: Juanito Frau,
Fullana, Llull, Dominguez,
Gallego, Suñer, Casals,
Muñoz, Pascual y Riera..

Partido disputado y

reñido, con un Petra que
vendió cara la derrota, marca
primero el Manacor por obra
de Pascual, luego empata el
Petra ._,on un gol de Mestre y
con empate a uno se llega al
descanso.

En la segunda parte con
lucha a tope es Riera que
consigue el gol del triunfo
cuyo 1-2 sería definitivo.

Infantiles 1 9 regional
SALLISTA 1
OLIMPIC O

Regular arbitraje del Sr.
Amengual.

Sallista: Gual, Reus,
Gonzalez, Gutierrez, Ferrer,
Fuentes I, Fuentes II,
Huertas, Ramis y Arteaga.

Olimpic: Marqueño,
Sureda, Reus, Gallego,
Munar, Pascual, Fullana,
Cazorla, Suñer, Ordinas y
Munar II.

Con un ambiente m uy
caldeado y con la baja de
Romero, el equipo visitante
perdio por la minima gracias

a un gol marcado por Ferrer
en las postrimerias del
partido. Cuando un empate
hubiera sido un resultado
más justo.

Infantiles 2 9 regional
LA SALLE 2
PORRERES 3

Buen arbitraje del Sr.
Nicolau.

La Salle: Torres, Roldan,
Ramón, Santandreu, Con-
de, Font, Francisco,
Caldentey, Copoví y Riera.

Porreres: Suñer, Julia,
Blanch, Capella, Nicolau,
Vidal, Juan, Gomez, Tomeu
y Lladó.

Un Porreres de segundo
años, muy apañado y que
fue superior a La Salle, que
bregó su voluntad
remontando un 0-1 y con el
2-1 aguantó hasta bien
entrada la segunda parte.
Goles de Tomeu por el
Porreres y Francisco y Riera
por los locales.

Alevines 1 9

OLIMPIC 1
CAMP REDO O

Olimpic: Matamalas, Na-
dal, Gomez, Durán,
Moragues, Quetglas, Ferrer,
Mari, Pocovi, Mendez I y
Mendez II.

Camp Redo: Zurita,
Gonzalez, Fuster, Caceres,
Saez, Martin, Torres, Ruiz,
Crespí, Castillo y Sanchez.

Un buen partido con un
Camp Rodó que sudó la
camiseta, aguantó vali-
entemente el empuje
olimpico y ya en la segunda
parte el gol de Ferrer, puso
el marcador en franquicia
resultado muy justo pero
merecido.

Alevines 2 9 regional
LA SALLE 6
PETRA O

Buen arbitraje del Sr.
Danús.

La Salle: Pérez, Llull,
Aguilar, Pol, Ramírez I,
Ramírez II, Copoví, Soler,
Nadal, Munar y Estrany.

Petra: Carbonell, Galmés,
Vanrell, Mas, Seguí,
Femenias, Mestre, Gaya,
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Seguí II, Pomares y Affaijin.
Superioridad total con

fútbol de calidad por parte
de La Salle con un triunfo
muy merecido gracias a los
goles de Ramírez, Copoví,
Nadal, Munar y Pérez en
propia puerta.

Infantiles
ESCOLAR 3
CAMPOS O

Arbitro Sr. Navarro. Bien.
Escolar: López, David,

Javi, Benito, Vicente, Toni,
Gonzalo, Joaquín, Carlos,
Mateu, Tolo, Miguel,
Salomon y Otero.

Campos: Tolo, Galea,
Lito, Simón, Burguera,
Quique, Mercadal, Santi,
Sureda, Pons, Vidal, Emilio,
Pedro y Riera.

Goles. Joaquín 2 y Tolo
1

Partido de guante blanco
para los jabatos de Pepe
Fuster que se retiraron al
descanso con un claro 2-0
ventaja que aumentarían
apenas iniciada la segunda
m tad.

El Campos que prepara
nuestro particular amigo
José Sala tuvo ráfagas de
mucha inspiración, pero a la
hora de las filtraciones les
falto la puntilla del querer. En
las tribunas, bastante
público que animo a ambos
conjuntos comentando al
final las obras de vestuarios y
tunel de jugadores que se
estan construyendo.

Al final comentando con
los entrenadores y el
colegiado coincidieron en
las bajas de titulares
motivadas por la gripe.

Juveniles II
BARRACAR 2
OLIMPIC DEL M. 1

Arbitro: Sr. Jaime Ripoll
(bien, aunque sacó muchas
tarjetas)

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Miguel,
Torrens, Villalonga, Morey,
Gomila, Martí, Cruz,
Mascaró, Rosselló, López,

Martí II, Santandreu, Millas y
Roldán.

Olimpic: Lozano, Oliver,
Ramón, Riera, Latorre,
Caldentey, Martínez, Riera,
Puigrós, Estelrich, Cercos,
Puigros II, Gelabert, Frau,
Oliver II, Picornell.

Goles: Por el Barracar
marcaron, J. Mayordomo y J.
Mascará y por el Olimpic, M.
Estelrich.

Comentario: El Barracar
juvenil ganó justamente el
Derby local con el Olimpic
demostrando que el
Barracar existe, y al mismo
tiempo casi se asegura una
plaza en la primera regional
de juveniles, si se sigue esta
maravillosa racha.

Gran partido se vio en la
tarde del domingo en el
Jordi des Recó ante estos
dos equipos que lucharon
como leones para llevarse la
victoria, tanto uno como
otro, juego bastante duro
por parte del Olimpic que
obligó al árbitro a expulsar a
un jugador del Olimpic y
sacarle cuatro tarjetas
amarillas más. Se adelantó el
Olimpic en el marcador y dio
mucha moral a los mismos,
pero el Barracar reaccionó y
en ningún momento se vino
abajo, empató el partido y en
la segunda parte lo ganó
merecidamente.
(Enhorabuena juvenil y
adelante).

El próximo partido estos
juveniles también igual que
el 2 Regional, se desplazan
a Consell, a intentar sacar
tajada de allí.

Infantiles 1Li
BARRACAR 3
BINISALEM 2

Arbitro: Sr. Antonio Pizá,
bien.

Femenías, Mayordomo,
Gallardo, Caldentey,
Servera, Acedo, Martín y
Febrer.

Goles: Por el Villafranca,
Matas 2 y por el Barracar,
Gallardo y Caldentey.

Próximo sábado a las
15'30 horas en el Jordi des
Recó: Barracar-Margari-
tense.

Benjamines CIM
CAMPOS 2
BARRACAR O

Infantiles
MONTUIRI 1
BADIA CALA MILLOR O

Montuiri. Alcover, Jaime,
Munar, Mas, Nicolau, Puig,
José, Verger, Sastre,
Fu llana y Amengual.

Badia Cala Millor. J. Riera,
Vicente, Capo, Durán,
Ramírez, Mari, Cervantes, A
Riera, Massanet, Andreu y
M. Cervantes.

Arbitro. Torres Martín,
que ha tenido una aceptable
actuación.

Gol. 1-0. Fullana marcó el
único gol del partido y que
valió la victoria para su
equipo.

El encuentro ha sido
entretenido con jugada de
mucho mérito por ambos
bandos, que si no lograron
más goles fue gracias a las
felices intervenciones de
Alcover y J. Riera. El cuadro
que tuvo más fortuna se
llevó el gato al agua, en este
caso fué en Montuiri. El
resultado más justo hubiera
sido un empate.

Barracar: Mascaró, López,
Fernández, Humbert,
Binimelis, Prohens, Cobo,
Gallardo, Hinojosa, Riera,
Bordoy, Bordoy II, Acuñas,
Larrubia, Puigrós y García.

Binisalem: Torrens, Pol,
Canals, Simonet, Moyá,
Cladera, Lladó, Ripoll,
Ramis, Arrom, Bestard, Vidal
y Pol.

Goles: Por el Barracar,
Alfonso Cobo (2) y
Bernardino Bordoy. Por el
Binisalem, Lladó y Bestard.

Justo le vino al Barracar
ganar este encuentro pero
lo consiguió tras realizar un
gran encuentro que los
coloca por la mitad de la tabla
en esta categoría de 1' que
es super dura.

El próximo sábado
desplazamiento a Campos,
otro equipo de los de arriba.

Alevines II
VILLAFRANCA 2
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. Miguel Ribot,
bien.

Barracar: Pascual,
Arévalo, Gayá, Fraguas,
Fons, Mestre, Sureda,



Segunda División B
ORIHUELA-ALCIRA.	 2-0
GANDIA-GERONA. 	 3-0
HER CULES• B A RCELO NA -- 	 1-1
SPORTING-IRIZA- 	 2-2
BENIDORN-ALCOYANO. 	 0-0
011 NI PIC.CA RTAG ENA.-
TARRAGONA-ELDENSE
HOSPITALET.MANLLEU.
MALLORCA AT.-TORREVIEJA

T. BA LEA RES-V1LLAREA L._

1.ORIHUELA
2.Gandia
3.Gerorr..
4. Ilercuies
5. Barcekma
4. Cartagena
7. A lcuyano
& Eldense
9.A kira

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

21 14 3 4 39 21 31
21 10 7 4 33 14 27
21 9 8 4 32 24 26
20 8 9 3 28 13 25
21 10 5 6 33 21 25
21 9 7 5 25 16 25
21 8 8 5 28 211 24
21 8 7 6 25 22 23
21 8 6 7 23 Hl 22
21 8 6 7 26 27 n
21 6 8 7 20 16 20
21 7 6 8 19 22 20
20 7 5 8 25 24 19
21 6 7 8 21 29 19
21 5 9 7 16 26 19
21 6 6 9 28 32 18
21 4 7 10 21 33 15
21 6 3 12 19 44 15
21 3 8 10 16 27 14
21 2 5 14 20 40 9

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

.9
+5
+4
+5
+3
+3
+2
+1

0

0
0

.1
-1
.1
2

-5
-7
6

11

EELA NITX-MAGA NOVAJI 'VE
CALA D'OR-SOLLER_ 	
PORTO CRISTO-PORTMANY 	 0-1
CARDESSAR-LLOSETENSE_  	 .3-1
CONSTA NCIA -Al A YO R	 0-0
FER R ER IAS-IS LESO  	 ------ .1-0
HOSPITALET-RADIA . 	
PENA DEP -POBI ENSE
ARENAL-MANACOR..
SANTA PONSA-CA DE PAG U E RA..

1.MANACOR
2. Portmany
3. Alayor
4. CaLa D'O r
5.Cade Paguera
6.Peña Dep.
7. Radia
& MaganovaJ ove
9.Santa Poma

10.Ferrerías
II. Poblense
12.Constancia
13.Porto Cristo
14.Cardesrar
15.Isleño
16.Arenal
17.Hospitalet
18.Soller
19.Llosetense
20. Felanitx

21 15 4 2 50 16
21 12 5 4 35 19
21 7 13 1 32 9
21 II 5 5 40 24
21 9 5 7 46 20
21 9 5 7 26 24
21 9 4 8 29 29
21 9 3 9 32 34
21 5 II 5 22 24
21 8 5 8 21 26
21 8 4 9 28 36
21 5 9 7 21 23
21 7 4 10 27 29
21 6 6 9 19 27

4 10 25 37
21 6 6 9 20 41
21 4 9 8 24 34
21 5 6 10 22 31
21 4 7 10 26 42
21 4 5 12 26 46

.0-1
1 1

.0-3

.0-0

34+14
29 +7
17 +5
27 +5
23 +3
23 +3
22 0
21 -1
21 +1
21 +1
20 -2
19 -1
18 -2
18 -2
18 -4
18 -2
17 -3
16 -6
15 .7
13 -9
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MONSERRAT • MOYA cs.
Carretera Palma Arta, Km 49 Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR.

4W1 	 MIL

Clet I
L Patrocina clasificaciones 	

Msnala laC00

Primera División
REAL SOCIEDAD-VALLADOLID 	  	 -1-1
MALLORCA-CASTELL___......._....__ -1 4
(.) R. VALLECANO-OSASUNA. 	 -14
BARCELONA-OVIEDO..- -04
ATCO. MADR1D-MALAGA-  	 -24

TENERIFE-ZARAGOZA... 	 -1-2
CELTA-ATCO. BILBAO-------. -04
LOGRONES-SEVILLA.---------. -2-1
SPORTLNG-CADIZ.

1. REAL MADRID 22 15 S 	 2 65 20 35 +13
1. Barcelona n 14 2 6 48 21 30 +6
3. Alca. Madrid 22 12 6 4 32 22 30 4
4. Valencia 22 9 10 3 34 25 28 +6
5. Real Sociedad 22 10 6 6 24 20 26 +2
6. Osasuna 22 10 5 7 29 26 25 +5
7. MALLORCA n 7 10 5 19 18 24 I
L Zaragoza 22 10 4 8 34 34 24 *4
9. Sevilla 22 10 3 9 34 30 23 +3

It Oviedo 22 6 10 6 21 19 22 S
11. Lograrles 21 9 3 9 21 29 21 -3
12. Sporting n 8 4 10 24 21 20 -2
13. Alca Bilbao 72 6 8 8 20 22 20 5
14. Valladolid 22 5 8 9 15 22 18 -2
15. Castellón 22 4 10 8 1S 31 18 .4
16. MIlap 21 4 S	 9 13 27 16 -2
17. Cádiz 22 6 4 12 15 35 16 -4
l& Celta n 3 8 11 16 25 14 -10
19. Tenerife 22 3 8 11 21 35 14 -10
2& R. Valleca no 22 4 6 12 19 40 14 -10

IAS PALMAS-BILBAO AT. 	 3-0
AT. NIADRILENO-JEREZ. 	 0-0
LE VANTE-PALA MOS 	 1-0
MI:ROA-Si:STA° 	 -1-0
DE PORTI VO-B ETIS. 	 2-0
RACING-E1BAR_ 	 1-0

	

SARADELL-SALAMANCA.    0-0
1S PA	 ELCH E  	 2-0
FIGUERAS-CASTILLA- 	  
BURGOS-HUELVA  	 1-0

21 II 	 9 	 1 30 12 31 +11
21 11 	 7 	 3 35 19 29 +7
21 12 5 4 24 13 29 +7
21 8 8 5 23 15 24 +4
21 10 4 7 25 21 24 +4
21 	 8 7 	 6 26 22 2.3 +3
21 	 8 7 	 6 21 17 23 +3
21 	 7 	 8	 6 15 17 22
21 	 8 	 5	 8 17 15 21 -1
21 	 7	 7 	 7 20 22 21 +1
21 	 6	 9 	 6 23 28 21 +1
21 	 8 	 4 	 9 19 17 20 -2
21 	 5 10 	 6 21 25 20 -2
21 	 4 10 7 21 26 18 -4
21 	 5 	 8	 8 14 22 18 -4
21 	 5 	 7 	 9 20 27 17 -3
21 	 4 	 8	 9 21 27 16 -6
21 	 5 	 6 10 20 27 16 -6
21 	 5 	 5 II 15 24 15 -5
21 	 4 	 4 13 18 32 12 -8

I. BURGOS
2. Bilbao AL
3. Betis
4. Español
5.Deportivo
6.Sabadell
7. Racing
8. Palamós
9.Sestil)

10.Las Palmas
11. Elgue ras
12.Salamanca
13.Levante
14. Al Madrileño
IS  Jerez
16.Murcia
17.Elcbe
I& Eibar
19.Castilla
20.Huelva

Segunda División A	 Tercera División
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Preferente
ARTA-VER R 101. ENSF _1-4
LA UNION-ESPANA.... .2-1
ALARO-SANTANYL...
CALVIA-ALCUDIA_. .1-1
ESPORLAS-ATCO R AVAL .. 2-1
MARGA RITENSE-SOLEDA D
MURENSE-POLLENCA .1-2
POBLENSE-RTVO VICTORIA. 	 2-0
SES SALINES-ESCOIAR 2-1
SANCELLAS-MONTUIRI....    _3-2

1. ESPORLAS 24 14 6 4 48 29 34 +8
2. Alar6 24 14 5 5 44 26 33 +7
3. Akudia 24 14 5 5 44 29 33 +11
4. Ferrioknse 24 13 6 5 39 19 32 +8
5. Calvi4 24 13 3 8 43 34 29 +3
6. Margaritense 24 13 2 9 43 32 28 +2
7. Ses Salines 24 11 6 7 35 31 28 +4
8. IMontuiri 24 12 3 9 48 35 27 +3
9. Poblense 24 11 3 10 31 34 25 +1

10. Rtes Victoria 24 11 2 11 52 42 24 +2
11. Pollenca 24 7 8 9 33 38 22 O
12. Santanyi 24 9 3 12 30 35 21 -3
13. Espana 24 8 4 12 31 31 20 -4
14. Artó 24 8 3 13 45 46 19 -7
15. Murense 24 5 9 10 25 42 19 -5
16. La Unión 24 9 1 14 35 55 19 -7
17. Sancellas 24 6 6 12 17 49 18 -6
18. Ateo Rafal 24 6 5 13 21 36 17 -5
19. Soledad 24 7 3 14 21 40 17 -5
20. Escolar 24 5 5 14 29 41 15 -7

V- Regional
BARRACAR-ESPORIAS.-    2-1
SANTA MARIA-S'IlORTA.. 	 3-1
PORT SOLDA PLA NA TESA. 1-2
MONTAURA-BUGER.   4-1
ALCUDIA-MA R I ENS E     0-1
CAMPANET-SANTA EUGENIA 	 0-0

PUIGPUNYENT.JUV.SALLISTA 	 .3-1
SANTJORDI-FERRIOLENSE 	 _.1-1

CONSELL-VALLDEMOSA..... 	 ...0-1

1. BARRACAR 19 12 5 2 43 29 29 	 +9
2. Sant Jordi 19 13 2 4 36 20 28 +10
3. Consell 19 13 1 5 30 15 27 	 +9
4. Pla Na Tesa 19 10 6 3 53 19 26 	 +6

S. Port Soller 19 12 1 6 31 19 25 	 +7

6. Montaura 19 9 6 4 38 25 24 	 +6
7. Santa Marta 19 8 6 5 36 26 22 	 +2
8. Marienst 19 8 6 5 38 39 22 	 +2

9. Puigpunyent 19 9 3 7 26 26 21	 +3
10. Valldemosa 18 9 2 7 29 23 20 	 +4

11. Espurias 19 8 2 9 14 32 18 	 -2

12. Santa Eugenia 19 4 7 8 18 30 15	 -5

13. Feniolense 19 5 4 10 23 27 14 	 -4

14. Sliorta 19 5 4 10 26 36 14 	 -6

15. Alcudia 19 5 1 13 14 37 9	 -7

16. Baga 19 4 1 14 18 42 9 	 -11

17. Juv.SallisU 18 3 2 13 15 38 -12

18. Campanet 19 1 5 13 16 41 7	 -11

Quiniela ganadora
Próximo boleto

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

.-
9.Málaga-Gijón.
10.Cádiz-Valencia.
11.Eibar-Las Palmas.
12.Salamanca-Rácing.
13.Elche-Sabadell.
14.Huelva-Figueres.
Pleno al quince:
Castilla-Español.

Dos equis, una de ellas
en el partido correspon-
diente al Pleno al 15 o
Quinielón en el encuen-
tro entre el Atlético Ma-
drileño y Jerez, y tres
doses son las variantes
del boleto correspondien-
te a la vigesimoprimera
jornada de la quiniela
futbolística.

Los resultados que
conforman el boleto ga-
nador jugado ayer do-
mingo 28 de enero son los
siguientes:

1.R.Madrid-Castellón 	 1
2.Oviedo-Mallorca 	2
3. Osasuna-Barcelona 	 2
4.Valladolid-Rayo 	 1
5.Zaragoza-R.Sociedad 1
6.Ath.Bilbao-Tenerife X
7.Sevilla-Celta 	 1
8.Málaga-Logrofiés 	 1
9.Cádiz-At.Madrid 	 2
10.Valencia-Gijón 	 1
11.Murcia-Sestao 	 1
12.Coruña-Betis 	1
13.Español-Elche 	 1
14.Figueres-Castilla 	 1
Pleno al Quince:
At.Madriletio-Jerez 	 X

Próxima jornada
Primera División

(domingo, 4 febrero)

R. Madrid-Mallorca
Castellón-Barcelona
Oviedo-R. Vallecano
Osasuna-R. Sociedad
Valladolid-Tenerife
R. Zaragoza-Celta
Athlétic-Logroriés
Sevilla-At. Madrid
Málaga-Spórting
Cádiz-Valencia

SEGUNDA DIVISION

Pala mós - Jerez
Sestao - Levante
Betis - Murcia
Bilbao At. - Coruña
Eibar - Las Palmas
Salamanca - Racing
Elche - Sabadell
Castilla - Español
Huelva - Figueres
Burgos - At. Madrileño

SEGUNDA DIVISION B

Gerona - Alcira
Barcelona At. - Gandia
IBIZA - Hércules
Alcoyano - MAHONES
Cartagena - Benidorm
Eldensc - Olímpic
Manlleu - Tarragona
Torrevieja - Hospitalet
Villarreal - MALLORCA
BALEARES - Orihuela

TERCERA DIVISION

Sóller - Maganova
Portmany - Cala d'Or
Llosetense - Porto Cristo
Ala ior - Cardassar
Isleño - Constancia
Cala Millor - Ferreries
Poblense - Hospitalet
Manacor - P. Dep tiva
Cade - Arenal
Santa Ponsa - Felanitx

PREFERENTE

Montuïri - Arta.

Ferriolense - La Unión
España - Alaró
Santanyí - Calvià
Alcúdia - Esporles
At. Rafal - Margaritense
Soledad - Murense
Pollença - Poblense
La Victòria - Ses Salines
Escolar - Sancelles

PRIMERA REGIONAL

Marratxí - Cas Concos
Petra - Andratx
Binissalem - Pt. Pollença
J. Bunyola - Collerensc
V. de Lluc - Algaida
Molinar - Xilvar
Son Sardina - Alqueria
Génova - Independiente
Son Roca - Campos

SEGUNDA REGIONAL

S'Horta - Esporles
P.D.N. Tesa - Sta. Maria
Búger - Port de Sóller
Mariense - Monta ura
Sta. Eugenia - Alcúdia
Juv. Sallista - Campanct
Ferriolense - Puigpun-

yent
Valldemossa At. - S.Jordi
Consell - Barracar

LIGA NACIONAL

San Gabriel - Sants
Vilobí - MALLORCA
Español - LA SALLE
ISLENO - Trajana
Sabadell - Huesca
SAN. CAYETANO

Barça At.
CIDE - Granollers
Castellón - Mercantil



Servigrup, equipo segunda clasificado
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Fútbol-Sala, Can Costa

Can Blau, primer clasificado,
tras la tercera jornada

De sorpesa podemos catalogar el resultado conseguido por
las Plantas Adrover al vencer al todo poderoso Masters, equipo
que se imponía con rotunda claridad a sus adversarios. Quien
parece recuperarse es el Servigrup que ganando con relativa
facilidad al Toldos Manacor consiguió alcanzar una codiciada
segunda posición en la tabla. El Garage Galletero ganó por fin
su primer partido, la víctima fue el Masvi-D. Mas, que empezó
muy bien pero a medida que transcurre el torneo parece que
pierde toda posibilidad. Es la primera vez que un equipo
termina el partido sin conseguir marcar un solo gol, el Can Liiro
lo consiguió, perdiendo con los poreños del Pub Mac, que
consiguieron siete dianas.

Por último, el que parece, que tal vez pueda ser el favorito, y
que de momento es el único equipo que no ha perdido ningún
partido es el Can Blau, que se impuso nuevamente, esta vez al
Bar Catolic que en el otro estremo de la clasificación, es el
úr.ico equipo que no ha conseguido ganar ningún partido.

RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA

Toldos Manacor 2-Servigrup 7
Bar Catolic 6-Can Blau 10 MasvVD. Mas 3 1 0 2 21 17 2
Plantas Adrover 7-Masters 4 Garage Galletero 3 1 0 2 19 20 2
Pub Mac 7-Can Lliro O Plantas Adrover 3 1 0 2 15 21 2
Garage Galletero 10-MasvVD. Mas 5 Can Lliro 3 1 0 2 8 24 2

Bar Catolic 3 0 0 3 14 27 0
CLASIFICACION

Equipos g e p gf ge p
Can Blau 3 3 0 0 27 17 6
Servigrup 3 2 0 1 19 13 4
Masters 3 2 0 1 30 19 4
Toldos Manacor 3 2 0 1 15 15 4
Pub Mac 3 2 0 1 20 21 4

Muy pronto empezaremos las inscripciones para el torneo,
Ferias y Fiestas de Manacc., en el que pueden participar
equipos de toda la comarca, podemos adelantar que muy
posiblemente el primer premio será un viage a Menorca para las
Fiestas de San Juan, esto es posible con la colaboración de
casas comerciales y personas que aman verdaderamente el
deporte, a todos muchas gracias.

Golf 

Torneo PRO-AM
Hoy sábado, 3 d

febrero, a partir de las 9 de la
mañana y hasta las 18 horas
se celebrará en el Campo de
Golf Son Servera (Costa de
los Pinos), el Torneo PRO-
AM de golf, el cual está
patrocinado por la
Federación Balear de Golf y
organizado por el Club de
Golf Son Servera, con
trofeos gentilmente dona-
dos por la firma Trablisa.

Participarán en el mismo
unos 70 jugadores amateurs
y 22 profesionales, que a
buen seguro har.n las
delicias de los espectadores

que acudan a presenciar el
mismo. En esta ocasión se
repartirán premios en metá-
lico para los profesionales
con un valor aproximado a
las 600.000 pesetas.

De entre los 22
profesionales que acudirán
al mismo podemos destacar
al Campeón de Baleares,
Santiago Soto, lo que hace
que el torneo cobre una
especial importancia. La
jornada será, sin duda,
maratoniana, ya que, se
disputará en dos tandas de
mañana y tarde, para finalizar
sobre las 18 horas.

El reparto de trofeos se
realizará al filo de las 19
horas, para una vez
terminado éste, en las
mismas dependencias del
Club de Golf Son Servera,
se servirá una cena fría a
todos los participantes,
invitados y amigos. Sin
duda, es uno de los torneos
más interesantes de los que
se han disputado en este
campo. Esperamos que los
aficionados que acudan a
presenciar el mismo, tengan

la ocasión de deleitarse con
el espectacular juego que
desarrollarán los partici-
pantes. Desde estas
páginas de "Manacor
Comarcal" deseamos mucha
suerte a todos, y que la
inclemencias metereoló-
gicas sean benévolas y
permitan que todo lo
programado se desarrolle
según lo deseado.

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO CEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342
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111Por tres segundos

Se detectan cambios en los Senior

El Juvenil Masculino imparable,
dio un paso importante hacia el
título

Victoria importantísima la del Juvenil Femenino para
mantener sus aspiraciones

Senior Masculino
PERLAS MANACOR 77-CIDE 69
Se resolvió sin problemas

El pasado domingo en el pabellón de Na Capellera tuvo
lugar el partido entre el Perlas y Cide, saliendo como claro
favorito nuestro representante, tal vez por la manifiesta
superioridad, A. Comas intercaló algunos cambios en su
esquema, contando para ello con la inestimable ayuda de los
juveniles y de os jóvenes componentes del equipo Senior.

En ningún momento peligró el resultado pero creemos que
fue positivo este encuentro para probar y sacar algún provecho
de lo acontencido.

Perlas Manacor: S. Riera 1, P. Reus 7, L. Oliver 19, G.
Botellas 9, Pala 12, A. Sánchez 2, P. Pomar 9, S. Botellas 2,
Muñoz 8, Pastor 8.

Destacaron: Oliver, G. Botellas. Arbitro: Moragues, regular.

Juvenil Masculino
J. PINNA GRAU SAN JOSE 55
PERLAS MANACOR 62
Se logró ganar, rompiendo el hechizo

Magnífico encuentro e importante por la trascendencia que
tiene los partidos de esta fase para dilucidar el campeonato y
mucho más al conseguir vencer por primera vez en la dificil e
inaccesible cancha del San José, rompiendo así el hechizo.

No hay caliicativo que pueda describir este partido, por lo
excelente que fue. Nuestros jóvenes muchachos salieron muy
mc ivados con unas ganas locas de ganar demostrando que
ac almente se debe contar con ellos por su valía.

El partido fue dominado desde el inicio terminando la
primera mitad (20-27). Aunque el resultado final fuera de uan
diferencia de 7 puntos debE. -nos decir que se llegó a tener
hasta 20 puntos.

Resaltaremos la seriedad, el coraje y la esce lente defensa
del Perlas.

Perlas Manacor: A. Sánchez 14, Muñoz 7, Cerdá 6, Botellas
17, Nadal 1, Morla, Umbert 2, Pastor 4, Pol, Oliver 8, Matamalas
2.

Arbitro: Mercant, muy bueno.
Destacaron de manera especial Alex Sánchez, G. Botellas y

en general todo el equipo.

Juvenil Femenino
CIDE 32-PERLAS MANACOR 41
Se cumplió el pronóstico

Buen resultado el conseguido por nuestras féminas al lograr
derrotar en la cancha del Cide al anfitrión y así conseguir en la
brecha para optar a la tercera plaza.

El partido fue de color Perlista a partir del minuto 10 donde
se pusieron por delante en el marcador, pasando por unas
fases de desconcierto debiendo jugar con más impetú y
usando una defensa más agresiva lograron así mantener la
diferencia.

Perlas Manacor: Miguel 6, Parera 6, Binimelis 11, Oliver 14,
Llull, Pencas 6, Riera, Sánchez, F. Llull.

Destacaron: Oliver, Pencas, Miguel
Arbitro: Oron, regular.

Cadete "A" Masculino
PERLAS MANACOR "A" 94-SA POBLA 51
Demostración de poder

Quedó demostrado que el Cadete A del Perlas tiene
suficiente potencial para quedar campeón de este grupo,
demostrando sobradamente su superioridad ante los otros
conjuntos.

A pesar de no cuajar un excelente partido ya que en ningún
momento estuvo motivado se deshizo facilmente de su
oponente. Cabe reseñar la lesión sufrida por Oscar Aguiar al
inicio del partido debiéndole dar unos puntos de sutura en el
labio inferior.

Perlas Manacor: P. Fuster 2, Lliteras 11, A. Oliver 2, Parera
14, Barceló 6,. Egea 4, S. Caldes 14, M. Pascual 10, 0. Aguiar,
E. Pascual 8, R. Pastor 13.

Arbitro: García, mal sin poder influir en el resultado.

Cadete "B" Masculino
PERLAS MANACOR "B" 33-ANDRAITX 104
Clara superioridad visitante

Partido de los que no hacen historia a pear de lo abultado
del resultado, siendo un encuentro en el cual no aprenden
nada unos ni otros.



634 762 19
577 643 18
608 749 18
520 725 16
430 1037 15

Cadete Masculino, Segunda Fase, Grupo A-2

Perlas manacor A 94-Sa Pobla 51
A. Grimalt 76-Campos ! I
Colonia 41-Espanyol 60

Primera fase, grupo B

P. Manacor B 33-Andraitx 104
	

J. Mariana 62-J. Llucmajor 46
Santa María 39-Bunyola 60

	 San José B 137-Transeste 31

Cadete femenino, Grupo A

Jovent Cimsa 44-Montuiri 46
	

San José A 49-P. Manacor 42

Infantil Masculino, Grupo A

P. Manacor 37-Espanyol 62 	 Cide 71-Gesa Alcudia 43
S. Josep A 86-S. Agustí A 22 	 Syrius P. - descansa

Infantil femenino, grupo A-1

Santa Mónica
Cide
At. Pollensa
Hispania
Campos

14	 5 	 9
13	 5	 8
14	 4	 10
14	 2	 12
14	 1	 13

eme 

Pàg. 62          

Eso si quedando demostrado una total superioridad del lider
de grupo sobre el equipo del Perlas.

Perlas Manacor: Gil 3, Morey 4, Segura 12, Veny, Llodrá,
Pascual, Mateu 8, Matamalas, Muñoz 2, Rodríguez, Riera 2,
Jove 2.

Arbitro: García II, bien sin complicaciones.

Arbitraje: Sres. Ferriol y Ramirez, desastrosos directores de
orquesta palmesana. 

Infantil Masculino
PERLAS MANACOR 37-ESPAÑOL A 60
Sobró la segunda mitad.   

Cadete Femenino
SAN JOSE "A" 49-PERLAS MANACOR 42
Concierto arbitral, lue no toca para todos igual

A punto estuvieron nuestras jóvenes jugadores de lograr
llevarse algo positivo si hubieran podido seguir defendiendo
como lo hicieron en la primera mitad, cuyo resultado
evidenciaba la igualdad entre ambos contendientes (17-17)
pero la desgraciada actuación de los Sres Ferriol y Ramirez hizo
que al final el miedo a las personales amedrentera el ánimo
defensivo de nuestras jugadores, ya que estos sres. dieron un
festival de pito hasta el punto de señalar un parcial de 15
personales en contra por 5 a nuestro favor en la primera mitad
para llegar al término del partido 31 a 19, fiel reflejo de la
parcialidad de los jueces de turno.

Perlas Manacor: Febrer 2, Mateu, binimelis 8, Gili 17, Parera
4, Reus 1, Vadell 9, Lainez, Llull 1.

Destacaron: Gili, Parera y Febrer y del equipo palmesano la
jugadora García.

El buen comienzo del partido por parte de nuestros
chavales tuteando a un equipo superior que en la primera
vuelta nos había vencido de 100 puntos de diferencia nos hizo
albergar esperanzas logrando finalizar los dos primeros cuartos
con el tanteo 23-29. Pero la pasividad y falta de combatividad
de algunos jugadores nos hicieron volver a la realidad.

Perlas Manacor: Bernabé 2, Grimalt 4, JL García 4, Galmés 7,
Piza 6, Brunet, Riera 7, Frau 1, Alzamora 6.

Arbitro: Oron, mal.

Infantil Femenino
J. LLUCMAJOR 36-PERLAS MANACOR 38
Trabajada victoria

Este resultado premia el trabajo y esfuerzo de esta joven
plantilla que mejora día a día afanándose en su ardua tarea de
aprender.        

Resultados y clasificaciones
Baloncesto

Senior Masculino, Campeonato Autonómico
Grupo A

Aquacity 79-1. Bahía 84
Perlas Manacor 77-Cide 69

	
Ca Nostra 92-Gloria O. Abel 94

C. Calvia 96-Andraitx 73
	

Grafinsa 59-E. lberojet 57

Gloria O. Abel
	

12	 12 0	 1120 762 	 24
I. Bahía
	 12	 11	 1	 899	 840 	 23

Ca Nostra
	 12	 6	 6	 972	 922 18

Aquacity
	 12	 6	 6	 959	 924	 18

Perlas Manacor
	 12	 6	 6	 949	 941 	 18

C. Calviá
	

12	 6	 6	 899	 902 18
Grafinsa
	 11	 4	 7	 736	 821 	 15

Cide 	 12	 3	 9	 852	 965	 15
Andraitx
	 11	 3	 8	 773	 902 14

E/Iberojet
	

12	 2	 10 785	 965 	 14

Juvenil Masculino, Segunda Fase, Grupo A-1

J. Piña Grau San José 55-Perlas Manacor 62
Peña Mallorca 72-Syrius Patronato 66

Perlas Manacor
Peña Mallorca
Syrius Patronato
J. Piña Grau San José

Juvenil Femenino

Brisas 34-Orisba Palma 58
Ce 32-Perlas Manacor 41
Jovent S. José 88-Campos13

At. Pollensa 56-S. Mónica 41
Bons Aires 57-Porciuncula 52
Hispania 52-J. Mariana 48

Maysa S. 50-J. Mariana 30
J. Llucmajor 36-Perlas Manacor 38
Bons Aires 67-Montuiri 17

o 	 62
	

55
	

2
o 	 72
	

66
	

2
o 	 66
	

72
	

1
o 	 55
	

62
	

1

Jovent S. José
Orisba Palma
Bons Aires
Perlas Manacor
Brisas
J. Mariana
Porciuncula

13 	 13 0 	 812 	 337	 26
12	 12 0 	 885 	 420 24
14	 9	 5 	 835	 745 23
14	 9	 5 	 633 	 624 23
14	 8	 6	 702	 661 	 22
14	 8	 6	 813 	 784 22
14	 6	 8	 646 	 608 20
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Torneig Penyes Basquet

Resultados 16-4- jornada
Can Pi Son Cardó 76 - Rocco / Hnos 62
Podium Sport 2 - Peugeot Inca O
INB. Mossen Alcover 71 - Joieria Ramón Llull 57
Es Tai 55 - CJ Petra 53
Seat Audi Wolkswagen 44 - Ciclos Mayordomo 81
Mobles Bon Gust 72 - Recreinsa /Joyería Manacor 76
Hiper Felanitx 60 - L Soler Cocinas 90
Mango / Xauxa 95 - Ninot 73
INB Mossen Alcover 39 - Rocco / Hnos 63

CLASIFICACION

Mango/Xauxa 16 15 1 1210 853 31
Podium Sport 16 14 2 980 776 30
L. Soler Cocinas 16 12 4 1112 916 28
Can Pi Son Carrió 16 12 4 1085 911 28
RecreinsaJJ. Manacor 16 10 6 954 874 26
Seat Audi W. 16 10 6 986 984 26
CJ Petra 16 8 8 1026 969 24
Rocco/Hnos 17 7 10 799 874 24
Es Tai (*) 16 8 8 1003 940 23
Peugeot Inca (*) 16 8 8 783 852 23
Ninot (*) 16 7 9 993 983 22
Ciclos Mayordomo 16 5 11 821 920 21
Hiper Felanitx 16 5 11 850 1075 21
INB Mossen Alcover 17 3 14 799 1076 20
Mobles Bon Gust (*) 16 4 12 721 840 19
J. Ramón Llull 16 2 14 811 1121 18

(*) Figuran con 1 punto menos por incomparecencia.

PARTIDOS JORNADA 17 2

CJ Petra-Can Pi Son Carrió (sábado 3, a las 1645, Petra,
árbitro: V. Mayordomo)

Joieria Ramón Llull-Mango/Xauxa (xábado 3, a las 1545 h.
Es Canyar, árbitro: O. Poi)

I NB Mossen Alcover-Podium Sport (sábado 3, a las 1720 h.
Es Canyar, árbitro: 0. Pol)

Rocco/Hnos-Seat Audi Wolkswagen (sábado 3, a las
18'55h. Es Canyar, árbitro: Simó Mestre)

Ninot-Hiper Felanitx (sábado 3, a las 1545 h. Simó Ballester,
árbitro: P. Bauzá)

Mobles Bon Gust-Peugeot Inca (sábado 3, a las 17'20h.,
Simó Ballester, árbitro: B. Pascual)

L. Soler Cocinas-Recreinsa/Joyería Manacor (sábado 3, a las
1855 h. Simó Ballester, árbitro: V. Mayordomo)

Ciclos Mayordomo-Es Tai (domingo 4, a las 11'30h. Es
Canyar, árbitro: 0 Pol)

Ninot-Joieria Ramón Llull (domingo 4, a las 1130 h. Simó
Ballester, árbitro: P. Bauzá)

MÁXIMOS ANOTADORES

1. J. Nadal (Joieria Ramón Llull) 334
2. G. Mesquida (Can Pi Son Carrió) 327
3. P. Bauzá (Seat Audi W.) 315
4. P. Sureda (Recreinsa/Joyería Manacor) 274
5. M. Fons (Rocco/Hnos) 265
6. M. Fiol (Podium Sport) 249
7. P. Vives (Ninot) 257
8. J. Baque (Es Tai) 241
9. M. Puigrós (INB Mossen Alcover) 223
10. B. Ferrer (Soler Cocinas) 211

MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES

1. J. Baque (Es Tai) 28
2. P. Bauzá (Seat Audi W.) 23
3. J. Llodrá (Mobles Bon Gust) 22
4. P. Sureda (RecreinsaJJoyería Manacor) 21
5. M. Mascaró (Mango/Xauxa) 20

EL JUGADOR DE LA SEMANA

Gaspar Mesquida, jugador del Can Pi Son Carrió, edad 19
años, 179 cms. de estatura, su demarcación es la de alero, es
su primer año como jugador de peñas, proviene de los
juveniles de San Lorenzo, posee buenos fundamentos,
velocidad, dribling y potencia siendo decisiva a la hora de entrar
a canasta y capturar rebotes y sobretodo su facilidad anotadora
demostrándolo claramente en las clasificaciones de máximos
encestadores al ocupar la segunda posición. En estos
momentos está considerado uno de los jugadores con mayor
técnica y calidad que componen las Peñas de Basquet 89.

El partido de la semana
INB MOSSEN ALCOVER /1-J. RAMON LLULL 57

Comentario: El pasado sábado en la cancha de Es Canyar
tuvo lugar uno de los encuentros más interesantes entre los
equipos que lideran la parte baja de la clasificación, sin duda
alguna el partido se decidió en la primera mitad, con una clara
superioridad en el rebote y los contrataques que se reflejaron
en el marcador (39-22). La segunda parte los jugadores del INB
Mossen Alcover se relajaron y por contra los muchachos del
Joieria jugaron con más garra, logrando disminuir algo la ventaja
siendo insuficiente para contrarrestar los 17 puntos.

Destacaron: M. Puigros y J. Femenías del INB Mossen
Alcover y R. Sansó, J. Nadal por Joieria Ramón Llull.

Jugaron por I NB Mossen Alcover: J. Juaneda 9, M. Rosselló
5, T. Gomila 6, P. Parera 3, J. Femenías 19, M. Puigrós 29.

Joieria Ramón Llull: P. Rosselló, J. Nadal 22, J.A. Palmer, P.
Pocoví 4, D. Gallego, G. Fullana 8, M. Pomar 6, R. Sanso 17, J.
Fullana.

Arbitro: M. Busquets, bien.



"Ourasi", se impuso por cuarta vez en el gran Prix d'Amenguo

La reunión de este sábado, el gran
Prix d'Amerique y la fiesta de
Radio Balear

Bastantes 	 son las
noticias que les podemos
comentar en esta edición, si
bien debido a que el espacio
apremia debemos resu-
mirlas todas ellas.

Indiscutiblemente debe-
mos hablar de la reunión
que tendrá lugar este
sábado a partir de las tres
de la tarde y que como
viene siendo ya norma
re une sus buenos
alicientes. Son diez las
carreras programadas,
todas a disputar sobre la
distancia de los 2.200
metros salvo la tercera que
esta concertada para
ejemplares de tres años
pertenecientes a la gene-
ración "p".

Nuestros pronósticos
para la presente son los
siguientes:
Primera carrera:

Nolten de Cillery, Mon
Chambon, Naveta.
Segunda carrera:

Minero 	 B.,	 Nina
d'Accueil, Mister Magoo.
Tercera carrera:

Polka de Retz, Patout
TF., Perkins.
Cuarta carrera:

Marta, Helu Grand -
champ, Maivista VX.
Quinta carrera:

Maravilla Mare, Nort Fox,
Jam In Power.

hipódromo parisiense de
Vincennes tenía disputa la
prueba reina del trote
mundial, el Gran Prix
d'Amerique, que reunía a
dieciocho participantes
dispuestos a hacerse
acreedores de un premio
que además de f ama
también esta muy bien
recompensado economi-
camente. En el país vecino
se dieron cita un buen
número de aficionados de
Manacor y comarca que no
cuentan más que alabanzas
del buen espectáculo
presenciado.

El gran triunfador fue una
vez más Curasi, que se
adjudicaba dicho título por
cuarta vez, pasando a ser
en estos momentos el gran
heroe pues hasta la fecha
también habían conseguido
las mismas victorias los
miticos Uranie, Roquepine y
Bellino II, pero en la
actualidad para por méritos
propios a ser el indiscutible
líder y ganador nato ya que
además batía el record que
en la anterior edición había
fijado Queila Gede, d e
1'15 -5 sobre la distancia de
2.650.

Resultado de la prueba:
1. Qurasi 15"2. 2. Poroto
15"5. 3. Pussy Cat 15"6.

LA FIESTA DEL
PROGRAMA "DE
TROT"

Este viernes, a partir de
las ocho de la tarde y con
programa radiofónico en
directo, nuestros colegas
de Radio Balear y en el
Restaurante el Cruce se
prestan a ofrecer u n a
amena velada a los
aficionados y simpatizantes
del mundo de las hípicas.

Allí se darán cita los
jockeys aprendices y
representantes de los
trotones más destacados a
lo largo del 89 para recibir
los trofeos que la emisora
de Inca en colaboración con
el Consell Insular de
Mallorca les distingue y que
a lo largo del año había
venido ofreciendo en
puntuaciones s e m a -
nalmente. Por parte de
Manacor los van a recibir
Juan Antonio Riera e Isabel
Garau como mejores
aprendices y los equinos
Hito SF., Quapelle de Deze
y Lido de Fleuriais; mientras
que por lo que respecta al
recinto palmesano se han
distinguido el manacorí
Juan Bauzá y -también-
Isabel Garau en jockeys, y
Jasmina Hanover, Petit Vic
du Blay y Nomade en Foret
en equinos.

La venta de tikets estará
abierta hasta la misma hora
de la cena en el mencionado
Restaurante El Cruce de la
carretera Manacor-Palma.

Sexta carrera:
Jiel Mora, Latitia, Lucas.

Séptima carrera:
Maizian, Panicaut, Pistil.

Octava carrera:
Querida de Clyde, Pagny

de Magny, Pechauriol.
Novena carrera:

Pito de la Sauge, Olivier
des Fiefs, Ok du Ganep.
Décima carrera:

Norelia, Lechuzo, Marta
de Courcel.

EL GRAN PRIX
D'AMERIOUE

El pasado domingo en el



PROXIMA JORNADA

1 2 División
Ronda-Can March
Ch. Frau-Poker
Nofre-S'Hort
Es Kanyar-Recre. Del.
Roseta-Es Cau

2 2 División
S'Hort At-Roseta At.
B. Nuevo-Olimpic
Woody 's -Condal
Sa Mora-Notre At.
Ramonico-B. Jordy

DARDOS COPA PRESIDENTE 1990

23-1-90 Grupo 1 2

B. Jordy 3-Nofre 5
B. Nuevo 2-S'Hort 6

S'Hort 	 26 6
Nofre 	 15 17
B. Jordy 	 12 20
B. Nuevo 11 21

23-1-90 Grupo 2 2

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

Woody's 	 25 7 	 8
Ramonico 	 18 14 6
Es Cau 	 12 20 2
Ronda 	 9	 23 0

23-1-90 Grupo 3 2

S'Hort At 4-Poker 4
Roseta 6-Es Kanyar 2

Roseta 	 19 13 5
Poker 	 17	 15 5
Es Kanyar 	 15 17 4

S'Hort At 	 13	 19 2

23-1-90 Grupo 4 2

Recre. Deli. 6-Frau 2
Sa Mora 6-Condal 2

Recre. Del 	 25 7
Condal 	 14 18
Sa Mora 	 13 19
Ch. Frau 	 12 20

6-2-90 Grupo 1 2

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

Grupo 2 2

Ramonico-Woody's
Es Cau-Ronda

Grupo 3 2

Poker-Es Kanyar
Roseta-S'Hort At.

Grupo 42

Condal-Frau
Sa Mora-Recre. Del.

8
4
2
2

8
3
3
2

De

pf pe ptos.
70 26 22
57 39 17
55 41 15
54 42 14
49 47 12
49 47 12
48 48 13
38 58 7
34 59 6
23 73 2

pf pe ptos.
65 31 22
59 37 20
56 40 16
55 41 14
52 44 12
50 46 12
44 52 10
42 54 8
35 61 5
22 74 1

Colom s
El pasado sábado tuvo

lugar la 1 suelta desde Ibiza
en este primer campeonato
marítimo, constituyendo un
gran éxito demostrando una
gran calidad y una buena
preparación tanto técnica
como física, cuyo resultado
es el siguiente:

12 Juan Servera
22 Bover-Puigrós
32 M. Ginart

42 M. Caldentey
52 M. Mascará
62 J. Pou
72 D. Sureda
82 T. Puigros
9 2 J. Pou
102 J. Nicolau
Para hoy sábado, día 3,

tendrá lugar la segunda
suelta marítima, también
desde Ibiza.

ManacorPàg. 65

Dardos, Liga 89-90 Manacor y comarca

Resultados y Clasificaciones de
y 2 división

1 2 división 	 22 división
Can March 4-C. Frau 4 	 Roseta At. 5-B. Nuevo 3
S . Hort 6-Es Kanyar 	 Nofre At. 3-Ramonico 5
Poker 4-Not re 4 	 Olimpic 1-Woody's 7
Recre. Del. 5-Roseta 3 	 Condal 6-Sa Mora 2
Es Cau 4-Ronda 4 	 B. Jordy 5-S'Hort At. 3

CLASIFICACIONES

Equipos j g e p
S'Hort 12 11 0 1
Not re 12 6 5 1
Recre. Deli. 12 7 1 4
Poker 12 4 6 2
Es Kanyar 12 4 4 4
Roseta 12 4 4 4
Chi. Frau 12 5 2 5
Ronda 12 2 3 7
Es Cau 12 1 4 7
C. March 12 0 2 10

Equipos j g e p
Woody's 12 10 2 0
Ramonico 12 10 0 2
Condal 12 8 0 4
S'Hort At. 12 6 2 4
B. Jordy 12 6 0 6
Nofre At. 12 5 2 5
Roseta At. 12 4 2 6
B. Nuevo 12 3 2 7
Sa Mora 12 2 1 9
Olimpic 12 0 1 11

1 2 División
Máximo cierre: M. Tugores con 156 puntos.
Máxima tirada: J. Seguí, J. Cubero, R. Polo, J. Gomila, J.

Melis, J. Carlos, M. Bueno, J. Navarro, Valentín R.
Mejor partida: Lorenzo N. con 16 dardos.

2 2 División
Máximo cierre: A. Leon con 119 puntos.
Máxima tirada: A. Nuñez, J. Cruzado, J. Amer, P. Puigrós.
Mejor partida: J.L. Parera con 17 dardos.
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Barracar, 31 - Tel. 84 39 37 07500 MANACOR

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494

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

Agenda

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

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

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

Gruas Bauzá. 	 843616

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

AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear	 554790

JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N' 1 	 550119
Instrucción N' 2 	 555911
Instrucción N' 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  55021 0

Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Nocturno y Festryos

552964
Diurno y Talleres turn0550344

Manacor
OU Ctra Porto Cristo

aquer

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

GOYA CINEMA BAR

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELKULA

VIERNES 930
SÁBADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES CINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 1100

LA SALA SE ABRIRA 15 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA



ZOOM

No despertar a
UN POLICIA

duerme
El llamado "cine negro"

siempre ha tenido buenos
realizadores y un amplio sector
de seguidores entre los
espectadores. Americanos y
franceses -sobretodo
Verneuil- han sido
posiblemente los que se han

especializado mejor en esta
clase de filmes donde los
protagonistas prácticamente
sólo se pueden clasificar en
"malos y peores", tal es el
grado de acidez en que se
desenvuelve la acción de los
personajes.

Por ahí anda esta
producción de José Pinheiro
basada en la novela "Clause
de style" de F. H. Fajardie que
cuenta con el renombre del ya
maduro Alain Delon y el buen
hacer interpretativo de Michel
Serrault.

Acción, dureza y todos los
ingredientes del género, en
una realización correcta del
novel director.

Antonio Mestre

¡Adios, Aya, adios!

En Londres, donde residía
últimamente, tras su larga
permanencia en España,
acaba de fallecer otro de los
grandes mitos femeninos de la
época esplendorosa del cine
americano: Aya Lavinia
Gardner.

Una vida personal muy
agitada, alternando épocas de
aparente felicidad, con otros
de angustiosa soledad, deja
una carrera cinematográfica
también con alternancias, en la
que siempre destacó su
singular belleza y en otras su
buen hacer como actriz,
incluso superada por la gran
belleza en que se basaron
muchos de sus contratos.

En el momento del eclipse
definitivo de Aya Gardner,
recordemos filmes que en el
cine o a trabés de la televisión
seguirán proyectándose sin
duda alguna: "Forajidos",
"Venus era mujer", "Las
nieves del Kilimangaro",
"Mogambo", "La condesa

descalza", "La noche de la
Iguana", "Cruce de destinos",
"La hora final"¿ "55 días en
Pekin", "7 días de mayo", "La
Biblia", "El juez de la horca",
"El pájaro azul", "La hora final",
"Pandora y el holandés
errante", etc. etc.

Michael Winner, director de
"El centinela" (1976) señaló
que "era una actriz
extraordinaria a pesar de que
ella afirmaba que no sabía
actuar.

Nuestro concurso
Respuesta "Las amistades peligrosas" y "Conexión

Tequila".
Corresponden las entradas a

Pregunta
En que fecha murío Alfred Hitchock?

Biba
la
Banda

Tomarse la guerra a cachondeo es algo en que los italianos
han sido unos verdaderos maestros en distintas ocasiones y
los españoles en algunas esporádicamente, aunque aún en
tiempo del más puro franquismo, lo intentara Berlanga con "La
Vaquilla", sin conseguir superar las barreras de la censura de
entonces.

Ahora es Ricardo Palacios el que trata de poner en solfa un
episodio pueblerio de la época de 1938, no engañando a
nadie desde el mismo título o los pasquines.

¡Meduna Banda! la del guión del propio Palacios, con un
reparto "ad hoc" para que la peripecia se sitúe en la línea
excéntrica de la comicidad a la "españolada", con: Alfredo
Landa, Oscar Ladoire, Antonio Ferrandis, Antonio del Real,
José Sancho, Manuel Alexandre, Fiorella Faltoyano, Florinda
Chico y un largo etcétera.

Si las guerras no se tiñeran desgraciadamente de sangre,
podrían ser hasta divertidas.

El ciclo Hitchcock
El próximo mes de

abril se cumple una
década de la muerte
de aquel gondinflón
director cinemato-
gráfico -entre los 90 y
los 160 kilos- llamado
Alfred Hitchcock que
supo inventar un
estilo cinematográfico
en el que hasta la
fecha no ha tenido
realmente sucesor, el
"suspense", a caballo
entre la ironía y una
ventana abierta al
terror de terciopelo.

Fue un cineasta genial, con una especial predilección
por las rubias glaciales: Madeleine Carroll, Grace Kelly,
Anne Baxter, Kim Novak, Tippi Hedren... a las que hizo
protagonistas de sus películas.

TVE-1 le rinde un homenaje con un ciclo de excepción,
iniciado el pasado 9 de enero con "Enviado especial",
"Naúfragos", "La sombra de una duda" y "La soga", a las
que seguirán: "Extraños en un tren", "Crimen perfecto", "La
ventana indiscreta" y "Atrapa un ladrón" en febrero;
"¿Quién mató a Harry", "El hombre que sabía demasiado",
"Falso cupable" y "De entre los muertos" en marzo; "con la
muerte en los talones", "Psicosis", "Los pájaros" y "Marnie,
la ladrona" en abril y "Cortina rasgada", "Togaz", "Frenesí" y
"La Trama" en mayo.



GialIA DE
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BABADO 3 Febrero
16.00 Esports show 20.00 Víbria
20.10 Photomaton 21.00
Telenotícies 21.35 La caixa savia
00.00 Cadencia

LUNES
5 Febrero

SÁBADO
3 Febrero

tie
DOMINGO
4 Febrero

tve
09.00 Se ha escrito un cnmen
10.00 Cajón desastre
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.10 Primera Sesión:
"Las Vegas 500 millones"
18.15 Rockopop
19.40 Remington Steele
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado one: "Los
cazafantasmas"
00.10 Música N.A.
00.50 Filmoteca TV: "Nosotras las
mujeres"
02.20 Viva el espectáculo
03.45 Los frutos del dorado
04.45 Arte y artistas falmencos
05.15 Ustedes mismos
05.45 Japón, espíritu y forma
06.40 Rockopop
08.00 El fugitivo

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: "Corazón verde"
18.00 Juego de niños
18.20 Dibujos animados
18.40 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:
"Mambrú se fue a la guerra"
23.45 Opera

08.00 Buenos días
10.00 El día 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 Equipo de investigación
00.05 Telediario-3
00.25 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "Los zancos"

Tal )

DOMINGO 4 Febrero
16.00 El dia en que l'univers va
canviar 17.00 Senyals 17.45 El
món del cinema 18.15 Fila 33:
"Canvi d'habits" 20.00
Curtmetratge 20.20 Thalassa
21.00 Telenotícies 21.30 Versió
original: "El món de bimala"

LUNES 5 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00
Basquetmania 21.00 Telenotícies
21.35 Tot l'esport 22.00 Dimensió
desconeguda 22.25 A debat

MARTES 6 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00 Star
Trek 21.00 Telenotícies 21.35 Tot
l'esport 22.00 Teatre: "El dret
I 'escollir"

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

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.45 Los Picapiedra
10.10 Largometraje infantil: "El
teniente Robinson"
12.00 Domingo deporte
18.30 La hora de Bill Cosby
19.00 El precio justo
20.30 Kung-f u
21.30 Estudio Estadio
00.00 Tiempo de creer
00.15 Domingo cine: "Operación
crossbow"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Plastic
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 pelfcula
18.20 La herancia de los
Guldenburg
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies-2
22.30 Cine Club: "Escala en Hawai"
00.40 Jazz entre amigos
01.40 La noche

Lif)
MIERCOLES 7 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00
Cosmos 21.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 Farrington del
F.O. 22.25 60 minuts

JUEVES 8 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 9 Febrero
19.30 Universitat oberta 20.00
futbol 90 21.00 Telenotícies 21.35
Tot l'esport 22.00 La bella i la
bestia 23.00 Tres, catorze, setze

10.00 Sardanes
10.30 Matraca no
15.00 Telenoticies
15.30 Bona cuina
15.45 Tarde de...:"Star"
18.00 Festival Tex Avery
1820 Robin Hood
19.10 Regreso a la isla del tesoro
20.00 Futbol: "Sevilla-AT. Madrid"
21.40 Telenoticies
22.15 Bona cuina
22.25 Cagney i Lacey
23.25 Caim i Abel

10.00 Dibuixos
10.45 Signes del temps
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Telenoticies
15.35 Jim West
1635 Tarda de...:
"El seductor"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenoticies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

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



MARTES
6 Febrero

tue
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
1200. Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami 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
22.20 Sesión de noche: "Extraños en
un tren"
00.15 Telediario-3
00.30 Teledeporte
00.55 Testimonio
01.00 Filmoteca del
martes: "Drácula"

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
14.00 3X4
15.00 Misterios sin resolver
15.45 Tira de música
16.45 Cristal
17.30 Klip
18.20 Hannay
19.15 El Mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Notícias-2
22.30 La casa por la ventana
23.30 Retorno a Brideshead
00.25 Tema y variaciones
01.15 La noche

33;1)

10.45 Universitat oberta
11.15 La caza savia
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
17.20 Dibuixos
17.45 Victor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.05 Bona cuina
21.15 La parada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticias

MIERCOLES
1 Febrero

tve
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 Los mundos de Yupi
18.20 Naturaleza secreta
18.50 Pumuky
19.20 Hablando claro
19.50 Katie y Allie
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.10 Philip Marlowe
23.10 Ciudades perdidas
00.10 Telediario-3
00.30 Teledeporte
01 00 Ultima sesión:
"Cartas de una novicia"

CiAn
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 ciase de gente
19.15 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV: "La mano china"
01.15 La noche

LT ,

10.45 Universitat oberta
11.15 La Parada
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 VIctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Basket
22.00 Telenoticias
22.35 Bona cuina
21.20 lnformatiu cinema
22.50 Cinema 3: "L'inocent"
23.40 Teleniticies nit
24.00 Motor a fons

JUEVES
8 Febrero

tve
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 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Barrio Sésamo
1820 Erase una vez la vida
18.50 Sopa de gansos
19.20 Con las manos en la masa
19.55 Murphy Brown
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.15 Treinta y tantos
22.15 Punto y aparte
23.45 Enredo
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
01.00 Producción
española: "A los cuatro vientos"

C_*1
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:
"De la calle"
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primi-juego
22.50 Jueves di-te: "Bronco Billy"
00.50 Metrópolis
0120 La noche

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

VIERNES
9 Febrero

ilE
08.00 Buenos días
10.00 El día por delante
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
14.00 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheers
17.50 Fraguel rock
18.20 Plastic
19.20 Un rato de inglés
19.50 Casa repleta
20.20 lnformatiu Balear
20.30 Telediario
21.15 La mujer de tu vida
22.25 Viva el espectáculo
00.00 Juzgado de guardia
00.15 Telediano-3
00.45 Teledeporte
01.00 Clásicos en blanco y negro: "El
cuarto poder"
02.30 Jazz entre amigos
03.30 El precio justo

:%4 )
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
11.35 Plinio
12.00 Las doce en punta
13.00 Eurodiano
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 herida luminosa"
18.40 Cortometraje
19.10 El mirador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticias-2

1045 Universitat oberta
11.15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 La gran vall
1720 Dibuixos
17.45 Vfctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto dub
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies
24.00 Cinema de mitjanit: "Desig en
la pols"
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SE PRECISA OFI
ADMINISTRATI

Tel. 555254 (horas o
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NACIMIENTOS

Sin fe, la conciencia
es un abismo y el peor
compañero es u n o
mismo..

El día 18, nació un
precioso niño del
matrimonio Miguel Vanrell
Mascaró y Bárbara
Matamalas Fons, el niño se
llamará Marc.

•**.

Día 19, el matrimonio
compuesto de Guillermo
Mas Bauza y María
Monserrat Sastre Vives,
vieron alegrado su feliz
hogar con el nacimiento de
un encantador niño que de
nombre será Bartolome.

• **Ir

María Inmaculada se
llamará una guápisima niña
que el día 21 entró en el
hogar de sus padres Andrés
Blanquer Dominguez y
Catalina Rosselló Pascual.

María Mestre Brunet, el
día 22 dió a luz a una guapa
y encantadora niña, que al
bautizarla le impondrán el
nombre de Antonia, y su
padre es Pedro Juan Ribas
Ramis.

En el santuario de
nuestro corazón, medi-
temos a menudo las
relaciones admirables
que Jesús se digna
tener con nosotros, y
las que nos permite
tener con él.

Nuestra felicitación a
los recién nacidos, a
los papás, familiares y
que sean buenos y que
traguen mucho. Enho-
rabuena.

BODA CIVIL

El vivo fuego d e
amor donde prende,
quien lo mata, más lo
enciende.

El pasado viernes, día 26,
en la Sala del Juzgado de
Distrito, unieron sus vidas
los dos enamorados
seguros de su amor: María
Elena Cepdal Jorda y José
Angel Cano Garrido.

Al final de la ceremonia, el
Ilmo Sr. Juez los declaró
marido y mujer.

Deseamos de cora-
zón que pasen una
larga y feliz luna d e
miel, y no olvideis que
el amor verdadero y
fecundo debe implicar
un deseo de
transformación y de
progreso. Enhorabue-
na.

Amar como ciego Y
loco puede mucho Y
sabe a poco...

DEFUNCIONES

La paz de Nuestro
Señor sólo puede
morar en los corazones
humildes y despren-
didos de todo.

El día 24, falleció
cristianamente Juana María
Pascual Fons, a los 73 años,
y el día 25, a las 7, se
celebró en la Parroquia de
los Dolores un funeral por su
alma, que descanse en paz.

Después de larga
dolencia, a los 72 años
falleció José Font Roig (a)
Peu, el día 28, y por la tarde
del mismo día, en la Iglesia
de los PP. Dominicos, se
rezó el Santo Rosario y acto
seguido se ofició un Funeral
en sufragio de su alma, que
ya gice de las promesas.

El martes, día 30 a la
longeva edad de 90 años,
dejó este mundo, Francisca
Febrer Quetglas, viuda de
Bartolomé Homar, y por la
noche, a las 7, en la
Parroquia de Cristo Rey, se

celebró un Funeral por su
alma, que Dios la coloque
entre los justos.

• ***

En la Parroquia d e
Nuestra Señora de los

Dolores, el día 30, se
celebró un Funeral por el
alma de la fallecida Margarita
Sastre Fiol, a la edad de 76
años, viuda de Guillermo
Moliné, que ya esté en el
lugar prometido a los justos.

Hacemos presente
nuestro mas sentido
pásame, y rogamos a
los amigos una oración
y un recuerdo a los que
ya han pasado en la
Casa del Padre.

¡Amemos a Jesús!...
¿Por qué no empezar
en la tierra la divina
misión que tendremos
que llenar por toda la
eternidad? En el cielo
amaremos, y esa es la
suprema felicidad.

Nuestras virtudes no
debieran tener mezcla
alguna de inper-
lección: un solo
defecto mal combatido
basta para quitarles su
brillo; así como I a
niebla que al des-
vanecerse nos deja ver
mas brillante la claridad
del sol, pero mientras
existe, oculta todo
cuanto hay de hermoso
en la naturaleza.

Carnet Social  _1
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A FUERZA DE SER

LIDER

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 especiales 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



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

Y PARA INDICAR LA DE QUIEN LO LLEVA.

C36

•

UN OMEGA PARA
EXPERTOS.
El Omega Constellation se
encuentra también' con un
mecanismo de cuerda
automático visible a través
del zafiro transparente del
fondo de su caja. En oro
macizo de 18 quilates o en
acero y oro de 18 quilates.
Cristal zafiro irrayable.
Mor/P/0S' req,,strados




