
Encarregat uj estudi de viabilitat
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DE L'HOSPITAL
COMARCAL

Se han atendido
723 demandas
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NUEVO GME RASCA

Venga a CORMOTOR, S. A., Concesionario Oficial de General Motors
España y conozca el nuevo G M E RASCAL.

Un vehículo innovador. Con la fiabilidad tecnológica de General Motors.
Compacto. Pensado para satisfacer cualquier necesidad de transporte urbano.

1,92 m. de altura y.3 m3 de volumen de carga. 5 puertas, dos de ellas
correderas laterales, y un amplio portón trasero.

G M E RASCAL se vende con un año de garantía y el servicio gratuito
G M E Assistance.

Descúbrala

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

CM
	 Concesionarios Ot iciales G M E

1~1n111 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia
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L'urbanisme concertat: Pros i contres
d'un sistema moralment discutible

Fa moltíssims d' anys que gairebé ningú no s' ha preocupat mal de la planifica-
cló urbanística de la nostra Clutat; per tant, quan parlan d' aquest tema ho feim

des de la perspectiva que és un greu problema que cada dia s' accentua més,
perquè els consistoris d' abans mai feren res seriós per a canalitzar la problemáti-
ca. Aquesta tradició de «manfutisme» dóna una responsabilitat molt peculiar a les

persones que ara comanden i que han heretat una situació caótica.
Hi ha diverses formes d' intentar resoldre el problema i una d' elles és la fórmula

de l' Urbanisme Concertat, que consisteix en negociar uns donatius o unes com-

pensacions en favor de l' Ajuntament a canvi que, aquest, doni uns permisos que
per lógica, i amb la legalitatvigent, no podria atorgar.

L' Urbanisme Concertat és una arma de doble fil perqué, mentre que la seva

aplicació pot resoldre uns certs problemes, també és cert que s' apresta a que
qualsevol clutadá cometi una il.legalitat flagrant amb la seguretat que després
«negociará» amb els responsables una legal.lització que en condicions normals
seria Impossible.

Qualsevol Ajuntament progressista i conseqüent sap que l' Urbanismo Concertat
s' ha d' aplicar per intentar resoldre problemes vells que no tenen sol.lució «nor-
mal» possible. Edificacions o urbanitzacions iniciados fa vint anys i consolidades, no
tenen altra alternativa que recórrer a l' Urbanisme Concertat. És a dir, a pagar o
compensar l' Ajuntament perquè quedl legalitzada una situació que, de fet, és ja
Inalterable.

Alló delicat, però, comença quan de l' Urbanisme concertat se' n fa un ús abu-
siu, nado i, a la llarga, nefast. No és possible anar negociant concertacions en
temes urbanístics que encara s' han de dur a terme I que no són legals. L' Nunta-
ment ha de ser honest i ferm: Quan una obra urbanística és interessant 1 positiva
per la nostra comunitat. Ilavors s' ha de declarar d' Interés Social i, en  conseqüèn-
cia, s' ha d' autoritzar amb totes les facilitats del món I sense contrapartides.

En canvi, quan una obra és il.legalitzablei encara no s' ha realitzada, no s' ha de
negociar baix cap punt de vista, si no és d' interés social.

D' altra banda, qué en treu Ajuntament de legalitzar aberracions urbanísti-
ques? Deu, quinze, vint milions? I qué són vInt milions en un pressupost de més de
mil milions que té el nostre Ajuntament? No es resol res absolutament i es degrada
de forma Irreversible el paisatge.

Fins aquí, només són consideracionstécniques. Si anam a les consideracions mo-
rals, diguem que malta de gent sempre sospltará que darrera la negociacló d' Ur-
banisme Concertat pot haver-hi compensacions particulars mol poc honorables i,
de fet, corroboren aquesta popular sospita les declaracions dels més recalcitrants
especuladors del nostre Poble que presumeixen, en públic, de tenir «la cosa» con-
trolada.

La dona del César ha de ser honorable, però arnés a més ho ha de  parèixer.

urall	 eipoy:141:110.r.eri9, 000
r, Bornat Nadal, Jaurne Santandreu, Josep Segura i Salado, Alfonso Pueri

ort: Rata Gabakiòn. Calas de Mallorca: Colectiva 4. Gala Millar: Bel Servor
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Només cal esperar la publicació de la data d'ocupació al BOCAIB

L'Ajuntament ja pot ocupar els terrenys de
l'Hospital Comarcal

L'Ajuntament de Manacor va rebre divendres
passat un escrit de la Conselleria Adjunta a la Presi-
déncia del Govern Balear, pel qual es comunicava
l'acord de declarar d'urgència l'ocupació deis
terrenys a on s'ha de construir l'Hospital Comarcal.

L'arribada d'aquest escrit posa en marxa tota la
trama burocrática, per aconseguir d'una vegada per
totes que els terrenys de l'Hospital es puguin cedir
a l'INSALUD, i es continui el projecte.

S.Carbonell.-Ara els
problemes són burocrá-
tics, l'Ajuntament de Ma-
nacor, segons ens co-
mentava el Delegat d'Ur-
banisme, Bartomeu Fe-
rrer, ha de publicar al BO-
CAIB el dia i l'hora a la
qual es farà càrrec dels
terrenys a on es construi-
rá l'Hospital Comarcal.
Per altra banda, al darrer
número de la revista
«Todo Hospital", el doctor
Joan Prats, Secretari Tèc-
nic de la Unió Balear
d'Entitats Sanitaries, i un
dels redactors del Pla
d'Ordenació Sánitária de
la Comunitat Autónoma,
ha publicat un interessant
estudi sobre com podria
ser l'Hospital Comarcal de
Manacor.

Les conclusions fona-
mentals del treball del
Doctor Prats, són:

«1- L'Hospital de Ma-
nacor és una necessitat,
tant a nivel i de comarca,
com a nivell de Mallor-
ca.

2- El volumen de po-
blació, l'evolució demo-
gráfica deis darrers
anys, les previsions de
futur i les isocrones de
Palma són favorables a
la seva consideració
prioritaria i a la seva
projecció futura.

3-El model orientat a
donar resposta a les ne-

cessitats de tota la co-
marca, és social i eco-
nòmicament el més ren-
dable.»

L'estudi fet pel Doctor
Prats.. és un treball seriós
a tenir en compte.

Bartomeu Ferrer ens
comentava que l'Ajunta-
ment de Manacor triará
aquesta setmana el dia i

l'hora de l'ocupació dels
terrenys de l'Hospital, i ho
farà a saber als propieta-
ris dels citats terrenys, a
més a més ho publicará al
BOCAIB.

És a dir, l'Ajuntament
de Manacor una vegada
publicat el texte correspo-
nent, al BOCAIB, estará
aproximadament un mes

DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA

gran varietat de:

PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE.

segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.
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UNA VERDADERA

CALEFACCIÓN EN SU HOGAR

Estufas y chimenes VISTAS Y PARA
EMPOTRAR en su hogar, calefacción
por aire y por agua, accesorios para

chimeneas, etc.

SUPRA
UNA GAMA

EFEL, MUY COMPLETA

PIDIECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...

VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 70 a 7 '30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 70 a 1 '30 h.

Una nova companyia realitza el servei de bus urbà

a ocupar els terrenys. L'o-
cupació de terrenys pre-
vista és d'uns 22.415 me-
tres quadrats, per a la
construcció de l'Hospital,
aparcaments, etc.

ASFALTAT AVINGUDA
DEL TORRENT

Aquesta mateixa set-
mana, concretament di-
marts passat, s'ha asfaltat
l'Avinguda del Torrent.
Una obra de la qual ja  par-
làvem la setmana passa-
da, tot dient que es troba-
va enderrerida. Ara amb
l'asfaltat, i alguns detalls
més, es podrá donar per
acabada.

A més a més la darrera
Comissió de Govern va
aprovar el sol.licitar del
Ministeri d'Obres Públi-
ques i Urbanisme la perti-
nent autorització per a la
realització de les obres
del projecte de cobriment
del Torrent de Manacor,
tros des de l'Avinguda del
Torrent fins al carrer Sant
Miguel, projecte que va
ser aprovat per l'Ajunta-
ment en ple dia 1 de març
de 1988.

PASSEIG DEL PORT

L'Ajuntament ha apro-
vat el contracte d'execu-

ció de les obrers a realit-
zar al passeig del Port.
Obres que tenen un pres-
supost de 9.456.974
ptes., segons el projecte
redactat per l'Arquitecte
Municipal.

VIVENDES DE
PROTECCIÓ OFICIAL

Jaume Darder, Presi-
dent de la Comissió de
Serveis Socials va donar
compte a la Comissió de
Govern de dia 11 de no-
vembre, de qué s'ha acor-
dat obrir un nou termini
per a sol.licituds de viven-
des de protecció oficial de
l'edifici del Serralt, am-
pliant aquestes sol.licituds
als municipis de Felanitx,
Sant Llorenç i Vilafranca.

BUS URBÀ

Dilluns passat, dia 14
de novembre, va comen-
çar a funcionar, altra
volta, el bus urbá, ara
l'empresa responsable és
l'Amengual, i el servei no
es fa ben igual que abans.

Ara el bus es fa en
doble sentit, i a més a
més, un dels autobusos
passa pel centre de la ciu-
tat, Via Roma, Joan Llite-
res i El Palau.

Fotos: Pep Blau
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¡IMPORTANTE!

Hacemos paellas para llevar

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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avv9nx.„,,:."

avvziv--1ciort,
etc.

Divendres passat a la Casa de Cultura de «La Caixa»

Importants parlamentaris i militants
socialistes es reuneixen a Manacor

7Setmanari va ser la única revista

Redacció.- L'agrupació Socialista
de Manacor va celebrar una reunió
entre parlamentaris, militants i sim-
patitzants socialistas, convidant
posteriorment a la premsa a unir-s'hi
en una roda de premsa a la que úni-
cament va assistir 7Setmanari.

Amb la presencia del Secretari del
PSOE a les Illes Josep Mol!, del Se-
nador per Mallorca Toni Garcies i
del Diputat Llorenç Rus i dels mili-
tants i simpatitzants manacorins
s'informa dels principals temes de
debat en la política nacional i auto-
nómica així com de les postures del

que va assistir a la roda de premsa

Grup Socialista enfront d'elles, des
del Govern en el cas nacional i des
de l'oposició en el cas autonòmic.

Josep Moll va dir que aquesta reu-
nió responia a les ressolucions pre-
ses en el darrer Congrés celebrat fa
mig any als seus militants del que
s'està fent a les diferents institucions
on tenen representació. Els temes
d'actualitat de la Comunitat Autóno-
ma explicats a través dels parlamen-
taris, i els del Govern Central, a tra-
vés del Gabinet de Relacions amb la
Societat creat pel Senat, varen ser
el nucli de l'exposició i debat.

Josep Moll va dir que els temes

d'actualitat de la Comunitat Autóno-
ma són els del debat sobre el canvi
de l'Estatut d'Autonomia, del pròxim
debat sobre l'Estat de la CAIB i l'ac-
tual discusió dels Pressuposts.

Toni Garcies explica quin era l'ob-
jectiu de la Polémica Llei de Costes
així com el de la Llei d'Hisendes Lo-
cals que está en tràmits i que, una
vegada aprovada, donará més pro-
tagonisme administratiu i econòmic
als ajuntaments. «Un Ajuntament
com Manacor -assegurà el senador-

rebrà unun mínim d'uri 25 % més de
doblers del Govern Central».

Foto: Pep Blau

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

ESPECIALIDADES:
Arroz “brut»
•Arroz a la marinera
• 

•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas



Ante la dramática degrada-
ción física de nuestro litoral, y
las tendencias negativas que
se observan merece la pena re-
cordar sobre qué principios
debiera establecerse su orde-
nación y protección:

-El litoral no se debe urba-
nizar. Constituye un espacio
escaso y frágil, y no debe so-
meterse a «consumo» o des-
trucción. Tampoco debe satu-
rarse de actividades económi-
cas o concentraciones huma-
nas: debe quedar libre en la
mayor medida posible.

-La ocupación del litoral por
la segunda residencia, es
fuertemente negativa, antiso-
cial e irreversible, y constituye
uno de los espejismos sociales
más explotados por el sistema
económico, especulador y miti-
ficador.

-Merecen una protección a
ultranza todos los elementos
singulares del paisaje litoral,
como las pequeñas islas, los
apéndices rocosos, los acan-
tilados, las sierras litorales,
etc. Para ello, deben mantener-
se como no urbanizables, me-
reciendo una especial protec-
ción que garantice que van a
seguir siendo esos elementos
específicos del paisaje que
deben disfrutar todas las gene-
raciones.

-Muy especialmente, hay que
salvar las zonas húmedas -
salinas, marismas, albuferas y
cualquier zona encharcable,
temporal o permanentemente-
por su extraordinaria riqueza
ecológica y por la singularidad
de los ecosistemas que alber-
gan.

-La expansión urbana, tradi-

cional o recreativa, deben reali-
zarse a cierta distancia de la
costa, dejando preferiblemente
algunos centenares de metros
libres entre la línea costera y
las primeras edificaciones.

-Las construcciones de
nueva planta, especialmente
las turísticas, deben ceñirse a
los entornos urbanos ya exis-
tentes, evitándose la «coloni-
zación» de espacios libres de
urbanizaciones. Esto debe apli-
carse con singular dureza a las
construcciones aisladas tipo
chalet.

-Los accesos a la costa
deben ser perpendiculares,
en forma de «peine», evitando-
se en lo posible las carreteras
«de cornisa», que deforman el
espacio costero y abran el paso
a la especulación insaciable,
ocupando un suelo privilegiado
y transformando el litoral, su fi-
sonomía y su potencialidad na-
tural. En la medida de lo posible
se han de evitar, también, los
«paseos marítimos» con voca-
ción de ocupación de la línea
de costa, y no meramente urba-
nos. Generalmente son invita-
ciones a extender la «muralla
de cemento» frente al mar.

-Tanto los puertos deportivos
como las «marinas» y todas las
implantaciones sobre el domi-
nio público marítimo-terrestre
deben de someterse a requisi-
tos muy estrictos, no conce-
diéndose la autorización admi-
nistrativa salvo en los casos en
que exista evidente utilidad pú-
blica.

-Se debe proceder a todo un
esfuerzo de reivindicación
del dominio público, que cada
vez lo es menos, cortando de

PCuma invitada  

Por una política de protección

del litoral Pedro Costa Morata

raíz la tendencia a enajernarlo y
a cubrirlo de excepciones.

-Se impone, como conse-
cuencia, una revisión honesta
de la política turística llevada
hasta ahora y de las tendencias
que se mantienen en lo que a la
ocupación y explotación del lito-
ral se refiere.

-Debe dispensarse la máxi-
ma atención al mantenimiento
de las actividades económi-
cas tradicionales de las áreas
costeras. Ante los conflictos
suscitados por motivo de intro-
ducción de actividades «nue-
vas» debe observarse siempre
el criterio de proteger y fomen-
tar las tradicionales, incluso en
los casos de manifiesta incom-
patibilidad: actividad agraria o
pesquera «versus» explotacio-
nes turísticas. Hay que proteger
al hombrre, en primer lugar,
permitiendo que su actividad
secular lo sujete a su propia tie-
rra;

-Las asociaciones y grupos
de defensa del medio ambiente
deben incrementar su esfuer-
zo de salvación del litoral, re-
curriendo al aparato jurídico
existente, a los medios de co-
municación, generales o pro-
pios, y a la responsabilidad de
los representantes políticos a
todos los niveles.

-La opinión pública debe
tener muy en cuenta el análisis
de los diversos proyectos de
urbanización o de cualquier
otro tipo con incidencia en el li-
toral. Los trámites
administrativos son necesarios
y se deben observar y utilizar
para modificar o impedir los
proyectos que resultan clara- €1,

mente nocivos.
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La problemática no s' ha solucionat

Llargues cues a la recaptació

Redacció.- Fa unes setmanes
vàrem encetar el tema del servei de-
ficient que es donava a aquells ciu-
tadans que, complint el seu deure,
anaven a pagar les Contribucions a
la Recaptació Municipal.
11.1ustrávem la nostra nota amb la
foto d'una Ilarga cua que sortia, pot-
ser més de 15 metres, fora de l'edifi-
ci de la Recaptació, i deiem que
aquella cua era inadmissible i pro-
ducte d'un servei deficient.

Un mes després hem d'insistir,
amb veritable pesar, en el mateix
tema i mantenim el mateix criteri que
va guiar el nostre inicial comentari:
el servei segueix essent insuficient i
per tant deficient; les Ilargues cues
se repeteixen moltes setmanes des-
prés d'haver iniciat el període de Re-
captació i no volem pensar com será
la cua els darrers dies del termini es-
tablert.

Als nostres comentaris va contes-
tar una carta del Recaptador Munici-
pal Sr. Cruz qui molt hàbilment va
parlar de tot manco del mal servei
que donen. Nosaltres no li volem re-
batre cap punt, senzillament perquè
no denunciàvem cap de les coses
per les quals ell es defensava. No
dubtam que abans es duia mala-
ment, no dutbam que s'està fent un
esforç per actualitzar les dades, no
dubtam que els empleats són ama-
bles i eficients i mai no hem denun-
ciat res de tot això, només hem dit
que el servei és lent, deficient i insu-
ficient. I que si hi hagués tres o qua-
tre empleats més, el servei seria
més ràpid, més eficaç i més d'acord
amb el que els ciutadans mereixen.

Consideram un agravi que la gent
que vol pagar els impostos hagi de
passar el suplici d'haver d'esperar
hores al carrer.

El que sí volem deixar ben clar és
que, al manco, és d'agrair l'interés
del Sr. Cruz a donar explicacions
quan hi ha informacions critiques a
la premsa, però al mateix temps la-
mentam el sospitós silenci del má-
xims responsables polítics. El Dele-
gat d'Hisenda, que va demostrar
gran interés a contratar el Sr. Cruz,
no ha obert boca davant la denún-
cia, ni hi ha posat remei, i el propi
Batle tampoc ha motat malgrat li de-
dicássim una editorial. Se veu que
és més rentable callar i seguir fent...

De totes maneres insistim en el fet
que, en un assumpte tan ingrat com
és el dels impostos, l'Ajuntament
duu les relacions públiques molt ma-
lament: no es donen facilitats, ans el
contrari, es posen pegues... en
forma de temps d'espera, d'uns pe-
ríodes de temps que tothom coinci-
deix a qualificar d'exagerats.

Foto: Arxiu

CARTA ESPECIAL
TEMPORADA INVIERNO

ESPECIALIDADES:
Arroz «brut», Arroz Marinera,
Bacalao a la Mallorquina,

Callos, Caminantes...
Carnes y pescados en general

P~a, e,a‘ied, `71~	 Teléfono 82 14 21
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L' Ajuntament estudia cedir-ne ús

Es restaurará el Molí d'En Polit
S. Carbonell.- L'Ajuntament de

Manacor s'està estudiant la possibi-
litat de cedir el Molí d'En Polit, situat
vora la carretera Palma -Artà, al Pa-
tronat de Sant Antoni.

El Batle Llull acompanyat d'alguns
regidors i membres del Patronat de
Sant Antoni visitaren el Molí, que es
troba tancat des de fa alguns
mesos, per a comprovar l'estat en
que es troba.

Com dèiem, l'Ajuntament s'estu-
dia la possibilitat de cedir el Molí per
utilització, és a dir, per molts d'anys,
encara que no per sempre, a canvi,
el Patronat es comprometia a res-
taurar-lo.

La restauració del Molí seria una
passa important, i es seguiria l'e-
xemple dels Tastavins, que fa algun
temps varen restaurar el Molí d'En
Roca.

Fotos: Pep Blau

CA'N LLIRO
CAFÉ'

Començant la temporada d' hivern una
vegada més, al vostre servei

ROSTITS AL FORN

Joan L'iteras, 42. MANACOR
	

Tel. 55 01 07



XII IIPLEC
EXCURSIONISTA DELS

PAISOS CATALANS

ORCANITZA

SECCIO 
DE MUNTANYA CLUB POLLE,

GRUP EXCURSIONISTA DE MALLORCPATROCINA:
A

C OL - LABORA,FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANY

AJUNTAMENT DE POLLENCA

Bona participació dels excursionistes manacorins al

XII Aplec excursionista dels països catalans

Aproximadament una vintena
d'excursionistes manacorins partici-
paren a la dotzena edició de l'Aplec
Excursionista dels Països Catalans
que es desenvolupà durant els dies
29, 30 i 31 d'octubre i el 1 de novem-
bre a la península de Formentor, i
més concretament a la vora de les
cases de Cala Murta.

Aquesta important trobada de
muntanyencs agrupats sota una ma-
teixa llengua i cultura fou organitza-
da conjuntament per la Secció de
Muntanya del Club de Pollença i pel
Grup Excursionista de Mallorca
(GEM), entitat aquesta darrera a la
que pertanyien la majoria dels assis-
tents manacorins.

Fent un poc de història, aquesta
concentració d'excursionistes co-
mençà a realitzar-se l'any 1977, i
des de les hores s'ha celebrat a tots
els indrets dels Països Catalans
(Tres han tingut lloc al Principat, tres
al País Valencia, tres a Mallorca, un
a Andorra i 2 a Catalunya Nord).

Dels tres fets a Mallorca, el primer
i el tercer han estat els més conco-
rreguts, tot i que les diferencies amb
el segon no són prou significatives.
El primer, allá a l'octubre de 1979,
fou organitzat per la Unió Excursio-
nista de les Illes (Precedent de l'ac-
tual Federació Balear de Muntanyis-
me) i tingué una assistència de 384
persones; el segon, a l'octubre de
1982 ja fou organitzat per la Federa-
ció Balear de Muntanyisme i congre-
ga a les cases de Binifaldó a unes
350 persones. Pel que fa a aquest
darrer les xifres de participació
apunten cap a unes 400 persones,
150 de les quals es desplegaren des
del continent. Com és lògic, els
Aplecs illencs solen esser els menys
afavorits en qüestió de participació
degut als problemes ocasionats pels
desplaçaments (Els aplecs conti-
nentals solen tenir una participació
que oscil.la entre les 400 i les 900
persones: (1987 País Valencia- 880
p; 1986 Tarragona- 441 p; 1985 Ca-
talunya nord 430 p).

Tornant a l'aplec de Cala Murta,
hem dit que unes 150 persones eren
deis Països Catalans continentals,
així doncs és fácil deduir que aproxi-
madament 250 persones eren ex-
cursionistes mallorquins.

Fent el recompte per entitats, el
Grup Excursionsita de Mallorca

(GEM) fou la que hi aporta més
gent, unes 150 persones entre les
que s'inclouen els diferents grups de
manacorins que hi assistiren (socis i
simpatitzants). A continuació la Sec-
ció de Muntanya del Club Pollença
aporta unes 70 persones. Dels tren-
ta restants, a nivell d'entitats cal
destacar una molt positiva participa-
ció del Grup Excursionista d'Espor-
les (11 persones), i una molt negati-
va presencia de la «Organización
Juvenil Española» (OJE) que de-
mostraren el seu poc esperit de con-
vivencia i de respecte pels altres.

Passant a un altre aspecte molt
important, l'econòmic, aquesta edi-
ció de l'Aplec fou possible gràcies al
patrocini i col.laboracions de les se-
güents entitats: «La Caixa», Federa-
ció Balear de Muntanyisme, Ajunta-
ment de Pollença, Ajuntament de
Palma, Sa Nostra i el Club Pollença.
A mes, també s'ha d'agrair la pre-

sència dels grups Sarau Alcudienc i
Música Nostra que s'encarregaren
d'animar les vetlades.

En resum, cal dir que aquesta dot-
zena edició de l'Aplec Excursionista
dels Països Catalans es desenvolu-
pa a un nivell molt encertat, tant de
participació de persones i entitats
(17), com d'organització i de convi-
vencia, tal i com reconeixien totes
les entitats participants.

Per acabar només recordar que la
tretzena edició de l'Aplec tindrà lloc
al massís del Montseny i estará or-
ganitzat per l'Agrupació Excursionis-
ta de Granollers. Hi quedau tots con-
vidats.

Biel Ordinas i Marcé
(Grup Excursionista de Mallorca)

Comissió organitzadora del XIP
Aplec Excursionista dels Països

Catalans.



Expressió
Corporal

per a dones

Dissabte 26,
a les 5

del capvespre

Organitza:
Assamblea de dones de Manacor

Patrocina:
Comissió de serveis socials de

l'Ajuntament de Manacor

Carrer Nou, 39

VIEPEORANIA.
(Club de Vídeo)

C/ Joan L'iteras, 32- Tel. 55 33 17

ÚLTIMAS NOVEDADES EN VÍDEO
E.T., Gun Bus, Prisionero de combate, El secreto de Ovija, Oxford
Blues (Rob Lowe), El misterioso caso de mi otro yo, El caso de la
viuda negra, Arizona Baby, De tal astilla... tal palo, Si estuvieras aquí,
La calle de la media luna, Eliminators, etc...

Alquiler desde 100 pts.

Alquiler económico
Con abono bimensual

SÁBADOS TARDE ABIERTO de 6 a 9 h.

HALF 1400N
STREET
IC1



Nos copian a menudo.
No se conforme con una imitación.

O 12 ~ .ere
PERMASA 1"11,01%.

La línea "Básic" es un diseño
genuino, pensado para
solventar las nuevas
necesidades de su oficina,
Para adaptarse a los nuevos
espacios que exige la
tecnología y a las exigencias
funcionales de los
ordenadores. Unos muebles
fabricados por los especialistas
de Permasa para resolver con
espíritu práctico las
proporciones estéticas de su
oficina, En Gilet tenemos este
despacho, con todos los
accesorios, que puede crecer
mientras crezca su negocio,
ensamblando con armonía los
módulos que usted decida
añadir.

Palma de Mallorca	 Polígono Son Castelló Inca	 Ibiza	 Mahón
Via Alemania, 10 - 12 Gremio Zapateros, 34 Avda Alcúdia, 25 	 Pza. E. Faiarnes, s/n Camí des Castell, 70
lel: 1971) 29 02 50	 Tel 1971) 20 10 62	 P. de la Fuente, s/n Tel. 19711 31 26 18 	 Tel 19711 36 41 47
I') 29 61 30	 Tel 19711 50 39 54

Manacor
Av. Eduard Hug Heusch, 62
EdIficio Tenis, bajos
Tel. 55 35 65

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

Participació malgrat la pluja

Festes a Santa Catalina i Els Creuers

Les festes han estat animades

Redacció.- Les barriades de
Santa Catalina i Els Creuers han vis-
cut durant aquest cap de setmana
passat, les seves festes. Unes fes-
tes populars, amb participació mal-
grat la pluja.

Les festes han acabat amb una
gran traca final, hi han tengut un poc
de tot, jocs, teatre, i animació entre
el veïns.

Fotos: Pep Blau Els al.lots també s'ho han passat bé
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Per fer més fluït el trànsit

En projecte un pont
elevat sobre el Riuet

Contemplat a les NNSS des de l'any 80

Fa poques setmanes que el Govern Municipal de
l'Ajuntament de Manacor va aprovar a la Comissió
de Govern, encomenar l'estudi de viabilitat de la
construcció d'un pont sobre el Riuet de Porto Cris-
to. Aquest antic projecte és la primera passa a un
projecte més ampi; d'urbanització de la part interior
del Riuet, la construcció d'un passeig i el recobra-
ment del Port Romà que va existir fa més de dos mil
anys.

La idea de la construcció d'un
pont elevat sobre el Riuet del Port té
una séria d'anys. A les Normes Sub-
sidiàries de l'any 80 al Pla General
d'Urbanisme del terme de Manacor
hi ha prevista la construcció d'un

Des del C/ Sant Lluís parteix el pont més viable que ha dibui-
xat el nostre delineant. Des del C/ Sant Jordi partiria el pont
alternatiu, pel qual caldria expropiar els solars taxats per sal-
var la terrassa de l'H. Perelló.



Vista don parteix el pont des del carrer Sant Lluís

E

SECCIÓ

pont com a possibilitat a una solució
al tràfic que passant per Porto Cristo
va de la carretera de Manacor-Porto
Cristo fins a Porto Colom, i com a
primera passa a un projecte molt
més ambiciós que contempla un
passeig ample al voltant d'un Port
de dos kilómetres que perllongaria
l'actual Riuet fins a baix de les
Coves dels Hams. Ambdós projec-
tes fa temps que estan en la ment de
tots aquells que voldrien veure un
Porto Cristo més complet i més net i
per tal cosa ja fa estona que el pintor
Salvador Ferré i Andreu va fer un di-
buix (que aquí reproduïm) sobre
aquest pont.

ESTUDI DE VIABILITAT

L'actual Govern Municipal ha re-
collit aquell projecte previst a les
NNSS per si pot donar solució al
problema de tràfic que cada estiu hi
ha entre el tram comprés entre l'Ho-
tel Perelló i l'actual Pontet, per on hi
passen milers de cotxes i autocars
turístics i no turístics. El segon pro-
jecte del Port Romá només seria
una possibilitat molt llunyana i pos-
terior a l'adecentament de les vore-
res de la part interior del Riuet ari-
bant fins enfront del Mini Golf. Per
això, l'Ajuntament ha comenat a dos
enginyers manacorins, Joan Morey i
Joan Serra, l'estudi de viabilitat al
projecte del pont que ha de com-
prendre un estudi de planta (estat
dels fonaments on s'ha de cons-
truir), si dóna solució al problema de
tràfic, la solució d'obra que se li
dóna, el seu cost econòmic i l'impac-
te visual -ecològic que tendrá sobre

la zona.
Aquest complet estudi s'ha de fer

sobre dues possibilitats. Segons es
pot apreciar al plánol, són dues les
possibilitats que es contemplen.
L'una situaria el pont des del carrer
Sant Lluís fins davant el Pub Alibí si-
tuat a la carretera que passa per da-
vant l'hotel Drach. Mentre l'altre par-
tiria del carrer de Sant Jordi per arri-
bar allá mateix. Si bé l'Ajuntament
ha comenat ambdós estudis, el prl-
mer pareix més factible ja que es po-
dria donar solució al tràfic sense
haver d'expropiar res, mentre que el
segon necessitaria part deis solars
situats al costat del carrer Sant Jordi
(com está senyalat al plànol).

UN PONT QUE ENLLAÇA LES
COVES

Un tercer projecte que l'Ajunta-
ment no descarta que es podria de- r›



VIST DESDE ES PONTET" ACTUAL

El delineant considera que ha de ser un element lleuger transparent per no seccionar el Riuet. De máxima senzillesa, la seva
altura ha de permetre passar als Ilauts. Els materials a emprar serien el ferro i el formigó.

Fa un parell d'anys que Salvador Ferré i Andreu ja va dibuixar aquest pont sobre el
Riuet de Porto Cristo.

senvolupar en un futur és el d'unir
les carreteres Manacor-Porto Cristo-
Porto Colom amb un pont que par-
tint des de les Coves dels Hams arri-
bás fins a les Coves del Drach. Pel
responsable d'Urbanisme Tomeu
Ferrer aquest projecte no es descar-
ta ja que amb el pont del Riuet
només es pot lograr que el tràfic
sigui més fluït, però no es resoldran
altres problemes de tràfic que
només son viables desviant la circu-
lació del casc urbà. Malgrat això és
quasi segur que aquest darrer pro-
jecte trobaria oposició entre els co-
merciants de Porto Cristo, el negoci
dels quals está en els turistes que
estan de passada.

LLEVAR O NO LLEVAR
L'ACTUAL PONTET

Descartada, de moment, aquesta
alternativa, es planteja una pregunta
referent a les altres dues de cons-
truir el pont elevat: Qué fer amb l'ac-
tual Pontet? La idea inicial és la de
llevar-lo perquè les barques puguin
arreconar-se fins més a dins. El pon-
tet seria sustituTt per fer un pont pea-
tonal a construir quan es fessen els
passeigs laterals al Riuet.

OBRES A CÀRREC DE LA
CONSELLERIA

S'enten que el pont forma part
d'enllaç de la carretera i que, per

E tant, les obres estarien a càrrec de
(5)) la Conselleria d'Obres Públiques.

Per això, l'Ajuntament demana l'es-
tudi de viabilitat del projecte per, en
cas de donar solució als problemes
plantejats, tramitar a la Conselleria
la petició de les obres i per a que el
cost recaigui sobre les arques insu-
lars i no municipals.

CARACTERÍSTIQUES DEL PONT

Presentam diferents aspectes del
que podria ser aquest pont ideat per
un delineant manacorí. No són, per
tant, de l'estudi dels enginyers, en-
cara per elaborar, que seran els que
tendran la darrera paraula. La solu-
ció ilustrada que dóna el delineant
manacorí és la que va adoptar l'ar-
quitecte Santiago Calatrava en el
«Puente de Bach de Roda» que va

ser premi FAD 1987, el més impor-
tant premi de disseny, arquitectura i
enginyeria que es dóna a Espanya.
Segons aquesta solució el pont ele-
vat ha de reunir les següents carac-
terístiques:

1.- Ha de ser un element lleuger i
transparent per no seccionar es
Riuet en dues parts distintes.

2.- La máxima senzillesa pot ser
un arc portant (forma perfecta d'es-
tructura que com centra els esforços
a cada corneló i no necessita de cap
suport intermig) del qual i penja un
element horitzontal que és el pis on
es transita.

3.- Els materials seran: Ferro i for-
migó.

Albert Sansó
Fotos: Xisca Fortesa
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Según la memoria de este año

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manacor
han triplicado en un año su campo de actuación

	Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ma-	 cuación y mejora del servicio para el próximo ejer-
	nacor han triplicado en un aho su campo de actua- 	 cicio.

ción según se desprende de la memoria realizada

	

por el equipo de asistentes sociales del mismo. 	 El Ayuntamiento de Manacor cuenta en la actuali-
	Dicha memoria y plan de actuación para el 89, será

	
dad en el departamento de Servicios Sociales con

	

presentada próximamente a la Comisión de Gobier-	 dos asistentes sociales, una auxiliar administrativa

	

no para su aprobación, la misma incluye una ade-	 y dos trabajadoras familiares. 	 -

S.Carbonell
El estudio estadístico,

la evaluación del Plan del
88, y el diseño del Plan
para el 89, ha sido realiza-
do por el departamento de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento. El concejal
responsable de la Comi-
sión de Servicios Sociales
es Jaume Darder, de Unió
Mallorquina, quien ya ha
presentado el estudio a
sus compañeros de comi-
sión. Dicho estudio y plan,
será presentado, como in-
dicabamos antes, a la Co-
misión de Gobierno del
Ayuntamiento de Mana-
cor para su aprobación
definitiva.

El departamento de
Servicios Sociales se en-
cuentra cada día con mu-
chas y variadas deman-
das, según el estudio es-
tadístico se han atendido
durante este año un total
de 723 demandas, con
problemáticas distintas,
menores mal atendidos,
problemas de escol ariza-
ción, toxicomanos, dismi-
nuidos físicos y psíquicos,
problemas de vivienda,

,z paro, problematicas
cionales, prostitución, etc.

13	 uno de los temas que
.1; más preocupa al departa-

mento, es el de los meno-

res, en general, según el
estudio realizado, todos
los menores que presen-
tan carencias a nivel so-
cial, proceden de familias
que arrastran una deses-
tructuración desde hace
años. Los menores sue-
len tener muchos proble-
mas en el ámbito escolar
y social.

PROBLEMÁTICA
ECONÓMICA

Uno de los problemas
difíciles de solucionar
para el departamento, es
el de la problemática eco-
nómica, dichos problemas
se pueden agrupar, según

el estudio, en dos grandes
grupos, por una parte, las
personas con ausencia de
ingresos fijos, por otra, las
que se califican como con
presupuesto insuficiente,
deudas y mala adminis-
tración.

Los del primer grupo,
suelen ser canalizados
hacía la tramitación de
pensiones asistenciales o
de la Seguridad Social,
para aquellas personas
que tienen más de 68
años o que presentan
algún tipo de minusvalia o
enfermedad crónica.

	

El segundo grupo se re- 	 tariamente la Comisión

	

suelve habitualmente en
	

Mixta formada por Caritas

	

forma de ayudas puntua-	 y el Ayuntamiento, la Co-

	

les que concede mayori- 	 munidad Autónoma, etc.

«LA VIVIENDA IMPORTANTE
PROBLEMÁTICA»

Distribución de la población atendida por
demandas formuladas

Residbncia de vella 	 2'5%

Residbncia ~ida vello 	 0'7%

Internat infantil / juvenil 	 1'9%

Protecció menors 	 0'7%

Equip psicopedagbglc 	

Menjador 	 3'6%

Ajuda domicilibria 	 3'Et%

Asslatbncia sanabria 	 14'B%

Internament psiguibtric 	 0'4%

Petició advortament 	 0'4%

Centre eapecialitzat disminuIts 	 1'6%

Tramitació, documentació, administració civil 	 1'3%

Tram., doc., administrad() seguretat social 	 0'4%

Prestad() econbmica pública peribdica 	 21'2%

Prestad() econbmica pública no peribdica 	 25'9%

Assessorament jurIdic 	 0'6%

Treball 	 093%

Petició malora condicione vivenda 	

Vivenda 	

Reaidbncia / allotjament 	 0'6%

El propi treballador social 	 2'5%

Centre diagnbstic 1 tractament alcohollame 	 0'2%

Educad() d'adulta 	

Altres 	 3'8%

«EL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES CUENTA
CON DOS ASISTENTES SOCIALES»



Los problemas de vivienda son habituales en Manacor

VIVIENDA

Otro problema impor-
tante es el de la vivienda,
aunque este en gran me-
diad puede solucionar-
se, con la puesta en mar-

cha de viviendas de pro-
tección oficial en la Ronda
del Port.

De todas formas, el de-
partamento considera que
esta es una problemática
grave, en tanto que reper-
cute de forma directa en
otros ámbitos de la vida

de las personas, creando
problemas relacionales,
escolares, enfermeda-
des,etc.

AYUDA A DOMICILIO

Este año se ha puesto

en marcha un servicio
muy importante, especial-
mente para la tercera
edad, el servicio de Ayuda
a Domicilio, para el mismo
se ha contratado a dos
personas, que han atendi-
do a un buen número de
personas, un total de 44,
aunque se considera que

dicho servicio en el futuro
será mucho más utilizado,
puesto que hoy por hoy es
poco conocido.

ALCOHOLISMO Y
TOXICOMANÍA

El departamento de
Servicios Sociales traba-
ja, por lo que hace refe-
rencia al alcoholismo, con
la Asociación para el Tra-
tamiento del Alcoholismo,
A.T.A., haciendoles llegar
los casos que llegan a
dicho departamento.

De cara al futuro se
considera importante la
realización de una cam-
pañ divulgativa de dicha
asociación, así como, el
acondicionamiento del
antiguo ambulatorio que
sería la sede de la misma.

PROPUESTAS PARA
EL 89

Entre las propuestas
para el funcionamiento
del departamento en 1989,
cabe destacar, la petición
de adecuación del espa-
cio físico del departamen-
to, que hoy por hoy queda
pequeño, especialmente
para la atención de con-
sultas y entrevistas con
personas que acuden al
mismo en demanda de
ayuda.

También la instalación
de un sistema informático
que facilite la recopilación
de datos.

El Ayuntamiento de Ma-
nacor es la sede de la Co-
misión Comarcal de Asis-
tencia Social, centro cola-
borador del CIM.

«LOS SERVICIOS SOCIALES
AUMENTAN AÑO TRAS AÑO»



SARTA MARIA DEL PUERTO

Carretera Cuevas Drach, sin

Telefono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

CARNES Y GRAN-
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

Coses de ses Aules

C.A.T.E.I.M. invita a las aulas
A través de su presidente Miguel

Sureda, las Aulas de la Tercera
Edad de esta Ciudad, han recibido
una atenta invitación para sumarse
a la Gran Concentración de la Ter-
cera Edad de Manacor y Comarca,
celebrando un extraordinario al-
muerzo de compañerismo, que ten-
drá lugar el próximo sábado día 3 de
diciembre, en el marco del restau-
rante Los Dragones de Porto-Cristo
y al que se espera una gran afluen-
cia de asociados de todas las enti-
dades. Serán visitadas por gentileza
de la Dirección las Cuevas del Drac.
Estos maravillosos caprichos de la
naturaleza, siendo su entrada com-
pletamente gratuita para todos los
asistentes y disfrutando de una res-
petable rebaja los que también quie-
ran visitar el no menos interesante
Acuario de Mallorca.

El precio de todo es de 750 ptas. y
las Aulas han acordado asistir a di-
chos actos y por lo tanto
C.A.T.E.1.M. pone a su disposición
un autocar.

Los Alumnos que deseen tomar
parte en esta extraordinaria reunión
de compañerismo, pueden pasar
por las Aulas calle Major, n° 1 y les
será adjudicada una plaza por socio,
siempre que acrediten pertenecer a
las Aulas, mediante la presentación
de su correspondiente carnet.

EL DÍA 15 DE DICIEMBRE AL
FOGUERÓ

Recordamos a los Alumnos de las
Aulas de la Tercera Edad de Mana-
cor que el próximo jueves día 15 de
Diciembre, está programada una ve-
lada en el espléndido restaurante-
espectáculo de Es Fogueró, por un
precio muy interesante para los
alumnos de estas Aulas.

Las inscripciones están abiertas
en el local social de la calle Major n°
1, de 9 a 13 horas.

PÍFOL, SE HALLA MEJOR

Dentro de lo que cabe, nos ale-
gramos muchísimo que nuestro
compañero y animador de las Aulas
Pifol, se halle mejor de la dolencia
que le tiene apartado momentánea-
mente de sus actividades para y por
el Centro Social.

A través de estas columnas del
7SETMANARI, le deseamos un
pronto y total restablecimiento, -que
tiri es mal a sa paret- y ya sabes ¡Te
esperamos pronto!

«LUISA FERNANDA»

En cuanto sepan las Aulas de la
Tercera Edad las invitaciones de
que podrán disponer para asistir a la
representación de la zarzuela
«LUISA FERNANDA-, lo pondrán
en conocimiento de todos sus aso-
ciados que les interese asistir y si la
función fuera en día laborable y por
la tarde, se aprovechará la jornada
para realizar la excursión mensual,
o sea, la correspondiente al mes de
Diciembre próximo. Así es que aten-
tos al noticiario de las Aulas.

CURSO DE COCINA EN EL
CENTRO SOCIAL

Bajo la dirección de las expertas
cocineras D5 Carmen Álvarez Osso-
rio y D Bárbara Rosselló, con el
cupo completo dieron comienzo el
pasado lunes día 14, los cursillos de
«Coeina Casera», en el local social
de la calle Major, n° 1. Este curso
que ha tenido una gran aceptación
se imparte los lunes y miércoles, a

partir de las 1930 horas.
El plato o platos confeccionados

el primer día fueron: «Macarrones
Marinera», «Espárragos con Salsa»
y «Souflé»; y, para el miércoles:
«Patatas escabechadas», «Merluza
con salsa» y «Milhojas Carmen».

Para el próximo lunes día 21,
«Spaguetti .con Atún», «Obleas
(neules) rellenas» y «Tarta de Fru-
tas». Y para el miércoles día 23:
«Ensalada de Arroz», «Pollo al
Vino» y «Tarta de Requesón».

Todo para chuparse los dedos!

creer

ana
ala

asistierõn las autoridades
.•impatizantes.101.011.0 .

fiesta. La música a carg
Srta. García fue muy apiaudk

Damos' las gracias a las mon
jas	 no1:'áy9da:'
rdityslIWbiétildá, atendieron á:los
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diciembre se

está :i<:ganizarid6 para la 3* Edad
.1:4001Ppmarca, de hacer
Ml1W011 :dómparl&iIiiid .é .i. él
taiitalltéllil LOS DRAGONES , » de
Porto Cristo, el precio  será de
750 pesetas.

Efil•Cual podrán inscribirse
tod¿Illos centros de  3' Edad.
También podrán visitar las  •dtje-
vas del Drac gratis.

B , N icolau

La,: ::Tercefal:
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Peluquería Paco

Festes de Crist  

rni 1::›  c) ci u e s ci rcl ules     

INAUGURACIÓ PERRUQUERIA
PACO

Dissabte passat va ser inaugurat
el nou local de la perruqueria Paco.
En Paco és un perruquer prou cone-
gut a la nostra ciutat, que des de fa
uns anys es dedica a la perruqueria
unisex. Des d'aquí la nostra enhora-
bona pel nou local.

FESTES A CRIST REI

Des de dissabte dia 12 es cele-
bren a la barriada de Crist Rei, les
festes d'aquesta barriada. Unes fes-
tes que compten amb la participació
popular, i que tendran continuació
aquest cap de setmana.

Dels actes a celebrar cal destacar
la revetla al molí d'En Fraret, amb
una bunyolada per a tothom.

NOCES D'OR DE LA PARROQUIA
DE SANT JOSEP

Diumenge, dia 27 de novembre,
l'Església Parroquial de Sant Josep
festeja les seves noces d'or. Cin-
quanta anys durant els quals s'ha
anat celebrant ininterrompudament
el culte diví.

El programa de la inauguració
contemplava una processó solemne
amb el Santíssim des de la Parró-
quia dels Dolors, presidida pel Sr.
Bisbe, Josep Miralles. Va fer una ba-
rrumbada: ni el Sr. Bisbe va poder
assistir a la cerimònia, ni es va
poder realitzar la processó progra-
mada. Així i tot, una caravana auto-
mobilística va traslladar el Santíssim
Sacrament.

L'esmentat Bisbe, sis mesos
abans, amb data 28 de maig, decre-
tá la creació de tres noves parrò-
quies a Manacor: Sant Josep,
Crist Rei i el Sagrat Cor de Fartá-
ritx. Les dues darreres, ja tenien un
lloc de culte. S'encarregà a Mossèn
Guillem Pasqual la recaptació de
fons per adquirir el local i la cons-
trucció de l'edifici. Dita recaptació de
fons va ser lenta; el temps de guerra
no era propici. Una subscripció po-
pular mensual dels veïns de la ba-
rriada del Tren i la Torre i certs do-
natius particulars, feren possible
l'adquisició d'un bar, situat a la can-
tonada Salvador Joan - Carrer Po-
nent. L'Església era molt petitona: la
meitat de l'actual. Encara que fa cin-

quanta anys que es firmà el decreT,
no es va poder dur a terme fins al
1.951, en qué fou nomenat el Sr.
Guillem Pasqual com a primer Rec-
tor.

La Parròquia de Sant Josep no
pot oblidar aquesta efemérides.

Per aquest motiu ha organitzat un
solemne tridu, tots els dies a les sis
de la tarda.

Dia 25 presidirá l'Eucaristia el Sr.
Bartomeu Munar, animador i conti-
nador del Sr. Guillem Pasqual, que
va edificar la casa rectorial, Sant
Pau i va ser 14 anys rector d'aques-
ta Parròquia. Aquest dia tendrem
presents tots els difunts de la Parró-
quia.

Dia 26 presdirá l'Eucaristia el Sr.
Manuel Gutiérrez Bandera, ben
conegut i estimat a Manacor, que
vendrá des de Saragossa. Será un
dia d'oració per a totes les famíles,

amb un record especial per aqueIrs-

que es casaren en un del tres tem-
ples de la nostra Parròquia.

Dia 27 hi haurá concelebració, a
la qual s'han convidat tots els Vica-
ris. Presidirá l'Eucaristia l'actual
ec,ónom de Sant Josep, el Sr. Ga-
briel Bauçá i Sansó. Será el dia d
l'acció de gràcies per a tots els bate-
jats del poble de Déu.

LA MAQUETA DE L'ESGLÉSIA
GRAN

La maqueta de l'església Gran
realitzada pels alumnes de disseny
de l'Institut Mossèn Alcover, ja está
exposada a la citada església. La
maqueta restará exposada durant
un temps perquè tothom la pugui
veure. Ja ho vàrem dir en una oca-
sió, és una meravella!



MIDVD

OFERTAS

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1
DE DICIEMBRE

ALIMENTACIÓN
Atún claro Massó 112 gr. 	  102
Berberechos Pay Pay 1/4 	  141
Esparragos fiesta Taboada 400 gr. 	  200
Ketchup Mato Mato 300 gr 	  82
Queso en porciones El Coserlo 16 U. 	  176
Galleta Tostada Rio 800 gr. 	  169
Chocolate valor Taza 300 gr. 	  165
Crema cacao Dama de España 220 gr. 	  84
Flam Potax 6 U 	 90
Café Samba superior 250 gr. 	  127
Aceite Oliva Coosur O' 4°51. 	  1.224

CREMERÍA
Yogur Danone natural 	  22
Yogur Danone natural azucar y sabores 	  24
Yogur Danone natural agrupación 8 u 	  167
Yogur Danone natural azucar y

sabores agrup. 8 U 	  179

CHARCUTERÍA
Chorizo Revilla, lkg. 	  860
Mortadela con aceitunas Revilla, lkg. 	  335
Jamon guitarra Casademont, lkg. 	  725
Bacon centro Purlom, lkg 	  499
Chorizo Pamplonica mini 300 gr. 	  233
Salchichas Frankfurt Purlom 7 U. 	  58
Salchichas Frankfurt Purlom 5 U 	 49

CONGELADOS
Filete Merluza S/P Pescanova, lkg. 	  355
Lenguado Pescanova, lkg. 	  475
Sepia Pescanova, lkg 	  530
Langostinos argentinos Oliver, lkg. 	  995
Emperador Oliver, lkg 	  790
Calamar romana Oliver bolsa 2 kg. 	  693

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Zas Fruit 11. 	  131
Kas naranja, limon 21. 	  147
Kas naranja, limon lata 	 37
Vino Castillo de Merida 	  144

Vino Peñascal 	 301
Whisky Ballantines 	  1.146
Carlos1113/4 	 669
Martini Blanco y Rosso 	 364

283

	 699
99

Champu Flex 400 gr.+33 % gratis 	
 
324

Champu Llongueras 400 gr. 	
 
315

Crema suavizante Llongueras 400 gr. 	
 

404
Gomina Plis Llongueras 100 gr 	  245
Colonia Clair Matin 11 	  435
Gel Clair Matin 1 1. 	

 
252

Compresa Ausonia plegada 20 U. 	
 

161
Cera Búfalo roja y neutra 1 1 	

 
253

Quitagrasa Búfalo con pistola 750 gr. 	
 

206

TEXTIL
Chandal caballero surtido 	  1.400
Chandal infantil surtido 	  1.100
Funda colchan 90 cm 	 491
Funda colchan 105 cm. 	 534
Funda colchan 135 cm. 	 605
Calcetines caballero tenis 	  160
Calcetines niño tenis 	  150
Calcetines Orlon liso caballero 	  175
Pantalones surtidos 	  1.500
Jersey niño surtido 	  1.500

CALZADO
Zapatilla «andar por casa» 	  850
Botas serraje marran 	  1. 058
Zapato serraje marran 	  1.067

MENAJE
Tabla planchar 	  1.413
Juego cocina 5 piezas 	  756

JUGUETES
Cochecito paseo 	  1.015
Bateria Gran Orquesta 	  2.607
Carrito limpieza 	 2.770
Conjunto Rock & Quitarra 	  3.970
Muñeca Nancy surtida 	  997

BAZAR
Cinta Video 120 	 364
Cinta Video 180 	 392
Cinta Video 240 	 549

H1PER MANACOR les ofrece
un extenso surtido en juguetes

que iremos ampliando durante el
mes de Diciembre.

MIL II i- id illi% 
Cava Ronde! Oro 	

ANACOR  PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
M Detergente i+Ariel automáticaiió ática 5 kgi 



Porto-Cristo Rafael Gabaldón San Miguel

Iesšci rirt 

El Ayuntamiento de Manacor quitará los
altavoces exteriores de AUMASA

Situados en la parada de «Auto-
cares MANACOR, S.A.», los altavo-
ces de AUMASA serán quitados en
breve. El Ayuntamiento de Manacor
y a solicitud, de la cantidad de que-
jas que ha recibido, ha informado a
la empresa AUMASA, que debe qui-
tar los altavoces de la cabina de
Porto-Cristo, apostillando dicho or-
ganismo que en caso de que la
orden no sea llevada a efecto por la
empresa, será el Ayuntamiento
quien lo haga, por decreto munici-
pal.

Muchos han sido los vecinos que
durante este verano se han dirigido
a los distintos representantes muni-
cipales, para que los altavoces deja-
sen de molestar.

La empresa de Autocares Mana-
cor, S.A. deberá buscar otro sístema
organizativo para poder coordinar
sus viajes.

HISTORIA DE UN PROYECTO
HUÉRFANO

Nos referimos claro está, al Paseo
de la Sirena. Hace mucho tiempo
que este proyecto está en el cande-
lero, desde que fue propuesto como
una obra del centenario Porteño, ha
sido notícia, por la cantidad de per-
sonas que buscan que no se lleve a
cabo, ya que los aparcamientos
deben de prevalecer por encima de
todo. La Comisión de Hacienda de
Manacor, ha incluido los 11.500.000
de pts., coste estimado, dentro de
los proyectos que se harán con el
crédito que concederá en breve, el
Banco de Crédito local, para obras
suntuarias.

Pero debido a que el proyecto no
tiene padres y por el contrario co-
lean todavía las 170 firmas, de los
comerciantes de la 1 línea, además
de un apoyo a la negativa, por parte
de los grupos conservadores; Alian-
za Popular, y Unió Mallorquina veci-
nos de Porto-Cristo, no se ha decan-
tado con firmeza. El proyecto parece
que no vive los mejores momentos.

A todo ésto, debemos añadir una
iniciativa privada que asegura todos
los aparcamientos argumentand-5
que se puede rebajar el paseo de la
sirena, ya que está hecho de relleno
y posteriormente podrían hacerse
dos alturas. 1' UNA ESPECIE DE
SÓTANO donde estarían ampara-
dos los mismos puestos, de autoca-
res y coches particulares, además
de los taxis. 2' Toda una plataforma,
para que fuese un paseo de doble
anchura, con jardines y catafalco in-
cluído. Además de respetar el mo-
numento a la sirena.

Ante los últimos acontecimientos
que se respiran por parte de las dis-
tintas delegaciones competentes se
puede anunciar a los vecinos de
Porto-Cristo, que la remodelación
del paseo de la Sirena ha entrado en
una nueva fase; menos mal que sólo
hay 5 partidos en la sala municipal,
de lo contrario la mayoría de los pro-
yectos, podrían repetirse hasta la
cantidad de una veintena y por du-
plicado.

Yo la siguiente semana estoy dis-
puesto a seguir con el tema. Todas
las personas que tengan alguna

idea, pueden dármela, intentaré que
su voz se tenga en cuenta.

PAGAR COMO EN «ESTADOS
UNIDOS» Y RECIBIR COMO EN
«NIGERIA»

En Porto-Cristo, cuando anoche-
ce se puede decir sin miedo a pecar
de exagerado, que se ha hecho de
noche. La mayoría de las calles se
deben transitar con una pila en la
mano, ya que es imposible caminar
con seguridad de otra manera. Esta-
mos seguros que cuando el escritor
colombiano, Gabriel García Mar-
quez, habla de Macondo, como
fuente de inspiración, por tener este
pueblo inmejorables ventajas, ya
que no había luz eléctrica, desde las
5 de la tarde, a las 6 de la mañana,
no se oía ni una mosca; para satis-
facción de los espíritus imaginati-
vos. Bien podría, el colombiano ilus-
tre, pasearse por este pueblo y no
solo podría crear una obra mejor
que la estrella de sus ediciones
»CIEN AñOS DE SOLEDAD», sino
que podría asegurar su próxima pe- CD

lícula, ya que el gran director de
Cine, Fellini, estaría gustoso de
poner imágenes a creaciones sin
máscaras.



VUELOS CHARTER ESPECIALES
* LONDRES desde 	 18.500 pts.
*• ROMA
* Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
* VENECIA
*

• 

Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
* MILÁN
* Del 27/12 al 03/0 1 	 20.000 pts.
• DUSSELDORF

Del 23/12 al 06/01 	 25.000 pts.
* ZURICH
* Del 18-25/12 al 01-08/01 	 25.950 pts.

Viajes 
ANKAIRE

Avance Programación

FIN DE AñO 88
TODA ITALIA Del 28/12 al 03/01
(Avión) Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán
Hoter• en A.D. + Bus PVP (aprox.) 	 53.000.-
FIN DE AÑO EN ROMA, Avión Del 28/12 al 04/01
(Hotel*** en A.D. + Traslados) PVP (aprox.) 	 45.000.-
(Hotel-- en A.D. + Traslados) PVP (aprox.) 	 54.000.-
AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01
(Avión) Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia.
(Hotel — */** — A.D. + Bus) PVP (aprox.) 	 69.500.-
FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/12 al 03/01 Hotel — /***
AD + Bus + Barco (Camarote) PVP 	 29.900.-
LONDRES (Hotel Turista en AD + Avión)
Del 29/12a1 01/01 PVP
Del 05/01 al 08/01 PVP
ANDORRA LA BLANCA -ESQUÍ-
Barco + 6 MP. + 6 días de remontes mecánicos
Aptos. El Pedral desde PVP 	 30.300.-

	33.650.-
	 28.650.-

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR     

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Divendres 25 de Novembre, a les 2030 hores.

CONCERT 'Santa Cecilia 1988 II

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA
• Director: RAFAEL NADAL

Obres d GOUNOD - RAMEAU - LARREGLA

ESCOLA 
MUNICIPAL DE MUSICA

Actuació d'alatnnes de:

FIANO-VIOLI-GUITAR
RA-CLARINET-TROMPETA

ENTRADA LLIURE



Fiestas, concursos, sorteos,

premios... y más sorpresas. 

int 

Petra Bartomeu Riera Rosselló

¿Habrá o no « Festa d'es Bunyol» ?

Ya nos encontramos en la segun-
da quincena de noviembre y hasta la
fecha no se ha oído ningún rumor ni
comentario alusivo a la «Festa d'es
Bunyol» que, al parecer, desde que
el Presidente de la U.D. Petra Mi-
guel Riera Riera, se «enrolló» en po-
lítica, a nivel local, se entiende, el
primer equipo de futbol, que al decir
de muchas personas, a él sólo le
preocupaba este equipo que milita
en Regional Preferente y casi porta
el farolillo rojo, olvidándose por com-
pleto de la prometedora cantera,
lleva una nefasta campaña omitien-
do muchos detalles que la afición se
merece, entre ellas, la ya quizás de-
saparecida «Festa d'es Bunyol».

En resumen: el o los responsa-
bles del primer equipo parece que
tienen problemas de todo tipo,
desde directivos a jugadores y en-
trenador. No cuaja desde que el pa-
sado verano pasó lo que pasó, es
decir; los «chanchullos» ridículos
que protagonizaron los «actores»
del Presidente ¿,-? Miguel Riera
Riera etc. etc. motivando que en la
fecha, no haya nadie, al parecer, tra-
tando ni dispuesto de que dicho pri-
mer equipo de la (..J.D. Petra, salga
del «impasse» y «bunyol» en el que
se encuentra.

QUINTOS DEL 51

Asimismo unas veinte personas
de los que se presentaron a filas en
el ya lejano año 1.951, lo pasaron el
pasado domingo junto a sus espo-
sas, los casados, puesto que aún
hay algún soltero de «oro», entre
ellos y, en el Hostal Jacinto de la ve-
cina ciudad de Manacor, degustaron
entre otros manjares, arròs brut i un
bon rostit.

LA CADENA SER EN PETRA

El «pub» Es Bri fue el pasado sá-
bado una fiesta, con motivo de la
«Fiesta Gordon's» que transmitió en
directo la cadena SER a través de
Radio Mallorca FM y a nivel nacional
desde el referido «pub' Es Bri,
puesto que hubo invitaciones, sor-
teos y premios para muchas perso-
nas que lo frecuentan.



Agenda

Antoni Riera Nadal un dels pintors de la
mostra de Paisatges manacorins 

ulturct  

Maria Ballester exposarà a La Caixa

MARIA BALLESTER A LA CAIXA

La pintora Maria Ballester Melis
exposarà de dia 19 a dia 27 de no-
vembre a la sala d'exposicions de
l'Obra Social de La Caixa, al carrer
Amargura.

L'exposició de Maria Ballester
restará oberta cada dia feiner de 19
a21 h., i els festius de 11 a 13h., i de
19 a 21 h.

PINTURA DE PAISATGE

A la Torre de Ses Puntes de Ma-
nacor exposaran, a partir de dia 19
de novembre, una interessant mos-
tra de la pintura de paisatge a Mana-
cor.

Les obres que s'exposaran són de
coneguts pintors maracorins, Mag-
dalena Mascaró, Miguel Brunet, Mi-
guel Llabrés, Joan Duran, Antoni
Riera Nadal, Antoni Pocoví, Norat
Puerto y Antoni Llodrá. La mostra
restará oberta de dia 19 de novem-
bre a dia 2 de desembre.

AULES DE CULTURA POPULAR

Josep LL. Carod-Rovira, Presi-
dent d'Omnium Cultural de Tarrago-
na

'

 parlará el proper dimarts dia 22
E zde novembre, al Centre Social i en el

programa de les Aules de Cultura

Popular «De Ramón LLIull a Xesc
Forteza». La conferencia es farà a
les 20 h. al Centre Social del carrer
Major.

PROGRAMA 2000

Dintre dels actes organitzats pel
PSOE per a donar a conèixer el Pro-
grama 2000, es celebrará avui di-
vendres, a les 2030 h. a la sala de
conferencies de La Caixa, al carrer
Amargura, la conferencia «Perspec-
tivas del litoral mediterráneo para el
año 2000».

La conferencia será pronunciada
per Pedro Costa Morata, llicenciat
en Ciències Polítiques, enginyer de
Telecomunicacions i llicenciat en
Ciències de la Informació.

Pedro Costa a més a més, ha
estat director General de Medi Am-
bient a la Comunitat Autónoma de
Castella-La Mancha. Ha publicat di-
versos llibres sobre temes d'energia
i l'any 85 va publicar el seu llibre
«Hacia la destrucción ecológica de
España». Actualment entre altres
coses és Consultor del M.O.P.U. per
a temes del Mediterrani.

JOAN INSA A LA BANCA MARCH

Demá dissabte 19 de novembre
s'inaugura l'exposició de Joan Insa
a la Banca March de Manacor, ex-
posició que restará oberta fins dia

30 de novembre.
L'exposició será inaugurada a les

17,30 h., i cal dir que les obres es
podran contemplar diàriament de les
18 a 21 h.

CONCERT DE SANTA CECíLIA

El proper divendres dia 25 de no-
vembre es celebrará al Teatre Muni-
cipal de Manacor el concert en
honor de Santa Cecília, el concert
en un principi estava anunciat per
dia 18, però finalment es fará dia 25,
a les vuit i mitja del capvespre.

La Banda Municipal de Música i
els alumnes de l'Escola Municipal
de Música, dirigits per Rafel Nadal,
seran els protagonistes del concert,
interpretant peces de Rameau, La-
rrega, etc.



UEN AS N004 OTICIAS	 OPEL

Opel, en colaboración con

0#1�

1"41 . Opel Credit, te ofrece un plan

d
de financiación* para que

isfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus

ttl	
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) i

•	 ENTRADA	 NANCIAR

2 000 Pta ,

15 , AÑO
9 900 Ptas

(14 CUOTAS)

4° AÑO
22 844 Ptas

114 CUOTAS)

Y, AÑO
18 900 Ptas

(14 CUOTAS)

AÑO
14 900 Ptas

(14 CUOTAS)

IMPORTANTE El plan de linanoxien Arriba e olicAclo .ncluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

N(Yl'A: Elan de financiación válido
para ('ors¿is conipra(l)s y financiados
durante este mes.

Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces:'

*Excepto vehículos comerc iales, ventas ¿I flotas y modelos de campana.

Le esperamos

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma- Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia



Els professors

Pepe Vilaplana: « Es valora més la técnica que l'art»

Diuen els pedagogs, que el fet de dibuixar, ajuda
a la integració del nin a la societat. No sabem fins a
quin punt podem creure aquesta quimérica preten-
sió dels que somnien amb l'educació per l'art. No-
saltres, no tan ambiciosos, sí que hem pogut com-
provar que el saber dibuixar dóna seguretat als

i els fa millorar la percepció que tenen del
món; els hi permet expressar les seves idees i emo-
cions, actuant com element comunicador i els fa, al
mateix temps, en riquir conceptes tals com els d'es-
pai, moviment, Ilum, composició, que es posen de
manifest a l'acte de dibuixar.

En Pepe Vilaplana és un home
que en sap d'aquestes coses, per-
qué és professor de Dibuix a l'Insti-
tut de Batxillerat Mossèn Alcover de
Manacor i s'enfronta diàriament al
seu estudi, com a pintor professio-
nal, a la difícil i apassionant tasca de
crear. El proper dimarts, 22 de no-
vembre, inaugurará a la Galeria 4
Gats de Palma, una original exposi-
ció de les seves darreres obres.

Dins la immensa i freda sala de di-
buix del Mossén Alcover, tenint en
perspectiva la perfecta simetria de
les taules i cadires buides (és l'hora
de l'esplai), té lloc aquesta entrevis-
ta, envoltats de maquetes de tota
mena de construccions i de rostres
de guix de patricis romans, que
miren a l'infinit des dels prestatges
de fusta.

-Creus que l'educació artística
está suficientment valorada?

-Crec que es valora més la técni-
ca que l'art. A les societats evolucio-
nades, es valoren més les qüestions
artístiques que les purament tècni-
ques. Al primer, la gent es fixa en les
hores de treball que ha duit alió, en
els materials; Ilavors, ja cerca que
els resultats siguin satisfactoris. Per
arribar a aquesta segona etapa, és
necessària qualque cosa més que
coneixements: una formació artísti-
ca elemental, important per a tot-
hom.

-Quina opinió tens del dibuix
com assig natura d'EGB i BUP?

-Qualsevol matèria, cada vegada
que es converteix en assignatura,
perd molts deis seus atractius. La
materia dinámica de l'ensenyança
(tallar els programes en avalua-
cions), pot fer perdre l'interès als
alumnes. Sempre preferesc un Di-
buix optatiu a un altre d'obligatori,
perquè en els cursos optatius la
qualitat és superior. La gran quanti-
tat d'alumnes per curs, a una assig-
natura com la nostra, fa que la rela-
ció professor-alumne sigui poc efec-
tiva. Són massa nombrosos! Malgrat
això, hi ha allots amb entusiasme,
que s'entreguen de debó i fan al-
guns treballs bastant bons.

-Quants d'anys fa que estás a
aquest Institut?

-Ja hi duc sis anys. Encara que hi
ha algunes dificiéncies, és el millor
institut que he trobat quant a equipa-
ment, companyonia dels altres pro-
fessors, etc.

«Hi ha artistes en actiu
que no estan capacitats
per ensenyar»

-Un professor de dibuix, ¿ha
d'ésser un artista en actiu?

-No té perquè. Hi ha artistes en
actiu que no estan capacitats per
ensenyar.

-Quan començares a pintar?
-De ben petit. Als nou anys em

compraren la primera caixa de pintu-
res a l'oli. Vaig tenir la sort de rebre
classes particulars de pintura a l'è-
poca de vacances, a Punta Umbría
(Huelva), que és la meya terra, de la
qual guard uns records d'infantesa
inoblidables. Tenia una professora
que em va introduir dins un pseudo-
expressionisme espanyol, que fou

una base molt bona per a aprendre
a dominar el color i la pinzellada es-
pontánia, que encara conserv. Feia
pintura académica, sobretot natures
mortes.

-Quina experiència tens dels
estudis a la Facultat de Belles
Arts de Sevilla?

-Sincerament, no varen estar a
l'altária del que jo hagués desitjat.
Vaig aprendre molt més de la relació
amb els altres companys de carrera,
pintors i escultors, que del que allá
t'ensenyaven. Fins i tot, em volia
passar a la Facultat de Belles Arts
de Barcelona, roer ò no ho vaig arri-
bar a fer, perquè viure a Sevilla era
un plaer, una meravella.

-Després feres oposicions per a
ser professor d'institut?

-Era época de crisi i tothom ho
feia. Més endavant, amb la reactiva-
ció económica i la reanimació gene-
ral, vaig sentir la necessitat de tenir
un estudi millor del que tenia, per a
poder tancar-m'hi i treballar. A prin-
cipis dels 80 s'obriren unes vies pels
artistes, inimaginables anys enrera.

-Aquesta eufória dels 80 ha pro-
duït una major competencia entre
els creadors, ha sortit una genta-
da que fa por.

-Es bó que surti gent nova, cerqué
t'obliga a superar, produir una oferta
més personal. També es compren
més quadres dels que mai no s'ha-
vien comprat! Ara bé, hi ha pintors
que només ho són de nom i s'hi de-
diquen com el que posa una tenda o
un negoci, incapaços de cercar o de
trobar, com deia En Picasso, i el que
és més greu, de Iluitar i dur enda-
vant un projecte. Seran posseïdors
d'un petit moment de la pintura; la
pintura és tota una vida, una batalla
que no acaba mai.

-Però l'èxit sol arribar ben prest
als artistes dels 80. Ja ho hagues-
sin volgut En Tápies o En Saura,
triomfar a l'edat en qué ho han fet
els Barceló, Campano, Sicilia...



-Tenir l'èxit massa jove pot ser do-
lent, perquè et converteixes en es-
clau i víctima del teu èxit, t'encase-
Ila, et tanca les portes a una possi-
ble evolució.

-Qué hi cerques en la teva pin-
tura?

-En primer lloc, em preocupa la
composició (herencia clàssica), que
em pareix fonamental. En segon lloc
el colorit i , finalment, les textures.

l'etern problema de la forma i
el contingut?

-Ho tenc ben clar: m'interessa
més com ho pint, que qué és el que
pint.

«La pintura és tota una
vida, una batalla que no
avesa mai»

-Quina obra presentes dimarts
que ve, a la Galeria 4 Gats?

-El pretext han estat flors i fruites,
temática que m'ha parescut oportu-
na, ara que impera una estética que
podríem qualificar de forta. La major
part dels quadres són roses.

-Com et sents abans de la inau-
guració?

-Relaxat, sense nervis; tenc una

obra que respon al que més o
manco tenia previst que fos per a
aquesta primera exposició a Palma.
Pens que l'èxit és una cosa que no
surt a curt termini, i endemés, hi ha
vàries classes d'èxit: econòmic, pro-
fessional..., ambdós magnífics!

Estam segurs que aquests vint
quadres que mostrará En Pepe a
Palma, agradaran als espectadors i
a la crítica. Són producte d'un llarg
esforç i moltes hores de feina, feta
amb gran illusió. Molta sort!
Miguel V. Sebastián

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas

Sábado 1730 h. sesión contínua
Domingo 1445 h. sesión contínua

Estos locos
bomberos

Frenético

SEAN ROBERT
PENN DUVALL

"PLATOON"
FUE LA

GUERRA DE AYER.

"COLORS"
ES LA

GUERRA DE HOY.
UN FILM DE DENME NOPPER

COLORS
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FRENÉTICO

Local de Proyección: Cine Goya.
Intérpretes: Harrison Ford, Enma-
nuelle Seigner, Betty Bluckey, Jhon
Mahoney y Alexandra Stewart.
Director: Roman Polanski.

Richard Walker y su esposa lle-
gan a París procedentes de Sant
Francisco. Walker es un famoso car-
diólogo y viaja a esta ciudad con el
propósito de asistir a un congreso
médico. En el hotel mientras Walker
se ducha su esposa desaparece
misteriosamente de la habitación.
Richard inmediantamente inicia las
pesquisas a través de la policía y
embajada americanas. Por lo que
parece, su esposa ha sido secues-
trada por una banda de terroristas
árabes después de que, por error,
se hiciese con una maleta ajena en
el aeropuerto parisino. El objeto que
contiene la maleta es el mcguffin,
una miniatura de la estatua de la li-
bertad que contiene un dispositivo
capaz de poner en peligro la seguri-
dad del mundo.

Después del tremendo fracaso de
«piratas» Polanski se lanza de
nuevo a la aventura del cine, en este
caso emulando las más famosas pe-
lículas de Hitchok, y de verdad que
lo consigue. «Frenético» es una pro-
ducto perfecto dotado de toda la in-
triga y tensión que el «mago del sus-
pense» hubiera dado a sus realiza-
ciones. Polanski demuestra que es
un director capacitado para hacer
cine y que la buena aura que nos
dejó con producciones de la talla de
«la semilla del diablo», «Che?» y
«Chinatown», no se ha apagado con
«Frenético».

ESTOS LOCOS BOMBEROS

Local de proyeccidi: Cine Goya.
Intérpretes: Paolo Villagio, Lino
Banfi, Marissa Bladi
Director: Neri Parenti.

Típica comedia 'aliana que trata
de emular el éxito ( onseguido por la
saga de «la loca a 3ademia de poli-
cía». Los actores que intervienen en
esta producción los «clásicos» de la
comedieta popular azurra. Por otra
parte nada más que destacar, sim-
plemente un producto de fácil visión
destinada a divertir al público poco
exigente en cine.

COLORS (COLORES DE GUE-
RRA)

Local de Proyección: Teatre Mu-
nicipal
Intérpretes: Sean Penn, Robert Du-
vall, María Conchita Alfonso, Grand
Busch.
Director: Dennis Hopper.

La guerra de bandas en la ciudad
de los Ángeles es cada vez más
cruenta. Ya sólo se disputan las ca-
lles sino que se ha descubierto el fa-
tídico negocio de la droga y ésto trae
violencia y sangre. Dos de las men-
cionadas bandas están enfrentadas:
se trata de los Cripss y los Blods.
Frente a esta sucesión de violencia
la policía ha creado un grupo espe-

cial para combatir el narcotráfico
entre las bandas. Unas de estas pa-
trullas es la formada por el veterano
Hudges y el novel Macgavin, que se
encargaron de poner paz entre las
bandas rivales. Aunque sólo logran
un rastro de violencia y sangre.

Película de acción, donde la vio-
lencia es el principal protagonista,
con fondo de tema policíaco. Para
seguidores del género.

MATAR AL NANI

Cine Club: Jueves día 24.
Intérpretes: Frediric Deban.
Director: Roberto Bodegas.

Roberto Bodegas, se dió a cono-
cer en España a mediados de los
años setenta gracias al cine llamado
de la tercera vía, de la cual su pelí-
cula «los nuevos españoles» es el
máximo exponente. Después de va-
roios de inactividad profesional Bo-
degas vuelve al celuloide con la bio-
grafía de un personaje que ya es
mito y leyenda: «El Nani». En el lar-
gometraje intenta desmitificar al su-
sodicho personaje presentándolo
como un joven normal de hoy en
día, jovial, deportista y con amplia
visión de la vida, pero convertido
muy a pesar suyo en personaje-
mito, después de su muerte.

Discreta realización, para una pe-
lícula que a pesar de ser tema can-
dente en la actualidad no consigue
el gancho suficiente como para
atraer al espectador.

Emilio Henares Adrover



Els nostres telèfons: 55 17 16
55 29 1 4

Fax: 55 45 75

ENS MUDAM
SO NOMUSIC comunica als seus clients
i amics que ja ens trobam en els nostres locals nous situats a la ctra.
Palma - Arta, km 49. - Manacor

La inauguració oficial, a la qual tothom está convidat, tendrá lloc el
proper dia 19 de novembre a partir de les 16 h.



Puresa de Maria

Una història
Prop de la llar, un vespre d'hivern, s'escalfaven un vell i el seu net. El net, tot exitat el  cridà:
- ¡Padrí!.
El vell digué:
-Sí, digués fill meu.
-Expliquem el que va passar al meu germà. Per qué se'n va anar de casa? Per qué vo va tornar més?.
El vell respongué:
-El teu germà era un xicot alegre i xalest. Va néixer uns 16 anys abans que tu. Ta mare l'estimava molt.
- ¡Ah! ja comprenc, per això ma mare sempre em xerra d'ell.
-Des de molt petit anava a l'escola, Ii agradava aprendre molt. Poc a poc, anava creixent, fins que un dia va

arribar l'hora d'anar a ciutat. Allá ell estudiava Dret. Cada cap de setmana venia a visitar-nos, anava i venia
amb l'autobús. Un divendres de pluja i el dia que tornava, l'autobús va tenir un accident i el teu  germà va morir.
El cos del teu germà el varen entregar a ta mare, tot ple de sang, i amb la cara blanca i freda com la neu. Des
de Ilavors ta mare perdé les esperances de tenir un altre fill.

(Les llàgrimes del net brotaven silencioses dels seus ulls). El vell i el net es quedaren quiets, mirant el foc.
Juana Alcover Llinàs. 8'.

La Puresa de Maria

Història d'en Cabrit i d'en Bassa
Quan anava passant l'any 1.285, l'illa de Mallorca i el seu Regne no

tenien pau i els seus habitants ho desitjaven. El Rei d'Aragó ho va con-
quistar-ho tot, menys un petit castell del Rei Jaume II, que estava d'alt
d'una roca que rebia el nom d'una vila que es deia Ses Artigues d'Alaró.
En el Castell se refugiaven seguidors del Rei de Mallorca. En els grups hi
anaven en Cabrit i en Bassa.

Ells no volien que el Rei Anfós conquistas el castell i ell hi va anar parti-
cularment per veure que passava. En Cabrit i en Bassa se'n reien d'ell, i
ell va dir que en Cabrit i en Bassa moririen torrats. I així va esser, els
varen torrar a la Plaça de la vila d'Alaró. En el Castell d'Alaró, encara se
guarden unes costelles que diuen que són d'en Cabrit i d'en Bassa dins
una urna, i nosaltres ens preguntam: Será veritat que aquestes costelles
torrades són d'en Cabrit i d'en Bassa? La veritat és que nosaltres no ho
sabem cert.

Cristina Gil I Mayol
7'. Puresa de Maria

S'acosta Nadal
S'acosta el període de Nadal. Com tots sabem és molt important, ja

que en aquest període va néixer el Bon Jesús. Cantarem cançons de
Nadal, menjarem torró i beurem cava i d'aquesta manera i amb més
coses celebrarem el Nadal. Després per els carrers posaran Ilumets, la
gent ferá els betlems i els arbres de Nadal. Els Betlems amb les seves
figuretes i els arbres amb les seves bolles, Ilumets i al més de l'arbre l'es-
trella.

També dins d'aquest període es celebrará el començament del proper
any. Després arribaran els Reis Màgics amb les seves joguines i regals
per tots. I amb aquest dia acaba el període de Nadal.

Francisca Vadell. 6'. Puresa de Merla
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Los canarios
Para tener unos buenos canarios deles Nido Cantor, cantarán un

montón. Deles Nido Fratilene para el color y tendrán un bonito color.
En el tiempo de la muda deles Nido Ovonide de factor rojo, se volve-
rán más rojos. Y cuando sus canarios hayan criado deles a los pollue-
los Nido Pasta para cría. Si tiene un petirrojo u otro pájaro insectívoro
deles Nido Pasta para pájaros insectívoros.

Y en la comida normal Nido con Vitalnid. Todo ésto y más lo pue-
den encontrar en Pajarería Martí, entrada de Manacor.

Este año voy a criar híbridos de: Jilguero + Canario, Verderón +
Canario.

Al precio de: Machos: 2.500 pts., Hembra: 1.000, Hembra v. + c.:
1.500. Interesados llamar al 82 1021.

Texto y redacción: Juan Miguel S. Amer, 7' curs Ses Comes

Final feliz
La historia se sitúa en Amsterdam, en torno

a una Navidad del siglo XIX, en concreto en el
año 1.875.

Sara, una niña de 8 años, acababa de que-
dar huérfana, sus padres habían muerto en
un incendio, hacía más de un mes. No tenía
familia, sólo una tía que había quedado inváli-
da en un accidente. La pequeña no podía de-
cidir por si misma, y se quedó a vivir en un
horfanato, hasta que pensaran que hacer con
ella.

«El Horfanato Swit», como así se llamaba,
recibía visitas de matrimonios, que deseaban
adoptar niños cada fin de semana.

La lista de esperae estaba formada por: la
familia Wilson, la familia Grey, la familia
Green y por último los recen casados Mary y
Anthony.

Cada una de las familias fueron conocien-
do a todos los chicos, desde los más peque-
ños a los más grandes.

Todos ellos se vistieron con su mejor traje,
y arreglaron su cuarto lo mejor que sabían.
Sara se puso unos pantalones vaqueros y
una camisa rosa de encaje, los zapatos eran
negros de charol, y también llevaba un lazo
blanco en el pelo.

Ya habían finalizado las visitas, a Sara no
le entusiasmó ninguna pareja, pero pensaba:

- ¡Todos tienen algún defecto! Aunque
Mary y Anthony no están mal, son simpáticos
y jóvenes, a mamá y a papá les gustaría que
fuera con ellos.

El joven matrimonio había encontrado en
ella algo especial, y decidieron hablar con la
Sra. Murphy, la superiora del horfanaro, que
dijo:

- Sí, puede ser, pero el papeleo durará va-
rios días. Antes de comenzar se lo pregunta-
remos a ella.

A Sara le pareció bien, con la única condi-
ción de que le dejaran ir al cementerio cada
mes, a ver a su padre y a su madre.

Empezó a preparar las malestas y arreglar
sus cosas. Al poco tiempo Mayry y Anthony
vinieron a buscarla en un coche rojo. Llegaro
a casa, lo primero que se le ocurrió fue subir a
su cuarto, era estupendo, tenían una cama
grande, mesita de noche, armario, lámpara,
bonitas cortinas...

- ¡Estaré bien aqui!.
- Espero que te lo pases bien.- dijo Mary.
- Por lo menos lo voy a intentar. - respondió

Sara.
Sara era feliz, tenía todo lo que deseaba,

una bonita casa, vestidos, y lo más importan-
te unos grande§ papás, pero claro, seguía
añorando a sus verdaderos padres. Ahora,
tendría una vida, muy distinta y diferente, era
como comenzar de nuevo, en lo que pensaba
era el alegrar a Mary y a Anthony, sólo eso.

Sonia Yeste González
8' curs Ses Comes

e

4.)

Ses Comes

Pon las palabras que falten para completar el nom-
bre de estas película. Después, búscalas en esta sopa
de letras.
1.- 	  Karenina.
2.- En busca del 	  perdida.
3.- 	  perfecto.
4.-Objetivo 	
5.- Murieron con las 	 puestas
6.- Un día en las 	
7.- Los 	 de Elliot Ness
8.- Con faldas ya lo 	
9.- Asignatura 	
10-2.001 	 en el espacio.

M'Aurora López
8' Curs. Ses Comes

Adivinanzas
Jamás de su casa sale
y anda montes y valles.
(caracol)

Estoy al final de mundo
Sin mí no puede haber Dios,
duques sí, pero sapos no.
(la o)

Sonia Yeste González
8' curs. Ses Comes



Ses Comes

Puresa de Maria

Hándel

El meu poble
El poble de Manacor
és un poble estimat
per la gent i humanitat
d'aquest poble tan amat

La Bassa és el seu cor,
ple de gent i estimació
que tots junts ferem millor
per més bona presentació.

El gran campanar
es sent gloriós d'estar aquí
per nosaltres els mallorquins
és el més hermós que hi ha.
Aquest poema está dedicat als
meus pares

Muquette Bosch Veny
8'. Puresa de Maria

Nota: Aquesta biografia és una de les vuit que componen el treball realitzat per Maria Alfaro Palazón. És un treball de 8 fols, escrits amb 1/otra
molt menuda i, per suposat, coriós i molt ben presentat. Maria ens sap greu no poder publicar-ne més, per() com pots veure l'espai no ens ho
permet. Gràcies a tots per la vostra col.laboració i per aquesta bona feina. Vos volem animar per fer qualque texto en català.

George Friedrich Hándel (1.685-1.759), nació en Halle (Sajonia) y perteneció a una familia no vinculada a la música. Tras varias estancias en
Italia y Alemania se estableció definitivamente en Londres, donde simultaneó el trabajo de compositor con el de empresario teatral, actividad esta
última que le llevó al borde de la ruina. Empezó cultivando la ópera y algunas suites para clave, pero su mayor contribución a la música fue el
oratorio que le valió el triunfo con el estreno de «El Mesias» (1.742). Dejó escritos numerosos dúos, cantatas, sonatas, motetes, música para
órgano y 18 concerti grossi. El equilibrio de estas composiciones no está externo de un fuerte ímpetu, anunciador del romanticismo próximo. La
flexibilidad de la melodía, aprendida de los italianos, se conjuga con los grandes planos y líneas de la arquitectura.

M'. Abro Palazón
8' curs Ses Comes

f*,

Manacor

Jornada Juniperiana

Per tots tens bona arribada
tothom aquí és benvingut,
sempre i quan mai diguin
« Això no agrada a ningú».

I per tots aquells que creguin
que és un poc exagerat,
que venguin a comprovar-ho
i veuran que és veritat!.

Francisca M• Morey
7' Puresa de Maria

Foners
Des de fa molts d'anys hi ha hagut gent sobre les meya esquena; jo quasi no em record de quan vengueren, no sé si fa 3 ò 4 mil anys; la qüestió

és que s'instal.laren i començà la meya história com a illa poblada de gent.
Aquest poble va viure per espai de molt de temps sense que ningú els hi donas importància, penó devers el primer milenari a C. es donaren a

conèixer i vet aquí que els grecs veient aquestes persones o habitants meus que anaven a l'estiu tots despullats em batiarem per primera vegada
dient-me: «CLUMBA» i a la meya germana petita «NURA» (ara té per nom Menorca) i ens coneixien per les illes «GYMNESIOS».

`,7,

	

	 Va esser molt més tard quan els romans a totes les meves germanes ens posaren per nom «BAHARES» i a mi per esse la major em digueren
«MAIORCA».ea

c„5	 Bé, però el que vos anava dient és que aquells homes, que vivien dins els talaiots i coves, era una gent pacífica, però això sí, tenien un esperit
E independent i quan estaven en perill, es defensaven tirant-los pedrades amb la fona, espantant a l'enemic i ¡cametes me velgueu! deien els ata-

cants. Sabeu qui eren? ldó eren els foners.
ln 	 Ara ja acaben les guerres, Déu ens salvi d'una altra.lja ho vorem. Quina paciéncia que han de tenir! Fins un altra. El meu nom MALLORCA.

M Rosa Morey Riera. 6'. Puresa de Maria

Un poema vull fer jo
a la ciutat on vaig Mixer,
allá on vaig poder créixer
sabent que era Manacor.

Tens una Església antiga
molt gran, però acullidora
i un Sant Crist que fa miracles
a la gent que bé l'adora.

Tens dos grans importants comerços
les perles i els fusters,
en els quals la gent treballa
per guanyar quatre doblers.

Dia 25 de Novembre hem d'anar a Petra
per fer una jornada juniperiana. A les 9 del
matí partirem de Manacor a fi de que a les
930 poguem esser a Petra. Allá anirem a visi-
tar el museu que está dedicat al Pare Serra.
Les nines participaran explicant les coses
que hi hagi en el museu. Després anirem a vi-
sitar la casa natal del Pare Serra. Antigue-
ment Miguel Josep Serra i Ferrer. Més tard
anirem a l'esIglésia de Sant Bernadí a cele-
brar IlEucaristia. Després pujarem al puig de
Bonany a peu. I per acabar la jornada farem
una ofrena floral al monument del Pare Serra
a la plaça del poble de Petra. El Pare Serra
un fill il.lustre de Mallorca, és un mallorquí
Universal.

Bel Cabrer.Puresa de  Maria
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El Rte. Son

Floriana cierra
ahora su

temporada
para volver a

estar con
ustedes a partir

de mediados
del próximo
Enero. URBANIZACION SON FLORIANA

TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR 

Restaurante

•01,4z,
Egi r€1

APERTURA DÍA 9 DE DICIEMBRE

El Restaurante Ca's Patró anuncia su apertura,
ahora bajo la dirección del Grupo Protursa.

Estamos a su servicio.

CALA BONA



Cala Millor 88
Y SU fr flìiO PERSONAL

AGUSTÍN VIVES... EN COMISIÓN DE TURISMO
Mi intención no es presentar a Agustín Vives con Pedro Servera, ni viceversa. Esta foto está tomada el

día del almuerzo en que Agustín Vives invitó al Director General de Promoción Sr. Gamero y entre los
invitados estaba también Pedro Servera integrante de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento de Son
Servera que preside Agustín Vives.

Se da la circunstancia de que el experto en turismo, por decirlo de alguna manera, es Pedro Servera y
que A. Vives ostenta con merecimiento político la presidencia.

Agustín Vives es consciente de ésto. Pero él quiere aprender y trabajar. Y lo hace. De momento, dos
zonas verdes están en marcha. Ha conseguido logros esta temporada y se está preparando para la próxima
con más ahínco. Por ejemplo, se aumentará el servicio de recogida de basuras, potenciará limpieza y otras
cosas más. En la última Comisión de Turismo, Agustín Vives propuso sembrar cien árboles en la zona
turística; gustó la idea y se someterá rápidamente a estudio y presupuesto. Pedro Servera en cambio, ade-
más de dar por buenas las ideas de Agustín, propuso un estudio inmediato para intentar conseguir más
zonas verdes.

La zona turística, en fín, requiere esfuerzos y trabajos en equipo y Agustín Vives luchará cada vez más
en esta labor y aprenderá y asumirá todo lo que haga falta en bien de una zona turística mejor.

SION D'ES PI... UN PERFECCIONISTA DE LA RESTAURACIÓN
El día tres de diciembre, cerrará por el período de un mes vacacional, el Restaurante SON.FLORIANA.
Por otra parte siete días después, el 10, abrirá de nuevo y con parte de su equipo, el Restaurante Ca's

Patró de Cala Bona donde se ofertará una cocina más sencilla, con tendencia a lo familias y más económica
y que trabajará un poco especialmente, las paellas.

Según Sion, esta temporada ha sido muy buena y algo mejor que la pasada.
En Son Floriana, Sion, junto con el buen quehacer del Chef Tófol intenta introducir, sin dejar de lado

los platos autóctonos, la nouvelle cuisine. Cada día, el cliente puede gustar de varios platos especialmente
elaborados según las mejores circunstancias que acredita el buen género del momento.

Después del período vacacional, la carta actual del Rte. que ya ha cumplido su cometido, la reemplazará
mejor y más ajustada a un trabajo de restauración con tendencia perfeccionista. Este Restaurante, trabaja
siempre con géneros de primera calidad y sigue con insistencia promocionando vinos mallorquines.

Sion des Pi por otra parte, desarrolla bajo la batuta de la dirección de la empresa que representa; unos
trabajos de organización y decoración de nuevos locales como ha sido, el Celler de Cala Millor, el bar
Lisboa en Palma, el Negresco de próxima apertura en Cala Ratjada. Sion los pone en marcha y luego, del
propio funcionamiento es la propia empresa que cuida de todo.

SALVADOR FERRÉ 1 ANDREU... EXPUSO EN SON FLORIANA
Con el título «Aguadas de color», este pintor ha pasado a exponer dibujos llenos de sensibilidad y vida,

para olvidar un poco, la pintura al óleo, que en un momento de su vivir personal y artístico, llegaron a
intoxicarle.

Pasó de una descarga de sensibilidad positiva, a plasmar en sus acuarelas las cosas hermosas que él sabe
hallar, por ejemplo en nuestro paisaje mallorquín. Sus dibujos, dictan alegría.

Según Ferré, más que una evolución de su arte, puede ser una simplificación del mismo; como una ilu-
sión, porque el paisaje le canta y le descubre contínuamente cosas bellas. Los interiores de la isla, la tierra
arcillosa de Son Macià, la luminosidad por ejemplo tan especial del mes de septiembre, los almendros en
flor, el mar.., le apasiona, en fío, buscar, para encontrar,  II07,0s de vida que traduce en sus pinturas.

Para Salvador Ferré, la armonía, ES TODO AQUELLO QUE NO TE DUELE, TODO AQUELLO
QUE NO TE MOLESTA.., precisamente, si se tuviera de una forma u otra dar otro nombre a esta exposi-
ción sería: ARMONÍA.

Enhora de colores acertados... enflora de armonías logradas; sea para este pintor... ENHORABUENA!.

PALOMA SERVERA SAGRERA, EMPRESARIA HOTELERA Y FAMILIAR
Después de una larga temporada de trabajo en lo que al mundo turistico se refiere, Paloma Servera como

otros muchos hoteleros cene imora por tin unos meses de relax para descansar y reorganizarse para otro
año turístico.

En su casa de u ,ie i.„,s i'inos gusta de recibir a sus sonrinos todos los sábados en un almuerzo que
ya se llaman «us —indas ue da Paloma» un acto, que sirve, ,.'11 fin, para establecer contacto entre los
sobrinos y crear atmosiera laminar.

Paloma Servera con su inca ue trapajo y preocupaaa por Iodo io que afecta a un turismo mejor, marca
con su quehacr diario el ritmo personal de nuestra zona.



Ajuntament de Manacor

SERVEI
DE BUS URBÀ

Pel present se comunica als usuaris del bus urbà que aquest
servei ha reprès la seva activitat.

L'horari del servei será de dilluns a divendres de 6'30 a les
21'30 hs. Els dissabtes de les 8 a les 13'30 hs.

En atenció als suggeriments fets al llarg de l'etapa
d'experimentació, el servei es farà en doble sentit i un dels
autobusos passarà pel Centre de Ciutat, Via Roma, Joan

Lliteras, El Palau. Esperam que aquesta innovació  ajudarà a
millorar el servei. Pregam disculpes per les molèsties que ha

ocasionat la necessària interrupció.

Manacor, 9 de Novembre de 1988
La Regidora Delegada

Sgt. Ma Antònia Vadell i Ferrer



Historia de un hotel 
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La Sociedad Anónima Bahía del
Este, se constituyó el año 1.963 y
poco después se comienza a cons-
truir un Hotel, que se inauguró en el
año 1.965 con dos pisos 40 habita-
ciones y una categoría de dos estre-
llas.

Construido en un provilegiado
solar de 9.250 metros cuadrados,
por el arquitecto Sr. Llabrés y el apa-
rejador Méndez, ha -,abido durante
todos estos años no tan solo mante-
ner su categoría y buen servicio al
cliente sino que también ha vivido
una gran etapa de crecimiento y su-
peración.

Denominado en su principio el
hotel «Des menescals», porque res-

03 ponde a que casi la mayoría de sus
2. propietarios evidentemente eran y
• son veterinarios. Fue ello una idea

forjada por el gran espíritu de em-
1; presa de Don Juan Llinás que desde
en
N, el mismo seno del Colegio Oficial de

veterinarios de Baleares, donde
hubo un tiempo que los de esta pro-
fesión pasaron momentos difíciles,
Don Juan entendió que con la cons-
trucción de un Hotel se podrían
crear además de plazas de trabajo
dar también la oportunidad para va-
rios, de una buena inversión.

Prácticamente el 90% del capital
invertido era de veterinarios de fami-
lias y de amigos de veterinarios. Ac-
tualmente, esto ha cambiado; de
una Sociedad que eran 16 los accio-
nistas, en la actualidad son 245 ac-
cionistas y ello es debido a los tras-
pasos que se han producido a las
acciones heredadas.

Este Hotel se construyó con la
ayuda de la Compañía Thomson
quien aportó parte del capital. Años
más tarde y con un planteamiento
en más consonancia del mercado vi-
gente trabaja con alemanes e ingle-
ses y durante estas últimas tempo-

radas ha trabajado también con lu-
xemburgueses.

Actualmente son tres los tour ope-
radores en que trabaja el Hotel,
Thomson TUI y Nekerman y en
menos ocuapción Transair y Hetzel.

Se puede decir, que desde hace
ocho años este Hotel está llevando
a cabo continuamente reformas que
repercuten en bien del cliente por-
que se comprendió la necesidad de
actualizar todas las instalaciones.

La reforma se comenzó sin prisas,
pero sin pausa mejorando distintas
secciones sin afectar que el Hotel si-
guiera funcionando. Aprovechando
coyunturas y temporadas bajas se
llevó a cabo la reforma del comedor
con instalación de buffet. También
se instaló la energía solar, se mejo-
raron las habitaciones, se cambió el
mobiliario del bar y finalmente, hace
de ello tres años se produjo la reno-
vación total en la cocina suponiendo
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ello el cierre de un mes del Hotel,
quedando así una cocina totalmente
nueva y adaptada toda a las exigen-
cias legales en materia de restaura-
ción.

Definitivamente el Hotel tenía un
problema grave que eran las tube-
rías de conducción del agua cosa
que provocaba goteras y fue enton-
ces cuando se produjo la reforma
total.

El Consejo de Administración en-
tendió, que frente a un tiempo de fu-
turo de una oferta excesiva de pla-
zas los clientes serían o tendrían
que ser exigentes y para poder man-
tener un precio competitivo hacía
falta la reforma total. Cosa que se
produjo en el año 87/88. Se cerró el
Hotel y en seis meses con una pun-
tualidad digna de admiración por
parte de todos los que participaron
en esta empresa, se consiguió abrir
el primero de Mayo del 88.

Se comenczó de arriba abajo, re-
novando mobiliario instalando músi-
ca ambiental y toma de televisión en
las habitaciones. Se enmoquetaron
los pasillos, cambiando todas las
cortinas.

En cuanto a la planta noble se ha
instalado aire acondicionado, músi-
ca ambiental, excepto en el come-
dor que ya la tenía, cambiando en
este, todas las sillas.

El salón principal si bien conserva
el mismo mobiliario instalado el año
anterior, se ha mejorado y cambiado
la decoración. En cuanto al bar
todas las instalaciones técnicas son
nuevas y la barra también. Se ha en-
sayado y por lo visto con éxito unas
separaciones para salvaguardar el
ocio del cliente y parte de intimidad.
Estas separaciones son una zona
de billar, otra de cartas y también
para televisión con canales extranje-
ros y nacionales.

La recepción también ampliada
totalmente, ha ganado en todos los
sentidos así como también la sun-
tuosa entrada y las zonas de la te-
rraza de la piscina climatizada, así
como también una pista de baile en
el exterior.

Importante ha sido para el Hotel,
el haber adaptado según la Ley todo
lo referente a la instalación contra
incendios.

Quedan tan solo dos problemas a
resolver que son el sacar al exterior
las calderas y la centralita telefónica
autiomatizarla para toda clase de
llamadas, nacionales e internacio-
nales.

Este Hotel en la actualidad tiene
una categoría de 3 estrellas.



Consejo de Administración, Directores y
Jefes de Sección

El primer Presidente del Consejo
de Administración fue Don Arnaldo
Mir Seguí. Al que siguió Don Juan
Alorda Oliver, Don Juan Miralles y
en la actualidad el Presidente del
Consejo es Don Juan Torrens Rei-
nes.

El primer Director del Hotel fue
Don Thomás Cañellas, también
Consejero Delegado. Luego fue
Director Don Bernardo Quetglas y
en la actualidad lo es Don Tomeu
Galmés Galmés.

Los Jefes de Sección son:
Recepción: Miguel Fornés Sard y
Antonio Martí.
Oficinas: Gabriel Massanet Pons.
Maitre: Antonio Juan Terrasa.

Chef: José Esteban Adrover.
Economato: Guillermo Galmés
Galmés.
Gobernanta: Ana Gomila Castell.

Todos estos jefes de sección de-
sempeñan este cargo desde la
misma inauguración del Hotel.
Esto es pues UN DATO DE ORO,
y además enhorabuena para todos
ellos, quienes desempeñan con
gran profesionalidad su labor.

Algunos de ellos son accionis-
tas, que era la política acertada o
no, que tenía Don Juan Llinás
cuando constituyó la Sociedad. La
labor personal de Don Juan Llinás
marcó toda una época.

Juan Torrens Rein,s, Presidente del Consejo
de Administración

Al entrar en el Hotel Bahía del
Este, tienes una sensación de co-
modidad y de buenos tiempos. Es
un hotel con solera que supo marcar
con gran dignidad su parte de prota-
gonista como pioneros de una zona
privilegiada que es Cala Millor; las
gentes de este Hotel, son buenas y
nobles. Con su esfuerzo y dedica-
ción consiguen día a día la gran
tarea de dedicación al cliente con la
mejor promoción que es servirlo y
atenderlo para que siempre pueda
regresar.

Me recibe con amabilidad y prisas
de Sr. ocupado, pero muy sencillo y
simpático, Don Juan Torrens Rei-
nes, quien en su despacho, me
cuenta la Historia de este Hotel con
buena facilidad de palabra hasta el
punto de decirle... «Ud. sería un
gran orador», yo no lo he escrito
también como él me la ha contado,
ésto es evidente.

Don Juan Torrens es de Sa Pobla,
fue Secretario de la Sociedad desde
su fundación hasta pasar a ser nom-
brado Presidente.

- ¿Cómo es eso de vivir en Sa
Pobla y trabajar en Cala Millor?!

- Hace años, comenzé haciendo
visitas esporádicas que fuí aumen-

tando. Actualmente Cala Millor me
gusta tanto que a veces he sentido
por esta zona cierta obsesión de
droga blanda, no te das cuenta y
piensas instintivamente en regresar.

Para mi Cala Millor es una zona
extraordinaria. Quiero mencionar la
cordialidad de todos los vecinos y
decir que aquí he encontrado verda-
dera amistad y una buena red de
profesionales en turismo de los cua-
les he aprendido mucho y les estoy
agradecido.

- ¿Qué opina de esta gran expan-
sión en la construcción de tantas
plazas nuevas hoteleras?.

- Es difícil opinar abiertamente,
pero cada uno lo interpretará según
sus ideas y sus intereses. Nunca
puede pensar igual aquel Sr. que
tiene unos terrenso y no puede

construir, frente a aquel que no tiene
nada que perder.

Pero una cosa evidente y no lo
digo por decir ni mucho menos en
plan derrotista ni tampoco de queja.
Me remito sencilla y llanamente a
las estancias del 87 frente a las es-
tancias del 88. Es poca la diferencia,
pero al fin y al cabo, el hecho se ha
producido. Hemos tenido menos
porcentajes de ocupación.

Las consecuencias de ésto no sé
cuales serán. Tan solo el tiempo nos
dará la respuesta.

Nota. Quiero expresar mi gratitud
por las facilidades de esta entrevista
al Sr. Torrens y agradecerle la foto
que dejó hacerse luego, puesto que,
al principio me había dicho que de
fotos, nada de nada.



Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTOSAVIA MARIA DEL PUERTO

-11/2.1L 511.14, . • 1, 41,1V11 11¢

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para Iler.ar.
F	 r	 'o 5,	 55.4 1 •

Para llorar.
AL LERES Y GRUAS REUNIDAS MANADOS

RESCA1 ES Y APRASTRES DE VEHICOt OS •
TENEMOS LO 1,11. TIMO SALIDO DEL MERCADO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

Pescadería

'LIVER
Tel. 58 54 67

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías

ABIERTO TODO EL
AÑO

C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

-Poner primera y no chocar!	  ir velozmen-
te acelerados!
-La razón como fuente inagotable de senti-
mientos. Regalar sensaciones.
-Encima del bien y del mal hay poca leche
que rascar!... y de Freud, tú... qué opinas?
-Oye!... cómo te llamas...? estudias o traba-
jas?
-La	 responsabilidad.	 Los	 extra-
matrimoniales.
-La película Casablanca. H. Bogart... tócala
otra vez Sam!
-ASUMIR SU PROPIA HISTORIA
-Las comidas «avecrem» concentradas...
«ses ulives trencades»!
-Ir de viaje y dejar dos maletas en Miami. Ir
a Tenerife a desconectar cables, conseguir-
lo y regresar superdespistada!
-Comenzar ya! pequeño percebe, a actuar
sin miedos!

-Los enemigos camuflados. Los H.P.
-La marcha atrás y, ... mamá! quiero ser mi-
llonario!
-Los absolutos.., los abstractos.
-Que en dos Restaurantes te den pescadilla
por merluza. Que te tomen el pelo.
-Biomanán!... los errores de medida, la me-
dida de los errores.
-La dejadez... los camaleones... espinete.
-Engañarse a sí mismo.., quedar alfombra-
do.
-Cambiar de nomenclatura ... «anar cop
piu»!
-Los puntos energéticos mal interpretados.

***

*entre comillas... «El poder de la Nikon»
* rumores 	que sabe delegar, asuma
poder



Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial

TI AÑO DE GARANTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

AÑOS DE SEGURIDAD
MECÁNICA
Recuerde que la Seguridad Mecáni-
ca Ford, le cubre la mayoría de las
reparaciones de mano de obra y pie-
zas. Muestre la copia amarilla del
contrato para su valoración. •

Avda. de la Constitución, 19
	

07550 SON SERVERA
Teléfono 56 70 08
	

(Baleares)

AÑOS DE GARANTIA
ANTICORROSION
Los vehículos Ford están cubiertos
por una garantía contra la perforación
por corrosión de seis años.

ARANTIA DE POR VIDA
Aelri•..w• Solicite información relativa a la «Ga-
W randa de por Vida» de nuestras repa-

raciones.

GRRPHIS
PUBLICIT A T

ROTULO
LUMINOSOS, NEON, METACRILATO, PINTADOS, ETC.

VALLAS PUBLICITARIAS
LA POSIBILIDAD DE SITUAR SU ANUNCIO EN
CUALQUIER ZONA DE LA ISLA

© 55 55 65 CI SOLEDAD, 11



El cruzado mágico
Lease como se quiera... que po-

rras!... relájese.... desenchufe el te-
levisor, olvide las influencias negati-
vas.., por lo menos, yo confieso
ahora mismo que las he tenido.
Mantenga el cinturón abrochado y
no fume hasta que se apaguen las
luces... cojámonos por una vez de
las manos, sin partidismos... parta-
mos por una puñetera vez desde un
punto cero... seamos un poco realis-
tas-soñadores!, yo confieso también
ahora mismo, que he sido demasia-
do idealista-ingenua!.., y no se
apure!... vayamos por ejemplo,
antes de comenzar una gran tarea
de realizaciones y lejos, eso por su-
puesto!, de influencias) sencillamen-
tm cruzar el cruce de la vida!'.., el
cruce de cables!... de los amigos!...
el cruzado mágico!

El cruce, supongo que sigue ahí...
y señalando donde Vd. y yo y todos
aquellos tenemos que pasar.

Se trata de saber cruzar debida-
mente y con precaución, el paso de
cebra si eres peatón y respetarlo si
eres conductor.

Que cruzamos en la vida?...
oiga!... supongo que ya ha apagado
el televisor!.., ah! si?... bueno. En la
vida, cruzamos decisiones... las cru-
ces son depresiones y el cruce
son... problemas!

Vd. que es, ¿conductor o pea-
tón?..... amos a ver!

Un peatón es una persona sin in-
termitentes y sin palanca de frena-
do, que va por la vida sin parabrisas
pero con un conductor relacionado
con su propio cuerpo.

El vehículo del conductor, tiene in-
termitentes, con palanca de frenado,
que va por la vida sin parabrisas,
pero sin un propio motor humano.

Tener que cruzar un camino signi-
fica algunas veces, el haberse deci-
dido a algo, para llegar a otro lugar.
Cruzas; luego actuas.

Oiga Vd!... estaba yo tranquila-
mente viviendo mi vida, cuando casi
de repente..., por poco, nos choca-
mos!, aparece alguien en el cruce
del paso de cebra, aquel de la cues-
ta norte, sabe?... y me mira de forma
incisiva, le cedí el paso y luego cada
cual, siguió su camino,

Un tiempo despues, nos encon-
tramos en un acto oficial y allí fue
donde supimos un poco quienes
éramos. Precisamente cuando co-
menzamos a hablar de temas trivia-
les, acabamos cruzándonos cosas
importantres.... hubo en fin comuni-
cación, interés y conocimiento para
ambas partes..., entre copa y copa,
nos regalamos sutilmente palabras,
supimos de la importancia de ciertos
problemas sociales a resolver, que
no tienen nada que ver por cierto, ni
con la derecha, ni con la izquierda.

Y fue precisamente, cuando al
irnos.., dejamos nuestros coches
aparcados y juntos, con una cierta
esperanza, cruzamos el cruce de la
vida! Sin darse cuenta, fueron varios
los coches, que se detuvieron para
dejarnos respetuosamente, cruzar
este paso de cebra, este cruce im-
presionante que es vivir la vida!

Total!, mire... ya puede Vd. conec-
tar de nuevo la televisión, también
desabrocharse el cinturón y apagar
las luces... ha sido eso... pues, una
flipada!, pero el aterrizaje, todo hay
que decirlo, se produjo suavemente.

Al fin y al cabo, todos cruzamos
en la vida, momentos amargos y
también sensacionalmente sencillos
y buenos!... Verá Vd!... lo comenta-
ba mi amigo el otro día; la solución
está, reside. en saber asumir nues-
tro propio rollo, nuestro propio

cruce, nuestra propia historia!
Una vez asumido, el cruzado, irre-

mediablemente... tiene que ser, MA-
GICO!!!

Léase como se quiera... que po-
rras!, pero Vd. a mi, y va en serio,
me cae muy bien!

1. Servera Sagrera
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V.I.P.

Romeo Sala y Massanet
Oye!... que hace una chica como tú.. algo carroza
ya, claro! ... entrevistando a un chico como este?...

Si surgieran cábalas respecto a esta entrevista,
pues... no las hay. Este V.I.P. que como todos los
demás, ocupa estas páginas del 7SETMANARI, lo
hago con el mismo peso.

Romeo Sala y yo, es cierto; tenemos un pedazo
de historia particular vinculada al CLUB 7... figúren-
se!... dos personas tan distintas como Romeo Sala
y Bel metge, tenían que chocar.., y chocamos!...
pero también teníamos que entendernos y nos en-
tendimos!. Y la pesar de que nuestros mundos son
dos rollos totalmente diferentes; han sucedido
cosas impensables!... hasta fuimos a Madrid juntos

y vivimos una jornada.., jo!... para que voy a con-
tad._ tan solo mencionaré una entrevista con la se-
cretaria de Jesús Hermida, otra con el Presidente
del Congreso y una tertulia en casa de Mona Jimé-
nez. No diré nada más.

En esta entrevista, no me importa el pasado del
personaje. Cuando hoy día se buscan miles de ex-
cusas para no asumir los problemas propios o aje-
nos; yo presentaré respuestas de este personaje,
jugando un poco a Freud, por ejemplo.., por no
decir, que vamos a ensayar, por fin!.., ya era hora! a
ser de una vez por todas, simplemente nosotros
mismos!... a ser, uno mismo!

-Dime Romeo... qué pasa?... la
vida!... cuéntame, que soy toda
oidos!

-En la vida, hay que hilar fino, por-
que es peligrosa.., hay que ir fina-
mente. Yo me he cultivado en la
calle que es la universidad de la
vida, comencé de casi nada y esto lo
he dicho demasiadas veces y ... lo
del rollo de la universidad de la vida
sabes?... mira; [a vida te da hostias
y si eres capaz de salir de ellas, se
convierten en experiencias, que te
sirven para un futuro.

-¿Por qué, tantos palos?
-Me quedé solo a los 17 años... en

mi propia cuerda, buscando el equi-
librio y exceptuando la ayuda de po-
quísimas personas que yo sé quie-
nes son y ellos saben que yo lo sé;
me monté a mi manera la vida, pa-
sando por etapas. Cada vez que pa-
saba el tiempo, en mi vida había
más gente, conocía a más personas
y se iban acumulando las experien-
cias... y mientras la vida seguía dán-
dome alguna que otra hostia; yo se-
guía en mi propia cuerda cada vez
más tensado, ya más fuerte, bus-
cando siempre mi equilibrio.., fue
cuando un día; así... casi sin darme
cuenta, junté muchas experiencias y
fuí separando cosas, catalogando
diferentes situaciones... es decir...
comencé a filtrad... a saber esco-
ger!.

-Pero vamos a ver; la gente, qué
opina de ti?... sin particularizar
quiero decir.

-La gente dice, sin particularizar,
que soy un gran relaciones públicas
y que tengo facilidad para mover,
promover y conseguir el afecto de la
gente.

En este sentido quiero decir, que
el «savoir faire» que se me acredita,

ha sido debido a la soledad que yo
he sufrido. Una soledad que creo
que he llegado a asumir.

-¿Y qué te ha exigido o pedido
esta soledad?

-Esta soledad, me ha dado una
necesidad de la gente, de las perso-
nas. Es decir... pasas a necesitar a
la gente. Es una necesidad sencilla
que se manifiesta en mi mismo por
miedo a estar solo.

-Una etapa que por lo visto has
cubrido ya muy bien.

-Sí!... porque ahora lo «collonut»
de mi momento actual es el compro-
bar, que cuando disfruto más de la

vida es estando solo en casa con mi
mujer. Tengo que admitir que he
buscado mucho a la gente y que
ahora en esta época de mi vida,
pienso de una puñetera vez, ya
mucho más tensada la cuerda de mi
equilibrio; que cuando me hallo
mejor, es en mi casa..., reconocien-
do por qué no? en qué hubo muchos
momentos en que actué demasiado
impetuosamente... sí!, en muchos
momentos, embestía a veces, mu-
chas veces... zas!... como un buey!

-Has ido evolucionando, ¿y te
has parado más a pensar?

-Por supuesto!... ahora, a todo



asunto que se me presenta y lo digo
con sencillez, le doy cien vueltas...
decidiendo y sobre todo escogien-
do.

-¿O te lanzas sin sospesar
nada?

-Me pasaba y me lanzaba... ahora
ya no.

-¿Entonces se puede decir que
eres un conservador?

-Más bien, intento que me envuel-
va la idea de conservar y guardar, a
pesar de los obstáculos y las dificul-
tades y conseguir más estabilidad.

-Parece que escarbas la edad
en tu vida.., no habrás envejeci-
do... parece ser que has rejuvene-
cido; pero... ¿cuántos tacos tie-

nes?
-35 años... donde ha habido de

todo. Curvas y autopistas. Lo único
que quiero ahora es tranquilidad en
casa y pasar buenos momentos con
Juana mi mujer y mis amigos.

-¿Qué son para tí tus amigos?
-Yo creo que los amigos, son

como parte de mi familia. Tendría
que haber un calificativo para la fa-
milia y los amigos, que lo fundiera
en uno solo.., que fundiera estos
dos sentimientos. Amigos... claro!
me refiero a un cierto grupo que se
estrecha entre cuatro a cinco perso-
nas.

-Cambiemos de tercio rápida-
mente!... tienes madera de políti-
co?... te tienta, te ha tentado la
política?

-Nunca he sido político!... tampo-
co he colaborado con ningún partido
político... pero SÍ he ayudado en pe-
ríodo de elecciones y por circuns-
tancias, A MIS AMIGOS. Pero... al
tanto! yo ayudaba a mis amigos!...
aunque lo cierto y seguro es que, en
las próximas elecciones, me iré de
viaje!

-Y qué opinas de Cala Millor, de
nuestra importantísima zona tu-
rística, léase también Cala Bona...
etc...

-Cala Millor ha sido, es... un movi-

miento importante de bienestar para
todo un pueblo. Es casi indudable
que Cala Millor existe por una serie
de personas que «se la jugaron». Y
que gracias a ellos, ha repercutido
en que hoy por hoy, la nuestra es la
renta per cápita casi la más alta del
país.

-Pasemos una estocada política
por aquello de preguntarte si tú
consideras que el Ayuntamiento
de Son Servera cuida suficiente-
mente su zona turística.

-Es un hecho demostrable que
Son Servera, como municipio ten-
dría que cuidar su zona turística con

más cariño y mucha más atención.
Aunque últimamente, parece ser
que algo nuevo y positivo se intenta
hacer.

-Hubo ciertos aires de indepen-
dencia para Cala Millor, recuer-
das?

-Hubo, es cierto, debates al res-
pecto, pero opino que se tendría que
ir todavía más unidos. Cala Millor es
el hermano rico y Son Servera es el
hermano bueno; tendría que ser
mucho más aún el hermano bueno.

Y unidos todos lo conseguiremos
más!.

Es un poco difícil todo este tema,
quizás ya pasado de moda... puede
que algunos grupos de gente, no sé
digo yo!... tendrían que pararse tan
sólo un poco en «fer duros», para
prestar más atención al municipio y
así dar más fuerza al pueblo.

-El otro día no sé exactamente
que entendí sobre la nueva Ley de
Costas y el futuro de estos hote-
les tan en primera línea...

-Yo tampoco estoy muy al loro!...
los hoteles, se dice que tienen que
estar situados a quinientos metros
de la playa... «a toro pasado»... ya
sabes!... ahora bien; los pioneros de
Cala Millor, los primeros que se
arriesgaron, ésto... no lo sabían y
tampoco iban mal encaminados
cuando se produjo la gran expan-
sión.

Un ejemplo: cuando se vendió el
Hotel Sabina, lo compró una empre-
sa privada, cuando se hubiera podi-
do gestionar la misma compra a tra-
vés del Ayuntamiento, por ejemplo,
que hubiera substituido una oferta
turística, pero claro, los hoteles son
evidentemente una fuente de recur-
sos. Todo esto es complicado.

-Como ves el futuro de esta
zona turística?

-A partir del año 92, creo que el
precio turístico irá en consonancia
con la zona. Zona que puede adqui-
rir un mejor prestigio si se ha conse-
guido una infraestructura mejor y
con dotaciones de servicios comple-
mentarios. Actualmente, Cala Millor
está considerada a un buen nivel,
que indudablemente se puede supe-
rar. En definitiva, el hermano rico
que es la zona turística, requiere
una conexión con empresarios y
municipios, que repercuta positiva-
mente en un gran desarrollo a todos
los niveles. Y si no se hace así, pues
será... la hostia en verso!.

-Pero vamos a ver.., tú, como



Texto: Isabel

Servera Sagrera

Fotos: Pep Blau.

relaciones públicas por ejemplo;
si te dieran un medio para hacer
algo para el municipio, fuera de la
política, ¿qué harías?

-Imponer una tarea!... por ejem-
plo: que fuera obligatorio a todos los
habitantes del municipio, de 8 a 9 de
la noche, hacer una hora de vida so-
cial. Porque no hay vida social... a
partir de ahí, se derivaría la comuni-
cación entre la gente y surgirían
actos culturales y poco a poco se
suavizarían también tensiones... la
gente tendría entre ella más cone-
xión y surgirían sobre el tapete las
ideas personales de cada uno.

-Perdona que insista, que sea
tan pesada; ¿como consideras un
cargo político en la actualidad y
en nuestro municipio?

Ay Déu meu!... evidentemente
eres una pesada!... tener un cargo
político por ejemplo en Son Servera;
tendría que ser, respetando las
ideas personales y políticas, un tra-
bajo hecho en equipo y estar muy
centrado en las cosas que hagas y
dar paso, sin necesidad de ceder
competencias, a profesionales que
puedan aportar sus conocimientos.

-Cambiemos otra vez de tercio
y flipemos un poco!... ¿te gusta
Isabel Pantoja?

-No es que me guste.
-¿Folklóricas o modernos?
-Camarón de la isla!
-Serrat o Maria del Mar?
-Serrat!... tres puntos!
-¿Del Madrid o del Barça?
-Soy del Barça y Madrid para mí,

tiene un encanto especial porque
hay que decir que esto de la Autono-
mía ha quedado un poco provincia-
no.

-Una obra musical.
-Beethoven
-Un plato preferido de comida
-Bacalao a los ajos confitados.
-No!... promoción no vale!
-Bueno... pues sobrasada, pero

«torrada»
-Un sueño.
-Que el Barça gane la liga y traer

a Ramón Mendoza al Club 7
-Pues háblame del Club 7.
-Yo participo en el Club 7, no por

mover a cien personas, sino porque
la idea me gusta... como te lo diría?
Se ha conseguido una fórmula
ideal!. Lo hago por satisfacción;
tanto si van a la tertulia, cien como 7
personas.

c.) -¿Cómo eres Romeo?... a ved...
.los sentidos!
2 -Soy una persona muy emocio-

nal... muy intuitiva.., a veces con pe-
▪ ligro de que se me crucen los ca-coK.bles. Pero HE APRENDIDO y que

conste QUE ME HA LLEVADO
TIEMPO; de que los sentidos los
dejas en tu casa y hay que ser frío.

-Pero vamos a ver.., tu estudias
en Pula y trabajas en la vida; o tra-
bajas en Pula y estudias en la
vida?

-Trabajo en la vida y duermo en
Pula... estudio en la vida y trabajo en
Pula... en fin!.., no me lies!.., ade-
más de trabajar en la vida por su-
puesto; no pretendo más que estar
con mi mujer, mis amigos y pasar
buenos momentos.

-Inteligencia superior a sensibi-
lidad?

-No me enrolles!... yo soy latino.
Mitad italiano, mitad español. Mitad
de las dos cosas, de inteligencia y
de sensibilidad. Toma ya!

-Tu historia irrepetible.
-La gestión futbolística con mi

amigo Toni Llinás!... para que con-
tar!... los comentarios, los dejo a los
demás y que respeten cada cual su
historia. Yo me quedo con los seis
años de labor; al conseguir entre
otras cosas, crear que 150 personas
pudiesen jugar al futbol y un equipo
de segunda nacional, a la altura de
ciudades de doscientos mil habitan-
tes y sin ningún aprovechamiento
particular. Y no hablo en singular,
hablo también de Toni Llinás, al que

admiro y respeto. Toni Llinás tendría
que regresar... con un grupo de
gente en el cual yo no me incluyo.
Pero tendría que regresar!.

-Bueno, de acuerdo!... ahora te
voy a decir que por lo menos me
hables del Restaurante S'Era de
Pula y no es que quiera dar pro-
moción gratuita.

-Considero de que a través de mis
amistades y del Restaurante, se han
hecho cosas importantes. Han veni-
do muchos V.I.P.'S. al pueblo de
Son Servera por gestiones prepara-
das y montadas desde S'Era de
Pula para situar también en parte y
siempre en plan prioritario a Son
Servera en plan promocional.

Claro... todo hay que decirlo, que
SIN AURELIO... ya se sabe!... en
este caso no me saco el sombrero
porque no llego!.

-Y para terminar.., uf!... como
nos estamos enrollando!.., mien-
tras no aburramos al personal!...
háblame de lo cotidiano.

-Al margen e incluyendo a la vez
mi vida íntima y personal que es in-
transferible; yo necesito pasar todos
los días por Ca'n Simó, que es un
Club con solera y auténtico, beber
mi cafetito, mi agua sin gas... sentir
su ambiente autóctono... tomar las
copas con los amigos, que se tienen
que tomar cuando uno las desea y
poder pasar, como he pasado en
Ca'n Simó, veladas improvisadas...
comer un «pa amb oliet»... un poco
de cava, jugar a unos chinos.., me
siento bien, qué porras!... malo es
digo yo, si uno se tiene que montar
la juerga «con lo exterior». Hay que
crear espacios!... porque las perso-
nas sólo se ven de uvas a peras... y
en el Club Ca'n Simó hay contínua-
mente una rotación de 150 perso-
nas. Habría que crear más espa-
cios!

Entonces nos despedimos al
espacio del infinito.., sólo por
unos días... porque hay muchas
cosas que hacer... siempre hay
muchas cosas que haced... sobre
todo mi buen amigo; hay una gran
tarea en desmontar etiquetas y
crear... nunca mejor dicho, ESPA-
CIOS!...; que te sea leve!



Sant Llorenç d' es Cardassar

Inclou les zones de Calas Millor, Sa Coma i S' Illot

Campanya de promoció de « Costa Llorencina»

Llorenç Febrer
La campanya de promoció turísti-

ca, que amb el nom de «Costa Llo-
rencina» ha promogut l'Ajuntament
de Sant Llorenç, va veure Ilum públi-
ca el passat dijous, quan tal i com
estava previst tengué lloc a l'hotel
«Bahía del Este» de Cala Millor, i
per part d'Ignasi Umbert, la presen-
tació dels nous cartells i fullets infor-
matius, que a partir d'ara, cuidaran
de promocionar les zones de Cala
Millor, Sa Coma i S'Illot, les zones
costaneres del terme, unificades
baix el «logotipo» de «COSTA LLO-
RENCINA»

Encapçalava l'acte, el Batle de
Sant Llorenç Bartomeu Pont, acom-
panyat del regidor de turisme Ignasi
Umbert, i a on se reuniren impor-
tants personalitats del sector turístic,
i nonmbrosos regidors dels Ajunta-
ments de Son Servera i Sant Llo-
renç.

Amb la seva primera fase, l'acció
publicitària de l'Ajuntament s'ha
dessenrollat amb l'edició tres inno-
vadors cartells, per cert molts visto-
sos i de colors atractius, a més de
fullets informatius, adhesius,
clauers., camisetes, etc... També en
collaboració amb la Conselleria de
Turisme del Govern Balear, s'ha edi-
tat un cartell de promoció de la zona
de Cala Millor, allá a on es fuig de la
idea de la massificació.

MILLORAR LES ZONES
COSTERES, PETICIÓ DELS
HOTELERS

Amb la seva intervenció, el Dele-
gat de Turisme Ignasi Umbert, donà
compte de les nombroses millores
fetes a les zones costeres de Cala
Millor, Sa Coma i S'Illot, i  exposà els
principis i el que es pretén amb la
promoció de Costa Llorencina, i re-
conegué que tal campanya era una
de les peticions del sector turístic
des de fa temps.

Una vegada acabada la presenta-
ció, els hotelers mostraren la seva
satisfacció i donaren l'enhorabona a
l'Ajuntament de Sant Llorenç, pel
seu treball fet, en vistes a millorar la
zona. Si bé, també recordaren el
que s'hauria de lluitar més, per aca-
bar amb la inseguritat ciutadana.

Tengué lloc a l'hotel “Bahía del Este»,

La jornada matinal, finalitzà amb
un suculent dinar de companyonia
en el propi hotel que dirigeix Joan
Torrens, i que va esser elogiat pels
comensals.

IGNASI UMBERT, DELEGAT DE
TURISME

Despré:-.. de la presentació del nou
fullet turístic, hem volgut parlar amb
el responsable de la delegació de tu-
risme de l'Ajuntament de Sant Llo-
renç d'es Cardassar, Ignasi Umbert.

-¿Com creus que han rebut dins
el sector turístic del vostre Ajunta-
ment aquest fullet?

-Bé, jo crec que el sector l'ha
rebut molt bé; aquesta campanya de
promoció que hem iniciat, de les
zones turístiques era una de les de-
mandes del sector des de feia algun
temps.

-Aquesta campanya començà
amb un fullet que denomines
«COSTA LLORENCINA». Per qué
aquest nom?.

-L'Ajuntament, fins ara no s'havia
preocupat massa de fer promoció
institucional i quan l'havia fet, tan
sols parlava de Cala Millor, que en-
cara que esser important no és l'únic
nucli turístic del nostre municipi, dei-
xant a Sa Coma i a S'Illot fora de
banda. Avui això ja no és possible,
perquè el volum de turisme de Sa
Coma i S'Illot és ja prou important.
Per això l'ajuntament ha editat
aquest fullet a on hi estan integrats
els tres nuclis turístics del nostre
municipi hi ho hem fet baix aquesta
denominació genérica de «COSTA
LLORENCINA» i que a partir d'ara

amb l'assistència del món turístic.

será el nom que encapçalarà el con-
junt de la nostra costa, independent-
ment del nom puntual que ja té cada
un dels nuclis.

-A més del fullet també hi ha altre
material que també has presentat
avui i que avui i que és bastant inno-
vador dins el que és la promoció tu-
rística al menys en aquesta zona,
per qué aquest tipus de cartell?

-Com has pogut veure, a més del
fullet també s'han editat 4 cartells,
un juntament amb la conselleria de
turisme i els altres, ho ha fet el propi
ajuntament, a tots ells s'hi inclou el
nou logotip de la «COSTA LLOREN-
CINA», s'ha intentat donar una imat-
ge atractiva i al mateix temps senzi-
lla jugant sempre amb els colors bà-
sics, blau, groc i vermell juntament
amb el verd, aquesta sensació
també s'ha volgut donar aquesta
sensació, fugint de les massifica-
cions i cercant els racons que enca-
ra hi ha a la nostra costa, en qué no
hi ha res construït, o sia una sensa-
ció una mica idílica.

-I tot aquest material de promoció,
a on va destinat?

-Aquest material, va bàsicament
al mercat alemany i anglès, que és
el noranta per cent del nostre turis-
me; la distribució es farà mitjançant
les fires turístiques ¡les oficines d'in-
formació turística a més d'ales for-
mes que pugin sortir, jo diria que és
bàsicament un material de promoció
que l'Ajuntament posa a l'abast del
nostre sector i també perquè quan
l'ajuntament assisteixi a qualsevol
event turístic no hi vagi amb les
mans buides.

Fotos: Febrer i Sureda.
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Sanglas 500 	
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Renault 18 GTS 	 PM-0
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Ford fiesta L 	 PM-V
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entrada
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Opel Monza 3000 perfecto 	 PM-Z
Fiat Uno 5 puertas 	 PM-AK
Fiat Argenta 200-i 	 PM-Z
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AUTO VENTA MANACOR
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O.. Fiat uno 45 Brio 3 p....931.655

Fiat uno 45-S 3 p........996.835
Fiat uno 45-S 5 p 1.108.555

(1) Fiat uno 70-SX 3 p. .1.260.175
O Fiat uno 70-SX 5 p 	 1.310.715

scr Fiat uno diesel 5 p 	 1.350.615
w > Fiat uno turbo LE 	 1 520.855
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o
7c3 	

< Fiat regata mare 	 1 243.550
o Fiat regata 70-S 	 1.445.710

azt	 Fiat regata 100-IE 	 1.796.830
CC	 Fiat regata diesel 	 1.791.510
O Fiat regata familiar 	 1.843.380

Fiat tipo
1400-medio 5 p 	 .1.440.390
Fiat tipo
1600-DGT 5 p. 	 1.690.430
Fiat tipo turbo
diesel 1900 5 p. 	 2.030.910

Croma 2000 CHT 	 .2.239.720
Croma 2500
turbo diesel 	 2.949.940
Croma 2000 I.E 	 .2.828.910
Croma turbo I.E 	 3.375.540

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.( MAXIMA VALORACION )
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161 



Pescados Oliver, o la buena merluza fresca!
Voy a la pescadería Oliver a char-

lar un poco con su propietario Toni
Oliver Salas por tres motivos.

Porque se anuncia en el
7Setmanari y ésto es estupendo!,
porque me cae bien y también por-
que estoy «picada. , desde que en
dos Restaurantes de esta zona,
pagué por merluza y me dieron pes-
cadilla!... yo no soy exigente, tampo-
co dije ni pio.., pero es esta sensa-
ción de que te hacen pasar por tonta
o por... pescadilla! cuando lo que yo
pretendía era simplemente, ser por
unos momentos... un trozito de mer-
luza fresca!

«Bueno! -me decía Toni- a veces
un Rte. arranca con géneros muy
buenos y luego pasa ésto. Lo del
pescado , como todo, es muy delica-
do. Serán casos aislados. Pero creo
que han sucedido».

En la pescadería Oliver se puede
adquirir pescado fresco y congela-
do.

El pescado fresco lo adquiere di-
rectamente y en la Lonja de Palma;
algunas clases, como son las os-
tras, el salmón, el bacalao fresco, la
merluza, llegan a la isla directamen-
te en avión desde su procedencia,
salvo los mejillones que llegan en
grandes containers en barco, dado
que su ocupación de tamaño enca-
recería mucho el precio.

La pescadería dispone de dos cá-
maras. Una de congelado y otra de
frío.

Los clientes son minoristas al de-
talle y mayoristas ., porque Toni, su-

ministra a Bares, Restaurantes y
Hoteles.

El pescado tiene que ser fresquí-
simo y procurar en todo momento
servir y tener buena calidad en
todas las clases, desde la sardina,
pasando por el mero, siguiendo por
el salmonete, la trucha, el salmón
o... la merluza fesca!

Durante el verano cuenta con una
clientela fija y especial, que es la de
la Costa de los Pinos que tienen
gustos particulares que sabe satis-
facer en buena mercancía, esta pes-
cadería.

«Depende un poco de «sa Butr.a-

que» sabes? -me cuenta Toni-. Y
como está la «butxaque» del Cala
Millorer? «Sa butchaque» tiene tem-
poradas, pero en definitiva, puedo
decir, que la gente de Cala Millor,
come bastante bien».

16 años de experiencia avalan el
buen hacer de Toni Oliver, que está
realizando una buena labor en
donde ha participado también con
valiosa ayuda su esposa. Pero
desde que son padres de un chaval,
el asunto ha cambiado... para bien
del hijo claro!

Enhorabuena!

RESTAURANTE S'ERA DE
PULA... UN BUEN EQUIPO!

Ir al Restaurante S'Era de Pula,
quiere decir muchas cosas. Y todas
ellas conducen a irradiaciones posi-
tivas.

En esta foto, está parte del equipo
de sus trabajadores muy dispuestos
y muy profesionales que atienden
en todo momento al cliente que para
ellos es el rey.

Todos, inclusive los que no están
en la foto..., porque figurense!, falta
Aurelio, falta el Chef... etc. Pero lo
que no falta es la alegría y la cama-
radería que reina entre ellos.

Casi a punto de concluir la tempo-
rada y de que este gran equipo
tenga su merecido mes de vacacio-
nes, sirvan estas líneas como home-
naje lleno de respeto y satisfacción
por todo lo bien que han sabido una

vez más, desarrollar su labor de res-
tauración, que sin lugar a dudas
forma parte de la gran tarea de pro-
moción turística, para que en nues-

tra isla que es Mallorca se pueda ha-
blar de un buen y mejor servicio.

Es es definitiva un EQUIPO EX-
CELENTE!



  

LA
CARTERA   

No!... no es la cartera que Vd. tiene en el bolsillo
derecho o en el izquierdo. Que va!... este título res-
ponde a esta foto que para mí es preciosa. Tiene
más de 50 años y fue un fotografo tinerfeño llamado
Cebrián, quien la captó en un pueblecito casi escon-
dido de la isla de Tenerife. Una mujer ya de avanza-
da edad, empleada de la Administración de Correos
que repartía cartas, mensajes, pliegos, a los destina-
tarios.

Su expresión, su sombrero, su indumentaria y su
postura quieta, el llevarse la mano a la boca en señal
de pensar en algo trascendente, dejando visible su
anillo de un compromiso pasado pero ciertamente
leal y sincero.

En la prensa, recientemente, se ha hablado de la
crisis en correos cuando nosotros, una isla turística
tan importante, deberíamos tener este medio de co-
municación superado y modernizado. Mire Vd!... sin
ir más lejos, Son Servera con su zona turística tan
transcendentalmente importante, tiene Correos un
local lamentable... le falta una reconversión total, ca-
rece de instalaciones modernas y actualizadas...
falta luz, en fin! falta decisión administrativa o buro-
crática que sepa poner al día una Oficina de Correos
«comme il faut!»... a ver si de una vez por todas lo
arreglan.... que pasa tíos?... oiga Vd!... créame!... no
se lo digo por decir; se lo digo de verdad!.., le invito
además a que pase y vea.., a que compruebe... y
como dice la tele, si ve Vd. algo mejor... pues, ya lo
sabe; comuníquemelo!

Porque se trata de ésto; de que Correos funcio-
ne!... ya ve Vd. mire esta mujer cartera!... si no fuera
por ella, la incomunicación hubiera sido una vez más
el problema de una colectividad.

Pero hablemos un poco si Vd. está de acuerdo, de
las cartas... No de las cartas que me lee Madame Si-
mone... que tienen tela!... que es una carta?... pues
es un papel escrito que se manda a una persona
para darle cuenta de algo. Son voces escogidas...,
pero sabe Vd que es una «carta de marear»?... pues
es un mapa marino.

Y sabe Vd. que es «una carta de naturaleza»?...
es un documento que acredita que un extranjero ha
conseguido su naturalización.

Y sabe Vd. que es «una carta partida»?... es un
contrato escrito en doble sobre, un pergamino que
después se corta, quedando una parte en manos de
cada uno de los firmantes.

Y sabe Vd. que es «jugar a cartas vistas»?.., es
obrar a ciencia cierta en un asunto.

Para terminar; la vida tiene un caracter misivo,
que envía o remite.

Si por un si acaso, la administración de Correos
leyera este escrito, yo les suplico; PONGAN AL DÍA
LA OFICINA DE CORREOS DE SON SERVERA
CALA MILLOR EN CUANTO A INSTALACIONES.

Dicho ésto, el que quiera escribir que escriba y el
que no... pues ya se sabe, los sellos siempre tienen
un valor acreditativo., que se pueden coleccionar.

Foto: Cebrián





Santiago Araujo, cesado como
entrenador del Cala Millor

Araujo

Redacción.- El miérco-
les por la noche, el vice-
presidente de la Junta Di-
rectiva, Señor Miguel Fus-
ter, comunicó al entrena-
dor Santi Araujo su cese
como responsable del
equipo Cala Millor, por de-
cisión de la Junta mante-
nida con los directivos
que no han dimitido y las
personas que parece ser
se quieren hacer cargo

del club, y que con Meca
al frente eran fuertes riva-
les, por discrepar con sus
ideas, una de ellas, el fi-
chage del entrenador.

Por el momento el en-
trenador del primer equi-
po será Bernardo Gela-
bert, que hasta el miérco-
les desempeñaba la labor
de segundo entrenador
del equipo. 

E sorts   

A s'hora de so ventat

El Badia rebenta en crisi

Per Felip Barba
El Badia, o el Cala Millor com es diu ara, s'enfonsa.

El President Miguel Meca, ja és ex-president i, en el
moment d'escriure aquesta crónica, pareix que EL
CALA MILLOR va a la deriva per manca de gent que
tengui la suficient capacitat de gestió.

D'entrada vull dir que aquesta situació em pareix la-
mentable i que desitjaria tenir un tema més agradable
per tractar; però la dimisió del President del Badia, ara
ex-president, i la crisi d'aquest Club ens obliguen a es-
criure d'alió que és actualitat.

Quan el BADIA es va fundar amb en Toni Pascual,
Jimmy etc., que ajudaven i assessoraven, el Club tenia
les millors perspectives. Posteriorment la bona gent va
anar abandonant el Club per un motiu o altre i, darrera-
ment, va botir en Pedro González, un ex-jugador i ex-
entrenador que tota la vida ha duit el Club dins el cor.

No parlarem malament de la darrera junta directiva
cerqué, si bé és veritat que han demostrat la seva
nul.litat com a dirigents, també és cert que han heretat
una situació prou conflictiva. Alió cert és que la setma-
na passada En Meca va dimitir i de Ilavors ençà només
hi ha nervis i rumors.

La situació no pot esser més dolenta perquè els juga-
dors (ho han declarat damunt la premsa) només han
cobrat el primer mes... i res pus!, ni perspectives de co-
brar un cèntim més... si no agafa el Club qualqú que, a
més de valentia, tengui molts de duros per perdre.

Sense entrar en valoracions sobre les accions de les
persones, ressenyarem que el portaveu dels jugadors
del BADIA-CALA MILLOR ha declarat que En MECA no
s'ha volgut reunir amb la plantilla. A s'hora de donar
duros és comprensible que no se'n donin, si no n'hi ha.
Però els jugadors, pel seu esforç i per la seva dedica-
ció, mereixen que qualqú doni cara.

Se parla sobre si els hostelers de Cala Millor es faran
cárreg del déficit abrumador del Club. CDr-11 es pot en-
fonsar un club en els dos o tres mesos de començar la
Lliga? Quí ha fet la planificació?

Si els rumors es confirmen el primer cap-de-turc será
l'entrenador Araujo, votat per un sector dels badiencs i
també per un sector de jugadors. Però si la crisi del
Badia no es solventa, els principals perjudicats seran
els jugadors, una gent que no en té cap cupa i que -en

molts de casos- són professionals i necessiten cobrar
per sobreviure. Desitgem que s'arregli la crisi i l'única
manera d'arreglar-la és actuar amb realisme, no fer tan-
tes bufes, i jugar a la categoria que s'afició és capaç de
pagar i mantenir.

Només una lliçó se'n pot desprendre: un club s'ha de
dur amb més modèstia i amb més realisme Si no, Ila-
vors paguen els innocents.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



meni

g4"

-

qui	
bé la plo

1 va anat g t

uda va

es  an en Joan 
Duran 

delega

major del 
Manacor. Ja 

que va 
aca-

ar 
la tasca 

més prest se'n 
va

oder 
anal. a S

useS.er rn

to
Mai plou a gust de tots. En Ratel

Sureda president 
del Manacor no

havia jet 
rogatives perquá plogués

diumenge pas 
Per aixb anava

sat.

més emprenyat 
que un misto, per-

quI3 volia 
que les un bon sol. No

sempre 
les coses surten bé.

Però no
n Venable 

tot varen
la	

esser penes.
E

s 
Company va aprontarsuspensió per anar a veure elRádiobarba.

«Ibiza». Això sí. 
Acompanyat per

En Gab	
Cornpany ja 

torn

estar entrebi

nosaltres. Només falt
poder anar de fernelles. Ara 

amb el

guix ho té un 
poc 

fotut. Perb cerca-,
qualque 

manera 
per anar-hi.

El President del Cardassar és
d'allò més clan Va dir, El millor En
Vicenç, que es dos entrenadors
plegats del Cala Millor Bufes Club.
Qui no l'entén és porqué no vol.

•

\.:eqUip 
no va	

\\o
d'e» n-n

\l \ 
no `ni

a 

a\eqna. 90b MesqUs 51 

te

a\40.9000 

a \a se basa 
arab

a 
Gnstina. 

donan\ \a 
nostra 

en-

nor 
abona 

\ mo \ts	
de Se 

\ibtat

anys

.

Gçe' n.•
\c' \?› '2>

049°,§\¿Sc,‘> 11-Ç
\-•	 ts'	 crn'

4. 9
(w.7 nIV . es' •v -

\-9	 o" 9,00 0'9

En Set Firmes també a dimitit, jaque no li poden pagar els seus fa-vors. Diuen que tornará escriurecontra En Mequita, perqué aquest
fins fa un mes l'ha pagat cada set-mana.
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Riera uno de los jugado res más en forma del Ma-
nacor.

Abierto
todos
los
días

BAR

10,105'°'su ,
D is:st.syy pD

syli\j11.5;‘,10

Llosetense- Manacor

Partido difícil para los rojiblancos
Felip Barba

No finalizó el partido
Manacor - Calviá del pa-
sado domingo, por la fuer-
te lluvia que cayó sobre el
rectángulo de juego de Na
Capellera, que con buen
criterio el Sr. Capó Oliva-
res decidió suspender.
Quedan de momento se-
tenta y dos minutos para
disputar, que si el Comité
de Competición los autori-
zan se van a jugar el pró-
ximo día 24 de Diciembre.

La casi media hora de
partido que se jugó, fue
de dominio alterno, con
un Calviá que llegó dos
veces con peligro a la por-
tería defendida por Llo-
drá, ya que la defensa ro-
jiblanca estaba dando
más facilidades que en
otras ocasiones. Pero en
el minuto 19 Gomila a
centro de Matias lograba
inaugurar el marcador a
favor de su equipo. Con

este resultado de 1 - O a
favor del Manacor se llegó
al minuto 28, en el cual el
árbitro decidió suspender
el partido.

EL LLOSETENSE SIGUE
FUERTE

El próximo domingo el
Manacor rinde visita al
Llosetense, equipo reve-
lación del Grupo, que des-
pués de las once jornadas
disputadas sigue fuerte,
demostrando encntrarse
en un excelente momento
de forma.

En el equipo de Lloseta
juega un viejo conocido
de la afición manacorense
Tomeu Bennasar, ade-
más cuenta con una plan-
tilla cojuntada, que lucha
los noventa minutos, no
dando concesión al equi-
po rival en ningún mo-
mento. Lo que le hace ser
un equipo difícil de batir

en su feudo y fuera de él.

El equipo que se en-
frente al Manacor el próxi-
mo domingo en el Munici-
pal de Lloseta, no va a va-
riar mucho del que ganó

el pasado domingo en
Cala D'Or. Que fue el for-
mado por: Bennasar,
Coldo, Torres, Mora,
Bauzá, Mestre, Llabrés,
Romero, Dolç, Paco y
Pomar.

sugerencias para esta semana:

Conejo al ajillo
Tordos salteados con setas

Fideos con Ilampuga
Solomillo corzo con salsa madeira

Entrecot Diana

Postres:
Tarta Kiwi

Copa Margarita

y como novedad original
pruebe nuestros

ENTREMESES RÚSTICOS Y
MARINEROS

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57



EUROPA TOURS /A

PI. Ramón Lluli, 9-b MANACOR
Tel. 555650
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 82 1004

CIRCUITO
Toda Italia 28/12 a 03/O 1 	 52000.-
Roma 28/12a03/01 	 43.500.-
Venecia 28/12a03/01 	 64.000.-

LONDRES 1 SEMANA 	 37.800.-

SALIDA TODOS LOS

JUEVES Y DOMINGOS

%ii SELECCION
DE VIAJE

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Torreblanca 	 3
Gomila 	 3
Botubot 	 2
Táfol 	 2
Baltasar 	  1
Galletero 	  1

Baltasar

Patrocina

Viajes 	
ANKAIRE 

SA BASSA, Š

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrà 	  19
Riera 	  18
Tòfol 	  17
Galletero 	  16
Baltasar 	  16
Botubot 	  14
Casals 	  14
Matías 	  13
Tent 	  13
Jaime 	  12
Adrover 	  12
Gomila 	  11
Torreblanca 	 8
Florit 	  3
LlulI 	  2
Galletero II 	  1
valle 	  1 Tent

Patrocina

Iii:: g- ,' €:

SAffTA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas. comuniones,

comidas de compañerismo y negocios.

Especia/idaden carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días a/mediodía
y por/anoche.

Carretera Cuevas s/ri - Tel. 5701 72 Porto Cristo

EL MAN ACOR EN
BUSCA DE LA
VICTORIA

El equipo rojiblanco que
entrena Joan Company,
tiene una prueba de fuego
el próximo domingo en
Lloseta, ya que para el
equipo rojiblanco es im-
prescindible conseguir un
resultado positivo para de
esta manera no perder
más puntos con respecto
al Mallorca Atco. equipo
éste que es el próximo
rival del Manacor. Pensa-
mos que los jugadores
manacorenses se en-
cuentran en un excelente
momento de juego y
moral y confiamos que
pueda conseguir su obje-
tivo ante el Llosetense
que es el de conseguir los
dos puntos y seguir su
marcha ascendente.

CON LA DUDA DE
MATAS

Excepto Matías que se

encuentra entermo por
una afección gripal, el
resto de la plantilla roji-
blanca ha venido entre-
nando con normalidad,
estando todos los jugado-
res en perfectas condicio-
nes para ser alineados en
este difícil partido del pró-
ximo domingo frente al
Llosetense. Aunque pen-
samos que Joan Com-
pany, si se recupera Ma-
tias, no va a tener quebra-
deros de cabeza para de-
cidir cuales van a ser los
once jugadores que sal-
ten inicialmente al terreno
de juego para enfrentarse
al Llosetense, que va a
ser Llodrá en la portería;
Jaime, Adrover, Riera y
Galletero en la defensa;
Matías, Tòfol, Baltasar y
Casals o Torreblanca en
a medular; Tent y Botubot
en la delantera.

Este importante partido
para el equipo rojiblanco
manacorense, va a dar
comienzo a las cuatro
menos cuarto. Siendo el
Colegiado designado
para dirigirlo el Sr. Martín
Franco.



Rigo

Barceló 	 6
Rigo 	 5
Andreu 	 5
Llull.. 	  4
Caldentey 	 3	 -
Santandreu 	 2	 -
Botellas 	  1
Frau 	  1

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

AULESI)E rÇn UITI UMATPULAR

DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE DE 1988
20 HORES

Conferencia:

DE RAMON LLULL A XESC FORTEZA
a càrrec de

JOSEP LLUIS CAROD-ROVIRA*

• Presiden! d Ommum Cultural de Tarragona

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Patrocina

I-Jizzeria i?es7 -1

télichel
'Durante

necio



TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Peñafort 	  25
Frau 	 24
Rigo 	 24
Caldentey 	 23
Andreu 	 22
Munar 	 20
Nadal 	 20
Botellas 	  20
Barceló 	  17
Llull 	  16
Estelrich 	  16
Martínez 	  14
Santandreu 	  14
Roig 	  12
Timoner 	  11
Sureda 	 10
Rosselló 	  3
Bover 	 3 Peña fort

Patrocina

Restaurante

ya**,
Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

11 PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

PEDRO JUAN LLULL
FULLANA
Natural de Manacor.
Edad: 26 años.
Altura: 181 m.
Peso: 80 kgs.
Dem.: Delantero.
Procedencia:
U.D. Poblense.

Llull

Patrocina
construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Con cambios en el equipo

El Cardassar viaja a Santa Margarita
Llorenç Febrer

De nuevo consiguió
una goleada el Cardas-
sar, al imponerse el pasa-
do domingo en Sant Llo-
renç al Esporlas 4 - 0, con
goles de Barceló, Calden-
tey y Juan Andreu por
doble partida, en un en-
cuentro que tuvo dos mi-
tades completamente di-
ferenciadas.

Unos cuarenta y cinco
primeros minutos en que
el Esporlas tuteó a un
deslucido Cardassar, que
a pesar de ello consiguió
adelantarse en el marca-
dor, y una segunda, en
que los locales se asenta-
ron sobre el terreno de
juego y pasaron a domi-
nar claramente en todas
sus líneas, por lo que las
jugadas de gol no se hi-
cieron esperar, y éstas
fueron bien aprovechadas
parra materializar tres

Juanito Andreu logró dos
goles el pasado domingo

goles más, que permitéb
al Cardassar situarse de
nuevo como segundo
equipo máximo goleador
del campeonato.

REAPARICIONES DE
LLULL Y FRAU

El próximo domingo, el
equipo de Vicenç Acuñas
se desplaza a Santa Mar-
garita, en donde a las
3,30 de la tarde dará inicio
su confrontación contra el
Margaritense, equipo si-
tuado en la undécima po-
sición. El técnico Viçens
Acuñas de nuevo se verá
forzado a introducir cam-
bios en la formación titu-
lar, puesto que en rela-
ción a la que formó ante el
Esporlas causarán baja
Bover y Santandreu, ade-
más de Botellas por san-
ción. Por otra parte, posi-
blemente reaparezcan
Frau, Pedro Llull y Barce-
ló.

Por tanto los convoca-
dos podrían ser: Nadal,
Peñafort, Frau, Munar,

Estelrich, Martídez, Sure-
da, Caldentey, Barceló,
Roig, Andreu, Rigo, Llull y
Damián.

EL GUARDAMETA
QUICO CEDIDO POR EL
MANACOR

El pasado miércoles es-
tampó su firma con el Car-
dassar, el guardamente
Francisco Sánchez, que
con 19 años recien cum-
plidos, es conocido popu-
larmente en el mundo fut-
bolístico por «Quico».
Pertenece al Manacor, el
cual lo ha cedido hasta
final de temporada fruto
de las gestiones manteni-
das entre ambos clubs,
para paliar la deficiencia
existente en la plantilla del
Cardassar, que tan solo
contaba con un portero
disponible.



VIERNES Y

SABA DOS NOCHE

EXCLUSIVE — DISCO o CALA MILLOR



TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas 	  20
Arteaga 	 20
Mesquida 	 20
Obrador 	  16
Nadal 	  13
Pastor 	  13
Salvuri 	  13
Femenías 	  12
Nebot 	  12
Riera 	  10
Prol 	 9
Sebastià 	 8
Sansó 	 7
García 	 6
Salom 	 3
Julián 	  1

Mesquida

Patrocina

Restaurante

xotko,
Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Después del descalabro de Pamplona

El Cala Millor recibe al San Sebastián

Redacción.- Un nuevo
descalabro del Cala Mi-
llor, el pasado domingo
ante el Osasuna Prome-
sas, en el cual se notó la
desmotivación de los ju-
gadores de Santy Araujo
y la crisis que atraviesa el
Club. Una crisis que con
la actual directiva será di-
fícil salir a flote. Esto se
quiera o no, influye en el
rendimiento de los juga-
dores, que están nervio-
sos, ya que ven que el
Club no puede cumplir
con sus compromisos
económicos y cosa nor-
mal, repercute en ellos. El
4-0 encajado en Pamplo-
na es fiel reflejo de la su-
perioridad del equipo local
y del mal planteamiento,
una vez más, de Santy
Araujo.

profunda crisis que atra-
viesa el Cala Millor, se
desplazan a nuestra isla a
conseguir dos nuevos
puntos positivos, que le
permitan asegurar aún
más su extraordinaria po-
sición en la clasificación,
ya que en estos momen-
tos se encuentran a tan
solo un punto del líder An-
dorra, con cuatro positi-
vos en su casillero el
Sanse tiene la moral a
tope y además cuenta con
un gran equipo a pesar de
que el goleador Loinaz
haya pasado al primer
equipo. También hay que
destacar del equipo filial
de la Real Sociedad, que
es el equipo menos golea-
do del Grupo, ya que en
los once partidos disputa-
dos, tan solo ha encajado
siete goles.

EL CALA MILLOR UNA
INCOGNITA

El Cala Millor afronta el
partido frente al Sanse,
con la moral por los sue-
los, después de los tristes
acontecimientos de esta
semana, ya que los juga-
dores no saben cual va a
ser su futuro, por lo que
en estos momentos el

Club que presidía Miguel
Meca es una auténtica in-
cógnita, mientras no salga
alguien que se haga
cargo del presupuesto de
esta temporada. Cosa
que la actual directiva no
ha sabido afrontar.

Esto se quiera o no, re-
percute en la plantilla, por
lo que el Cala Millor no es
favorito en el partido con-
tra el Sanse. Aunque en
fútbol las matemáticas no
son exactas y el Cala Mi-
llor puede doblegar al
equipo donostiarra.

POSIBLES
ALINEACIONES

El partido entre el Cala
Millor y el Sanse, dará co-
mienzo a las tres y media
de la tarde y será dirigido
por el Sr. Borrueco More-
no del Colegio Catalán. Y
las alineaciones proba-
bles van a ser las siguien-
tes:

Cala Millor.- Arteaga,
Sebastián, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal, Salvuri,
Obrador, Prol, Femenías
y Sansó.

Sanse.- Patxi, Irazoqui,
Lasa, Aldalur, Alaba, Gu-
ruceta, Etxarri, Suzunka,
lgoa, Martinez y Guinaga.

EL SANSE A GANAR

Conscientes los donos-
tiarras de su buen mo-
mento de juego y de la



Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Pub Es Brí, patrocinador del equipaje de la
U.D. Petra Juvenil

Bartomeu Riera
Rosselló

El conjunto de los Juve-
niles de la U.D. Petra que
dirigen Joan Font Gela-
bert y Miguel Nicolau Ri-
poll, ocupa actualmente el
segundo puesto de la
tabla clasificatoria, jugó
un estupendo partido el
pasado domingo frente al
Llosetense, en el que su-
jetó bien a los visitantes y
les superó por el abultado
tanteo de 5 - O.

La plantilla está com-
puesta por: Joan Riutort,
J. Antoni Antich, Joan
Barceló, Biel Riera, Pep
Rubí, M. Angel' Mestre, J.
Antoni Sancho, Melchor
Motines, Pere Capó, Llo-
renç Nicolau, Biel Mestre,
Joan Ribot, Llorenç Torte-
11a, Tolo Catalá, Maties
Botelles, Miguel Font,
Jordi Poquet, y Bernat
Mayol y Bartolome Barce-
ló Riera, Delegado equi-

Juveniles de la U. D. Petra

po, notándose su presen-
cia en el terreno de juego
su lucha y buen hacer que
han llevado al equipo, re-
petimos, a conseguir este

segundo honroso segun-
do puesto y asimismo su
equipaje, cuyo patrocina-
dor es el pub «Es Bri»,
puesto que su propietario

Jaume Riutort y esposa,
saben estar al frente de
sus clientes y tambien del
deporte y la juventud.

Foto: Cedida por pub
«Es Bri»



     

04 AJUNTAMENT DE MANACOR
Banc de Dades

Es comunica ais interessats que es relacionen a l'annex d'aquest  Anunci que disposen del
termini d'un mes des d'aquesta publicació, per cobrar l'import dels arbitris municipals que
abonaren en el seu moment indegudament, 1 que l'Ajuntament de Manacor  procedirà ara a
tornar una vegada que ja han estat resoltes les reclamacions corresponents.

ANNEX
ANY 1980
Contribuent Domicili Import

Tributari
Perelló Vadell Sofá. BurdiLs. 35-A 2.700
Solis I López, Alfons
Comunitat de Veïns

Riche. O-BI
Olesa, 28

1.640
3 030

011VOf 1Sansó, Gaspar
Bauza 1 Marti, Bmeu.

Pagel', 5
P.A. Fdez, 24

2.375
3.275

Barceló 1 Valens, Bmeu.
OliveriSansó. Gaspar

Av.P1ns, 49
Pagell, 5

1000
875

Bordoyl Adrover, Miguel
Bordoyi Adrover, Miguel

Sta. Cat. Tomás. 63
Pagell. O

1.050
630

Riera Busquets, Damiá Pere Uull, 17 1.635 Santandreu I Riera, Germans Sant Uds, 9 3.685

Marfil Rosselló, Joana
Veny I Fuster, Miguel

Muntaner, O
Muntaner, 1-5

1.600
600 ANY 1985

Sadmam Otto Cap Rolg 2.125 Comunitat de Váins Olesa, 28 5.000

ANY 1981 Oliver I Sansó, Gaspar
Uull I Juan, Miguel

Pagel', 5
Arfó. 78-3-2

2.375
1.205

Perelló I Vadell, apta.
Febrer I Galmés, Fco,

Burdlls. 35-A
Andrea Dorla, 15

2.700
750

Periaflel Cascales, A.
Socias 1 Mascaró, Jer

García Morato, 7
Salv. Joan. 26

450
1 875

BOLIZá 1Ramon, Bárbara
Comun1tat de Veïns

Nada1,49
Olesa, 49

600
3.000 ANY 1986

Barceió I Valens, Bmeu Av. FIns, 49 1.000 Bosch1Oliver,Matias Av. Torrent, 13 2.003
Oliver 1Sansó, Gaspar Pagell. 5 875 Moll I Bauzá,Joan Caritat, 13 3.765
RieralBusquets, Damlá Pere Liull, 17 1.635 Moll 1 Bauzá,Joan Sa Fonera, 53 2.860
Marfil Rosselló. Joana Muntaner, O 1.600 Salas 1Morey, Bárbara Gm. Planissi. 2 3.765
VenylFuster, Miguel Muntaner, 1-5 600 Ulteras I Domenge, Antoni Amador. 20 3.765
Sadman Otto Cap Roig 2.125 Jaume 1 Bordoy, Isabel Av. F.J. Serra, 10 3.765

ANY 1982 Llaneras I Riera, Miguel
Gelabert Uull, Miguel

Amargura. 1-3
Cos. 4

3.765
3.765

Febrer I Galmés, Fco. Andrea Dala, 15 750 UN:gas Estarellas, Fco. Conquistador, 12-3 3.765

BauzóiRamon, Bárbara Nada1,49 650 Riera I Febrer. Catalina José López, 24 3.765
Comunitat de Velns Olesa, 28 5.000 Sureda I Caldentey,Llorenc Lepanto. 42-1 3.765

Barceló I Valens, Bmeu. Av. FIns, 49 1.300 Duran I Santandreu,Antoni Lepanto, 47 625

Oliver I Sansó, Gaspar Pagell, 5 2.375 Cabrer I Mestre, Maña Nou, 32 903

Riera I Busquets, Damló Pere Ud', 17 1.950 Sureda I Picomell. Mons. Nou. 17 503

Binitrells I Bonet, Joan Suceda, 11-A 650 Ferrer i Rosselló, Isabel Olesa, 3 3.765

Febrer I 011ver , Antonl Escorpera 300 Rossellói Estelrich, P. Pilar, 2 3.765

Marfil Rosselló. Joana Muntaner, O 1.950 Mayol I Caldentey, Guillem Pene Riera. 36-1 3.765

Veny 1 Fuster. Miguel Muntaner, 1-5 650 Rolg1Pastor, Antoni Pau, 16 3.765

Sadman Otto Cap RoIg 2.225 PerellóiFerrer.Mateu Ponent, 8 1.250
Riera I Pastor, M.Teresa Pilar, 10 3.765

ANY 1983 Oliver i Madi, Miguel
Cap61Bisquerra,Antonia

Plus XII, 22
Rel, 1

3.765
3.765

Febrer I Galmés, Fco. Andrea Dorla, 15 750 Capó 1 Bisquerra, Antonia Rel. 1-1 3.765
Bauza I Ramón, Bárbara Nadal, 49 650 Taberner I Rosselló. Guillem Sant Ramón. 8 3.765
Comunitat de Veïns Olesa. 28 5 000 Salas I Morey. Bárbara Puls XII, 12 3.765
Barceló I Valens, Bmeu. Av. Píos, 49 1.300 Oliver I Nadal, Anna Alegrla,63-1 3.765
Oliver 1Sans6, Gaspar Pagell, 5 2.375 Matas 1Segura, Antoni Patró Gantxo, 3 4.000
Riera 1 Busquets, Damlá Pero Uull. 17 1.950 Moral Fornés, Anna Ramón Franco, 46 8.665
Bordoy I Adrover, Miguel
Bordoy I Adrover, Miguel

Sta. Cat. Tomás. 63
Pagell, O

1 050
630 ANY 1987

Blnimells I Bonet, Joan Sureda, 11-A 650
Febreri Oliver, Antoni
Marfil Rosse116, Joana
Veny I Fuster, Miguel
Sadman Otto

Escorpera
Muntaner, O
Muntaner, 1-5
Cap Rolg

300
1.950

650
2.225

Gaim és I Quetglas,Siotá
Forteza 1 Huguet, Antoni
Bosch 101Iver, Wafles
Ulteras I Estarellas, M
Pascual I Mesquida,Antoni

Mogollones PCN
Zanglada, 4-3
Av. Torrent, 13
Av. Mos. Alcover 39
José López, 22

2.860
3.765
2.003
5.370
1.150

ANY 1984
Manacor, 10 de novembre de 1.988

ComunItcrt de Veins °losa. 28 5.030 EL BAILE
MorlaiRiera, Catalina Punta Pagel', 1 8.000
Fullana I Uull,Antoni Pinta, 59 2.400



Cantera del C.D. Manacor

Sallista - Olímpic Infantil, partido en la cumbre
Sigue la escalada del Olímpic Juvenil

El partido de mañana frente al  Sa/lista es sin lugar a dudas el partido de la Jornada. En donde el Olímpic debe mante-
ner su imbatibilidad.

El Olímpic Juvenil sigue su marcha ascendente

Nueva derrota del La
Salle infantil, esta vez
ante el Avance de Artá y
también fue vencido el Ju-
venil Manacor. También
fueron vencidos los dos
equipos alevines en Na

?Capellera.
.a> En la parte positiva des-

tacar la nueva goleada del

Olímpic Infantil en Cam-
pos y la victoria del Olím-
pic Juvenil sobre el Artá y
la primera victoria del
Atco. Manacor B Benja-
mín sobre el Atco. Ramón
Llull.

SAN FRANCISCO 3 1
J. MANACOR,0

Árbitro: Sr. Gosálbez,
mal.

J. Manacor: Frau, Diego,
Pocoví, Ramón, Bauzá,
Casals, Muntaner, Cerdó,
Llull, S. Riera y Febrer.

Partido en el que los ju-
veniles rojiblancos mere-
cieron un mejor resultado,

ya que hicieron méritos
más que suficientes para
conseguir un resultado
positivo.

Una vez más el equipo
del San Francisco se em-
pleó con demasiada dure-
za, cosoa que consintió
en todo momento el tren-
cilla de turno. En el equipo



HUMEDAD
HUMEDAD

HUMEDAD

DILICFAST

Nuestra mejor referencia

son nuestros clientes.

Ud. tiene el problema,
nosotros la solución:
Deshumidificador
DRYFAST.
Sin obras, sin instalación.

A SIN/MSTROS EZICIR/COS

ttMallIEW S. U.

TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Telétbnos 55.08.27 - 55.28.27

< 1112IS f IANA I ,PANA. SA

Controla
el medio

ambiente

rojiblanco se notaron en
demasía las bajas de al-
gunos jugadores titulares.
Por lo que el rendimiento
no fue total.

OLÍMPIC JUVENIL,2
ARTÁ, O

Árbitro: Sr. Domínguez,
bien.
Olímpic: Pont, Frau, Fu-
llana, Cazorla, L. Garau,
Peset,	 Domínguez,
Cesar, Santa, Riera y
Muñoz. (Pedro, J. Garau,
Caldentey y Talavante).
Goles: Fullana y Pedri.

Sigue su escalada del
Olímpic Juvenil que entre-
na Miguel Durán, que
poco a poco sus jugado-
res van cogiendo la onda
a la categoría, por lo que
se consiguen victorias y
una gran mejoría en el
juego. Siendo en estos
momentos uno de los
equipos de la Cantera que
más a prosperado, tanto
en el aspecto físico como
en el técnico. Cosa que
demostró el pasado do-
mingo venciendo con cla-
ridad al Artá.

XI INFANTIL
LA SALLE, 2
BARRACAR, 3

Árbitro: Sr. Martos, regu-
lar.
La Salle: Bernad, Mora-
gues, Febrer, Gornés,
Gayá, Nadal, Martínez,
Marí, Quetglas, R. Mén-
dez y P. Méndez. (Mata-
malas, Rojo, Adrover, Fe-
rrer y Durán).
Goles: Marí y R. Méndez.

Partido de rivalidad
local, en el cual la victoria
se decantó de parte del
Barracar, en un partido
muy disputado por ambas
partes. A destacar la de-
portividad de ambos equi-
pos y también reseñar
que el resultado justo hu-
biese sido el empate.
OLÍMPIC ALEVÍN, O
SALLISTA,1

Árbitro: Sr. Martos, mal.
Olímpic: Grimalt, Santa,
Roldán, R. Grimalt,
Conde, Font, Caldentey,
Fullana, Riera, Rigo, y
Varón (Mascaró, A. Fulla-
na, Lliteras, Hinojosa y

Sureda).
Un penalti totalmente

injusto decidió el partido a
favor del equipo lasaliano
inquense, actual Líder del
Grupo. El partido entre
manacorenses e inquen-
ses fue muy disputado y
el Olímpic mereció mejor
suerte. Pero la parcial ac-
tuación del colegiado al
señalar la pena máxima
fue decisiva para que el
Sallista consiguiera la vic-
toria.

CAMPOS, O
OLÍMPIC INFANTIL, 10

Árbitro: Sr. Anastasio,
mal.
Olímpic: Nadal, Picornell,
Cercós, Mariano, Latorre,
J.Riera, Dapena, Puigrós,
Monserrat, Estelrich y
Puigrós Nicolau (Tófol,
Rojo, Oliver y Rosselló).
Goles: Cercós 3, Puigrós
Nicolau 3, Monserrat 2,
Mariano y Estelrich.

Partido de clara supe-
rioridad del equipo mana-
corense, que en todo mo-
mento dominó el partido

ante un equipo muy flojo y
con pocas ideas. A pesar
de que el Olímpíc contara
con bajas de algunos titu-
lares por lesión, fue quien
mandó siempre sobre el
rectángulo de juego y el
que marcó la pauta del
partido. Con esta goleada
son ya setenta y siete los
goles marcados poe el
Olímpic, en los once parti-
dos disputados.

AVANCE, 1
LA SALLE INFANTIL, O

Ábitro: Sr. Benítez, bien.
La Salle: Carrión, Sure-
da, Gallego , Reus,
Munar, Suñer, Pascual,
Vaquer, López, Lozano y
Romero (Vadel y Latorre)

Nueva derrota del La
Salle infantil, esta vez
ante uno de los últimos
clasificados del Grupo.
Los lasalianos jugaron un
poco mejor que en ante-
riores ocasiones, pero
aún deben mejorar mucho
si quieren abandonar los
lugares bajos de la clasifi-
cación.

POLICLÍNIC MANACOR
Apertura consulta

de dermatología

DR. JOAN ESCALAS TABERNER
Col. 3264

Dermatòleg per la
Universitat de Montpellier

Consultas los sábados por la mañana

C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00



El Olímpic A Benjamín fue vencido por el La Salle A.

Dr. D. Manuel José
de Timoteo Barranco

MÉDICO OFTALMÓLOGO
Medicina y cirugía ocular

Consultorio
POLICLINIC MANACOR

Días de Consulta:
Lunes de 17 a 20 h.
Sábados de 10' 30a 13h.

C/ Pío XII, no 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00

Goles: Pallicer, Ramírez
y Nadal.

Importantísimo empate
el conseguido por los ma-
nacorenses ante el San
Cayetano. En un encuen-
tro muy disputado y en el
cual los jóvenes jugado-
res del Atco. Manacor me-
recieron la victoria. Ya
que tuvieron ocasiones y
jugaron para conseguirla.

AT.MANACOR B BEN., 5
AT. RAMÓN LLULL, 3

Árbitro: Sr. Carmona,
bien.
Atco. Manacor: Fuster,
Caldentey, Masdeu,
Bosch, De Paz, Martínez,
Porrás, Massanet, Morey
y Huguet.
Goles: Massanet 2, Cal-
dentey, Masdeu y Huguet.

Partido emocionante
como lo demuestra el re-
sultado final, ya que en
casi todo el encuentro el
resultado fue incierto y al
final se decantó a favor
del equipo manacorense,
que fue el justo vencedor
del mismo. Buen resulta-
do para el Atco. Manacor
B, que consigue su prime-
ra victoria en esta liga.

OLÍMPIC A BEN., 1

LA SALLE A, 4

Ábitro: Sr. Carmona,
bien.
Olímpic A Ben.: Barceló,
Pérez, Fuster, Soler, Llull,
Ramón, Pujadas, Munar,
Pérez y Estrany.

Partido de clara supe-
rioridad del equipo lasalia-
no palmesano, que no
pasó apuros para vencer
al equipo de Tiá Nadal.
De todas maneras cabe
destacar el espíritu de
lucha de los jugadores
manacorenses, que en
ningún momento dieron el
partido por perdido y lu-
charon como jabatos.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA TEMPORADA

SALLISTA
OLÍMPIC INFANTIL

Este partido entre el
Sallista de Inca y el Olím-
pic infantil, es sin lugar a
dudas el de la Jornada, ya
que en estos momentos el
Olímpic ocupa la primera
plaza de la clasificación
con todos los partidos ga-
nados y el Sallista la se-
gunda a tan solo dos pun-
tos.

Por lo cual este partido
puede ser decisivo para
los jugadores de Joan
Riera, ya que si consigue
al Victoria, antes de finali-
zar esta primera vuelta
del Campeonato de Liga,
pueden ya destacarse de
manera definitiva en la
clasificación. Confiemos
que los jugadores del
Olímpic demuestren su
categoría y consigan
estos dos importantes
puntos en juego.

J.D.INCA
OLÍMPIC ALEVÍN
(Sábado 15 h.)

Partido de pronóstico
favorable a los mucha-
chos de «Santa», que en
los últimos partidos han
evidenciado una gran me-
jora, por lo tanto pueden
conseguir un resultado
positivo en el Municipal de
Inca.

MALLORCA

SAN CAYETANO A, 3
AT.MANACOR A BEN., 3

Árbitro: Sr. Ripoll.

Atco. Manacor: Pérez,
Pallicer, Aguilar, Pol,
Toral, Ramírez, Pascual,
Mestre y Nadal.



Atco. Manacor A, consiguió empatar en Sant Cayetano

OLÍMPIC A BEN.
(Sábado 11 h.)

Partido que promete
ser interesante entre dos
equipos que van a luchar
para conseguir los dos
puntos en juego y estabili-
zar su posición en la tabla
clasificatoria, ya que
ambos equipos andan

emparejados en al tabla.
Por lo que el partido es de
difícil pronóstico.

AT.MANACOR A BEN.
LA SALLE ATCO. A
(Sábado 11 h.)

Un partido difícil para
los manacorenses, que

después de su empate del
pasado sábado puede
haber cogido más moral y
confianza, por lo que los
del Atco. Manacor A pue-
den conseguir una victoria
sobre el equipo lasaliano
palmesano.

OLÍMPIC B BEN.

ESTUDIANTES
(Sábado 10 h.)

Los del Olímpic B Ben-
jamín necesitan vencer al
Estudiantes, en un partido
que los manacorenses
son ligeramente favoritos.
De todas maneras el fút-
bol benjamín no se valora
por los resultados, sino
por lo que se enseña a los
jugadores.

LA SALLE ATCO. B
AT.MANACOR B BEN
(Sábado 10 h.)

Después de conseguir
su primera victoria, los ju-
gadores del atco. Mana-
cor B, tienen la moral a
tope y por lo tanto pueden
conseguir un resultado
positivo en esta su con-
frontación ante el equipo
lasaliano.

Nota de redacción: Los
infantiles del La Salle In-
fantil, Los Alevines del
01 ímpic y La Salle y el
Olímpic Juvenil, tienen el
próximo fin de semana
Jornada de descanso.
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8 Cardesear	 e-Oí-Picares, 1            
1 AvAnCe	  km_1,111, "200. 14
1 8 rrtaritenee 	 Montuiri 	7
3 A102.199.	   404 881121U._ 2
2     o
1 (-40an1a 	&ata_	 o

o                 

ClASIFICACION

111~Eriliii~E11~11~11
C.D. 90I 00025 6 6 0 0 23 3 12

C.D. Montuir1 6 5 0 1 33 6 10

C.D. cardessa.nr 6 5 0 I 23 9 1 5

V.D. Colonia 6 4 0 2 8 10

U.D. Porreras 6 3 0 3 19 9 •

0.0. 000.0 6 2 1 3 6 7

C.D. La 54110 M.de 1 hr. 6 2 1 3 11 15

U.D. Can Picafort 6 2 1 3 13 21

C.D. Avance 6 1 2 3 5 2

C.D. Sea Salinas 6 1 I 4 11 17

C.D. Margar/0426e 6 1 0 5

C.D. Algaida 6 1 0 5 7

6 1.09168 	 1.3/9_
1 5aa_24.ipa_ ar8_91_..0edo 5.11 1
1 •99o.R.1.1011-Istqs Calecía	 1

O 011091C del N. .7.5a111s9a 	1
O robleino0 	 Jev.DopzInoa 	O iusg, 	
• ~II_ 	 Media C.D.	 O

2 0.120li1._______ cd~	 _

— 

•

tao relaaL 	 ~AA_	 pi.' "-n'el

Alevines I Regional
o

5. 0. J. Saill.ta

U.D. Arenal

C.D. 011apIc del M.

fl.D. ate camp-Redo 5.1.

G.p. sseolas

C.D. 8to.8.l1u11-lau.

C.D. aw.Dep.Inca

C.D. Campo&

U D. Poblana*

C.D. 1.6 Jalo.

C.D. Badla

C.D. Cafetín

u.D. '› etra

C.D. eelanl
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Resultados y clasificaciones

Infantiles I Regional
O C.gpow 

	 o
5 Radia C.D. 	Jaw.Dep.Inea 1

1 688 Alaré 	 19	 2
O >tyren••
	

Poblen.*	 2

2 Foz te-C.;ia te 	a go•Ihr 	1
1 gto.o.Lloil•Ing, 60410110 	0
4 494111.•ta 	 PIttea	 O

s.so..CLA5IFICACION

1ClUIPOS 1011 FIC

C.D. 011apic 481 M. 11 11 O 0 77 5 22

O.D. ..1.	 Sallísta 11 9 2 0 55 7 20

D.D. Doble.. 11 8 2 1 47 12 18

V.D. Petra 11 7 1 3 22 17 15

C.D. 5hdla C.D. 11 • 3	 2 23 114 13

C.D. Murena* 11 5 2	 4 16	 32 12

C.D. secolar II 3 • 4 18 11 10

C.D. .~.D.p. inca	 ii 5 O 6 20 34	 10

C.D. Bto.R.11all-Ing. 11 3 4 • 14 21	 10

V.D. Barracas 11 2 4 5 18 34	 8

Porto-Cristo C.F. 11 I s s 10 40 I	 7

C.D. A04 Alaró 11 1 2 8 10 32	 4

C.D. cadoce 11 1 2 O 5 411	 4

C.D. (tapan, 11 0 1 /O 2 45	 1



Alevines ll Regional

2 La Sallo M.6.1 Ir. Barraca.	 3

9 5.1671! 	 Ate Alaró 	2
2 PolJimma	  P.Cri 	2
• Solieran.. 	 Moren..	 1

3 Consell 	 Pao.Pollam.a 4
O Sqa Salinas	 Porreta.	 3

1 slimars.____	Santa M.34	 2

CLASIFICACION

fOuiro G c	 r

Porto-Cristo Cf. 7	 5 2 O 27 8	 12

C.D. fisgan& 7 5 1 21 5	 11

C.F. Pollera.. 7 5 1 1 19 9	 11

11.0. Porteras O 2 2.5	 9

Pto.PollemsaC.F. 77 5 2 25 1 22 10

U.D. l'atracar 7	 3 2 10	 9

C.D. La Salle M.del ». • 3 13 12	 17 7

U.D. Sollerense 7	 3 13 22	 12

C.D. Sa,ta María 7 2 3 13	 22

C.D. Murena. 2 4 'O	 14 5

C.D. Consell 4 7 20 4

C.D. Ate Ataré 7 5 7 32 3

C.D. Sea Salinas 7 r 6 20 2

C.D. SMIorta 7 1 6 12	 17 2

Alevines III Regional
1 Algatdm	 Avén. 	  O

2	 _ 8615161 	 _	 3
2 CardeAsar 	 Montad..	 o
5 Seta-Color 	 Patronato	 O
1 San Pedro Ate  Son dadora 	4

CD1C411.41. 	  Constanlia _	 1

5 Pefia Son Pluí  'Mear 	3
1 t'In Picafort 	 Como.. 	  O

   CIASIFICACION--.

~1131141~~~1Mirig
C.D. Cardos sao 5	 4 1	 0	 10 0 9

C.D. Margaritens•	 5 • 1 0	 18 2 9

C.D. Cormoran	 5 4 0 1	 43 3 8

C.D. Montuiri	 5 4 0 1	 20 4 8

W.D. Can Plca/ort	 5 • 0 I	 17 6 8

C.D. no...	 5 3 0 2	 16 11 6

C.D. Algaida	 5 3 0 2	 9 10 6

C.D. PefSa Son Piel 5 5 0 2	 22 14 6

C.D. Som Cladera 5 3 0 2 11 9 6

C.D. Constancia 5 2 II 2	 9 14 5

C.D. Colonia 5 I I 3 312 3

0.11. Alcudia 5 1 0 • 13 17 2

C.D. Sa.., Pedro Ate 5 1 0 • 7 25 2

U.D. Beta-Color 5 1 0 • 7 14 2

C.P. Patronato 5 0 0 5 3 26 0

C.F. Mear 5 0 0 5 3 34 0

CO U. O I	 1	 1	 •

2

San Cayetano A. 	 1	 4.21 	 1
La Baile Ate A. 	 4	 2 1
°limpio *.del M. 	 !	 4	 2
San Cayetano B. 	 ' 4	 1
Ate .anacor A. 	 •	 :	 1 :
P. Raudo Llull B. 	 4	 1	 1	 ![	 .Ate Aula Balear	 •	 1	 1	 1
San Francisco A.	 •	 0 I
Pela Arrabal A.	 J 4	 011

C.D. Cide A.	 ---7-7 I1 • , 4 , O . O 18	 6

•9.C.D. .allorca	 • i 3	 1	 O 24	 6

5.0. la 5alle A.	 1 • ! 3 1 1 1 0 24

C.D. . 1	 14 9	 5

8

7

S.D.

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

C.D.

1 : 1 10

0 ! 2	 9

1	 2	 7

1 2 1 9

lii 2

1	 3 8 14
I

1 1 3	 7 22

1

O 1 3 13 2,
1

0 3 6

9	 5

11	 4

11	 3

15	 3

Cantera

Benjamines I Regional

3 Pina& Alzabal_As _5•8_CIPethan 84 3
2 P. Randa 12511 a. Mallorca	 11

1 0 11amán_Aa_tler M. tc. Salle A,
, 3 Son Caretas. A. AtIJINsardat_A.

3 La Salle Ate A.

I San Francisco A. Ate Mala lalea,

ClAtIfICACION

Benjamines II Regional
3 Y lIdanou Ate ate cide s. 	 O
1 Patronato,	 Pfamon  Llull A. 2

• PArrill	 •te San Cametano A 3

o fienarlaa 	San FiaaciaCo R. 2
O Santo Angel 	 Santa Peonza A.
O 6~antes 	 45a1}41 •. 13

.=4CLASISICAC1014-4.4•-n

FOUirOS	 JGII1ct

... --

C.D. Santa Panal A. 3 3 0 1	 0 48 0 6

C.D. fisporlaa 3 3 0 0 19 7 6

S.D. La Ralle B. 2 2 0 0 22 1 4

C.D. Atº Cid. B. 3 2 0 1 13 5 •
C.D. San Francisco B. 3 2 0	 1 9 10 e

C.D. F. las& Llull A. 3 2 0	 1 7 e •
C.D. Vandesos+ AS, 1 1 0	 0 3 0 2

C.D. Ate San Cayetano A. 3 1 0 2 13 12 2

C.D. Palera Arrabal B. 3 1 0 2 9 13 2

C.D. °limpio del 8. 2 0 0 2 1 24 0

C.D. Satudfante• 3 0 0 3 1 23 0

C.D. Santo Angel 3 0 0 3 1 38 O

c... Patronato 2 0 0	2. 2 7 0

Benjamines II Regional

5 At. Nanammor A. At. P. Ram6n Llu 1 3

At8 Cid. A.  La 5511e  Ate O. 2

5 Ate San eayetamo B. Maganoma -Jtiv a. 7

8 Santa Poma.. 8. La Poro/encalla 1

ON 

£001101 	1 DE 111CP

C.D. At. Cid. A. 3 3 0 0 14 6 é

C.D. Santa. Ponaa B. 3 2 1 0 15 7 5

C.D. la9an09a-7. B. 2 2 0 0 12 7 •

C.D. Cid. 8. 2 1 1 0 8 2 3

S.D. La Salle At. 8. 3 1 0 2 18 6 2

C.D. At. Manacor 8. 3 1 0 2 11 12 2

C.D. At. San Cayetano B. 2 1 0 1 8 9 2

C.D. At, P. Ram6n Llull 2 O 0 2 5 12 0

S.D. Salla 1 0 0 1 2 5 0

C.D. La Porciuncula	 • 2 0 0 2 1 14 0

C.D. Maganova-J. C.	 , 1 0 0 1 0 14 0



Peñas de fútbol

Forat líder en soliiario
Jornada en la que destaca la primera derrota del Ga-

rage Galletero frente al Forat que se afianza en el lide-
rato. En el otro partido destacado las Delicies se impu-
so por la mínima al Can Simó en un partido muy dispu-
tado. En los otros partidos destacar la sorprendente vic-
toria del Renault Sa Volta a domicilio ante un descono-
cido Monumento. También es destacable el empate
entre el B. Nuevo, con importantes bajas, y el correoso
Calas Mallorca. El Son Maciá tampoco quiso ser menos
y ganó su prime - partido a costa de S'Estel. El Perlas
Orquídea revitalizado por los Kiwis d'en Noi ganó hol-
gadamente al Pl. Adrover que da una de cal y otra de
arena. El Embulls venció por la mínima a la P. Mallorca
que no supo aprovechar sus oportunidades de gol. Por
último el renacido Cardassar ganó por la mínima al Tol-
dos Manacor.

Los resultados de esta décima jornada fueron los si-
guientes:

Embulls, 4 (2. Caldentey, 2. Rosselló) - P. Mallorca, 3
(Aniceto, Lebrón, Espinosa).
Pl. Adrover, O - P. Orquídea, 4 (Ramos, Nico, Pou,
Ramón p.p.)
Cardassar, 1 (Badía) - Toldos Manacor, O
S'Estel, 1 (P. Febrer) - Son Maciá, 2 (B. Barceló, 2)
Calas, 2 (Alzamora, Botella) - B. Nuevo, 2 (G. Torres, B.
Hernández)
G. Galletero, O - Forat, 3 (B. Alcover, J.S. Amer, G. Pa-
dilla)
Monumento, O - Renault Sa Volta, 3 (2. José Beltrán,
Gallardo)
Ses Delicies, 2 (M. Gayá, Sancho p.p.) - Can Simó, 1
(Zamorano)

Clasificación:
1° Forat 10 8 1 1 41 13 17
2° Ses Delicies 10 7 2 1 30 11 16
3° G. Galletero 10 6 3 1 22 14 15
4° Ca'n Simó 10 7 0 3 27 6 14
5° Cardassar 10 6 1 3 19 17 13
6° B. Nuevo 10 5 2 3 26 15 12
7° Monumento 10 5 2 3 20 22 12
8° Toldos M. 10 5 1 4 16 14 11
9° Embulls 10 3 1 6 19 18 9
10° P.Orquídea 10 3 3 4 14 19 9
11° Ren.Sa Volta 10 2 4 4 13 16 8
12° Pl. Ad rover 10 2 3 5 11 24 7
13° S'Estel 10 2 2 6 16 26 6
14° P. Mallorca 10 2 2 6 25 33 6
15° S. Maciá 10 1 1 8 13 29 3
16° Calas M. 10 0 2 8 16 43 2

El Trofeo al máximo goleador está de la siguiente
manera:
1° G. Torres (B. Nuevo) 	 11 goles

F: 2° J. Espinosa (P. Mallorca) 	 8 goles
3° J. Riera (Forat) 	 7 goles
4° Raya (Cardassar) 	 7 goles
5° P. Febrer (S'Este!) 	 7 goles

(II 6° G. Estelrich (Monumento) 	 7 goles

Al portero menos goleado:

1° Pedro Ondiviela (Ca'n Simó) 	 5 goles
2° Paco Cuencas (Ses Delicies) 	 11 goles
3° J. Carlos (G. Galletero) 	 12 goles

Trofeo CAIXA RURAL a la deportividad:
1° Perlas Orquídea 	 45 puntos
2° Monumento 	 44 puntos
3° Renault Sa Volta 	 41

CONVOCACIÓN DE PEÑAS. CONVOCATORIA
PARA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE

Con el fin de disputar un partido con el Manacor, en
beneficio de APROSCOM, se ha confeccionado una
selección, donde están representados todos los equi-
pos de peñas, también se ha previsto cuatrc partidos
de entrenamiento con equipos de la comarca con la fi-
nalidad de tener una serie de contactos antes de dicho
acontecimiento deportivo. El primero de ellos será el
próximo día UNO de diciembre a las 1945 h. en el
campo de San Lorenzo, donde tendrá lugar un partido
de entrenamiento contra el Cardassar que milita en 1'
Regional Preferente, después del primer contacto con
los jugadores, los preparadores de la selección expon-
drán la planificación de los demás partidos de prepara-
ción.

La lista de selecionados es la siguiente:
B. Nuevo	 Aurelio Sánchez
Calas Mallorca 	 Victor Paul Aponte
Ca'n Simó 	 Pedro Ondiviela, Agustín González
Cardassar 	 Jordi Soler, Antonio Badía
Embulls 	 Xisco Munar
Forat 	 Juan Salas, B. Alcover, Rafael Mestre
G. Galletero 	 Miguel Matas, Manolo Romero
Monumento 	 Miguel Mut
P. Mallorca 	 Juan Espinosa
P. Orquídea	 Xisco Salas
Pl. Adrover	 Pedro Miguel
Renault Sa Volta 	 Juan Beltrán
Ses	 Gayá, E. Caldentey, Tomás Ferrer
S'Estel 	 Miguel Amer
S. Maciá 	 Juan Gaya
Toldos Manacor 	 Tomeu Sureda, Pedro Fons



Cardassar con una progresión ascendente

Toldos Manacor, casi consigue puntuar en San Lorenzo.

Partidos de la jornada

Garage Galletero, O - Forat, 3
CARDASSAR,1
TOLDOS MANACOR, O

Alineaciones:
Cardassar: Jaime, Mine-
ro, Soler, Servera, Gela-
bert,	 Femenías, Mas,
Gento, Badía, Raya, Es-
pases. En la segunda
parte: Jaume, Teren, y
Nofre.
Toldos M.: Fons, Nofre,
Durán, Reira, Estrany, De
Paz, Julio, Sureda, Gon-
zález, Amor, Andreu. Se-
gunda parte: Arturo, Miro,
Gomila y Estrany.
Árbitro: El arbitraje corrió
a cargo de Marcos López
y su labor la podemos ca-
talogar de buena, sin
complicaciones por parte
de ninguno de los dos
equipos, sólo enseñó una
tarjeta amarilla y fue para
Femenias del Cardassar.
Gol: Ei artífice del Car-
dassar Raya pasa en pro-
fundidad sobre Badía y
desde la esquina del área
grande conecta un sor-
prendente chut que cuela
por el ángulo superior, un
extraordianrio gol, que a
la postre les dió la victoria.
Incidencias: Partido ga-
nado por el Cardassar
con más apuros de los
previstos en un principio,
pue el Toldos creó ocasio-
nes muy buenas de gol
que no supo aprovechar.

En el capítulo de desta-
cados tenemos un duelo
que mantuvieron el cen-
tral y seleccionado Soler,
con el ariete del Toldos
Diaz «Canario» que fue
uno de los grandes atrac-
tivos del partido. También
nos gustó la gran visión
de portería del goleador
Raya, en el equipo «Llo-
rencí», y por parte del Tol-
dos M. la visión de juego
de Andreu y la gran movi-
lidad de B. Sureda.
Alineaciones:
Garage Galletero: Juan
Carlos. Camila, Vicenç,
Barrachina, Ortiz, Miguel,
Salom, Canaves, Rome-

ro, Jaen, Cobos. En la se-
gunda parte salieron: Se-
villa, Febrer, Castro, Ga-
lletero y Sánchez.
Forat: Artigues, Mestres,
Salas, Pau, Mira, Alcover,
Gordiola, P. Riera, Padi-
lla, Llull, Amer, en la se-
gunda parte salieron:
Javi, Diego, P. Miguel,
Fons, T. Riera.
Árbitro: Cuidó del arbitra-
ge J. Julve que lo hizo
bien, amonestó con tarje-
ta amarilla a Castro del G.
Galletero y a Javi Soler
del Forat.

Goles:
1 - 0, minuto 50, comer

que saca Amar rechaza la
defensa y B. Alcover re-
mata de cabeza al fondo

de la red.
2 - 0, minuto 55, pase

perfecto de P. Miguel en
profundidad sobre Amer y
se planta ante J. Carlos
que le bate desde un án-
gulo inverosímil.

3 - 0, minuto 80, Padilla
aprovecha una indecisión
de la zaga local.
Incidencias: Partido que
enfrenta a los dos prime-
ros clasificados, en el que
el Garage Galletero aún
no conocía la derrota,
pero se rompió la racha
porque delante se encon-
tró con un Forat muy fuer-
te sobre todo en la segun-
da parte.

En el capítulo de desta-
cados tenemos a Vicenç,

Miguel y Romero del G.
Galletero y por el Forat.
todos rayaron a gran altu-
ra pero individualizando
nos quedamos con Salas,
P. Riera, Alcover, y en la
segunda parte con J.S.
Amer.

En resumen, victoria
justa del Forat frente a un
G. Galletero que aguantó
muy bien en la primera
parte pero que no pudo
controlar a un Forat que
en la segunda le salió
todo redondo.

JOVENT
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Un error de la mesa, derrotó al cadete «A» en la pista de/San Agustín

El equipo Senior ganó por los pelos
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA

San José «B» - Perlas
Manacor 55-47. Buen
debut, del Infantil Masculi-
no del CLUB PERLAS
MANACOR en la competi-
ción liguera, que pese a
perder, logró un resultado
más que satisfactorio, y
más teniendo en cuenta,
que era el primer partido
oficial que jugaban la tota-
lidad de componentes.

Juan Capó - Perlas
Manacor 69-39. No aca-
ban de cuajar los mucha-
chos de «QU'O(/ Ca-
brer, que aún no han asi-
milado el cambio de cate-
goría, pero no obstante,
hay que ponerle un pero a
esta derrota, ya que ven-
ció, el que más pegó, y
esto en baloncesto pienso
que no es muy edificante.

San Agustín - Perlas
Manacor 43-42. Derrota
con polémica, ya que ésta
tuvo lugar una vez finali-
zado el encuentro, y
cuando el Colegiado de
turno repasaba el acta y
cuando ya incluso se
había dado en la misma
como vencedor a nues-
tros representantes, pero
un error en la misma hizo
rectificarla al colegiado,
que dió como vencedor al
equipo de casa. Dadas
las circunstancias que
concurrieron, el CLUB
PERLAS MANACOR, ha
elevado protesta al Comi-
té de Competición, ya que
en los últimos 5 segun-
dos, sacó hasta tres per-
sonales de banda, para
mantener la teórica venta-
ja en el marcador, cosa
que no hubiese sucedido

vr: de ir perdiendo.

«3 Consolació - Perlas Ma-
nacor 21-25. Primera vic-
toria del equipo manaco-
rense en la presente com-

petición liguera, con debut
del preparador Tomeu
Oliver, que realizó la sus-
titución de J. Roig, que
tuvo que ser hospitalizado
con desprendimiento de
retina, y por el que hace-
mos votos para un rápido
restablecimiento.
Perlas Manacor - Joan
Capó 40-19. Mal encuen-
tro de las chicas de Ono-
fre Pol, que al parecer su
propia pista no les es muy
tonificante, que volvieron
a dar un pobre espectácu-
lo baloncestístico a sus
seguidores, y esto que es-
tuvieron filmándolo los de
T.V.M. y posteriormente
ofrecido en diferido el
lunes. De todos modos,
no tuvieron muchas difi-
cultades para lograr la vic-
toria, ya que el equipo
contrario, tan solo existió
algo dosificado y en la pri-
mera mitad.
Siryus Patronato - Per-
las Manacor 54 - 75. Vic-
toria sin paliativos del
equipo de Tof-neu Santan-
dreu en la pista de uno de

los gallitos y de los más
serios aspirantes al título,
como es el Patronato, y
ello, sin duda fruto del
buen trabajo que a lo
largo de la semana vienen
realizando en los entrena-
mientos.

Perlas Manacor - Im-
prenta Bahía 69-68. Par-
tido no aconsejable para
los facilmente exitables ya
que a lo largo del mismo
hubo un toma y daca casi
interminable, Š&o que al
final, se decantó para
nuestros representantes,
que con la victoria, ade-
más de lograr el liderato
hicieron perder la imbati-
bilidad a su contrincante.
Lo más destacable, fue
sin duda el debut del Ju-
venil Oliver, así como la
presencia en el banquillo
de S. Llull, muy mejorado
de su dolencia. Antes de
iniciarse el encuentro se
guardó un minuto de si-
lencio por el fallecimiento
del joven Sebastián Gal-
més, hermano del jugador
perlista Miguel Galmés.

NUESTRO
PRONÓSITCO «AVANT
MATCH»

El Infantil Masculino,
recibe a un acequible
Santanyí, que en la pasa-
da jornada, perdía en su
pista con el Sa Pobla, por
ello y tras el excelente re-
sultado de nuestros chi-
cos, es de esperar que lo-
gren la victoria.

El Infantil Femenino,
debuta en competición en
la pista del Sant Jordi,
equipo al que en estos
momentos desconozco,
pero del que tengo la im-
presión que puede ser un
equipo propicio para que
nuestras representantes
empiecen la liga con una
victoria.

El Cadete Masculino
«B», recibe a la Peña Ma-
llorca, equipo potente,
que puede crear dificulta-
des a nuestros represen-
tantes, pero que no quiere
decir que nos tenga que
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ganar, de todos modos
mejor será no confiarse y
salir a ganar desde el pri-
mer momento.

El Cadete Masculino
«A», recibe al San José
«A", lider imbatido del
grupo, con un promedio
de más de 77 puntos de
promedio, pero con 54
puntos en contra, por lo
que sería importante para
nuestros representantes,
que montaran una buena
defensa y salieran con ra-
pidez al contraataque, lo
que inevitablemente les
encontraría con los panta-
lones bajos y a lo mejor
suena la campana.
El Cadete Femenino, re-
cibe al lider imbatido del
grupo el Juventud Maria-
na, en un momento que
tras su victoria en la pista
del Consolació, está sin
duda en condiciones para
lograr que las visitantes
pierdan su imbatibilidad,
de todas maneras no hay
que confiarse y luchar a
tope desde el primer mo-
mento.
El Juvenil Masculino, re-
cibe al Cide. otro rival difí-
cil, pero como los otros no
invencible, al que. pienso
que siguiendo el trabajo
de la forma que lo están
haciendo, se debe de

vencer, eso sí, jugando
con seriedad, tal y como
lo vienen haciendo en las
últimas jornadas, y sin
creerse superiores, ya
que esto podría perjudi-
carlos.
El Juvenil Femenino, vi-
sita al Peña Mallorca,
conjunto que marcha en
tercera posición, imbati-
do, con un potencial efec-
tivo importante, y super
bueno en defensa, por lo
que será difícil para nues-
tras representantes que
regresen con la victoria,
aunque de todas mane-
ras, el encuentro tiene
que jugarse y ya se verá.
El «Senior» Masculino,
recibe al Cide, equipo al
que en la primera vuelta,
vencía en su propia pista,
pero que no obstante,
será un rival peligroso,
por lo que no se puede
salir confiado, ya que po-
dría darnos un susto mo-
numental, aunque creo,
que el Perlas, tiene equi-
po suficiente para ganar
incluso por diferencia,
siempre y cuando se
salga con la intención de
ganar, y de resolver el en-
cuentro a las primeras de
cambio, y luego lógica-
mente, el ofrecer un boni-
to espectáculo a este pú-
blico maravilloso que

acompaña a nuestros re-
presentantes a lo largo de
los encuentros. El en-
cuentro, tendrá lugar el
próximo domingo, posi-
blemente a las 1200
horas, al que es de espe-
rar asistan los aficionados
con la intención de dar su
apoyo a los bravos repre-
sentantes perlistas.

LOS MÁS REGULARES
DE LA JORNADA

Infantil Masculino: Agui-
lar, Pascual, 225 puntos.
Cadete Masculino «B»:
Gaya 105 puntos
Cadete Masculino «A»:
Cerdá 7 putnos
Juvenil	 Masculino:
Muñoz,	 Reus,	 Oliver,
Pomar 24 puntos
«Senior»	 Masculino:
Santandreu, Salom 24
puntos
Cadete Femenino: Llull
M. Fc. , Binimelis Vives,
24 puntos
Juvenil Femenino: Vey
27 puntos

ASÍ VA LA
CLASIFICACIÓN

Infantil Masculino: Agui-
lar 225, Pascual 225, Ro-
dríguez 195, Gil 18, Ma-
tamalas 165, Egea 165,
Jové 165, Lozano 15, Te-

rrasa 135, Morey 135,
Muñoz 135, Vidal.
Cadete Masculino «B»:
Roig 30, Lliteras 225,
Gaya 21, Oliver A. 18,
Humbert 18, Pascual 18,
Oliver P. J. 165, Pastor
165, Segura 15, Parera
105, Llodrá 105, Riera 9.
Cadete Masculino «A»:
Cerda 42, Mateu 39, Pas-
tor 33, Pol 33, Caldés S.
30, Agustín 27, Barceló
27, Pascual 24, Caldés O.
24, Veny 24, Fuster 21.
Juvenil Masculino
Pomar 1095, Reus 108,
Sanchez 1065, Botellas
102, Nadal 102, Oliver
1005, Llull 915, Riera 87,
Muñoz 855, Gelabert 78,
Llodrá 78, Matamalas 78.
«Senior» Masculino:
Fernández 102, Salom
102, Santandreu 97, Gal-
més 90, Riera 87, Bonet
84, Fiol 81, Botellas 81,
Pastor 60, Pomar 30,
Riera 27, Oliver 24, Llull 2.
Cadete Femenino: Llull
M. Fc'. 57, Vives 57, Llull
A. 54, Binimelis 51, Fe-
brer 48, Bassa 48, Nadal
45, Vey 45, Parera 45,
Fons 45.
Juvenil Femenino: Oli-
ver 126, Tugores 120,
Vey 102, Parera 102, Mi-
guel 99, Llodrá 99, San-
chez 99, Riera 99, Pericás
24, Padilla 51.
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Basket Peñas

Campeonato Peñas de Basket 1988 - 1989
Los resultados de la segunda jornada son los si-

guientes:
JOYERIA MANACOR - BABA, 65 - 31.
BAR ES TAI - MANACOR COMARCAL, 73 - 25.
L. SOLER COCINAS - XAUXA, 51 - 63.
INB M ALCOVER - ESP. SON CARRIC), 57 - 58.
SEAT AUDI VW NINOT, 52- 44.

El horario de la próxima semana es el siguiente:
SABADO

L. Soler Cocinas - Seat Audi VW (15,15 h).
Bar Es Tai - Esp. Son Carrió (16,30 h).
Joyería Manacor - C.D. Petra (17,45 h).

DOMINGO
Ninot - Manacor Comarcal (11,00 h).
INB Mossen Alcover - Baba (12,15 h).

DESCANSA
Xauxa

Seat Awdi VW 2 1 1 91 96 3
Ninot 2 0 2 104 125 2
Manacor Com. 2 0 2 76 123 2
U.D. Petra 1 0 1 31 65 1
Baba 1 0 1 52 71 1

ANOTADORES
Sebastian Pol (L. Soler Cocinas) 	 40 ptos.
Sebastian Riera (Xauxa) 	 38 ptos.
Juan Febrer (Ninot) 	 37 ptos.
Gabriel Febrer (Son Carrió) 	 34 ptos.
M. A. Pascual (Es Tai) 	 30 ptos.
Juan Sitges (J. Manacor) 	 29 ptos.
Pedro Bauza (Ninot) 	 27 ptos.
Miguel Fons (INB Mossen Alcover) 	 26 ptos.
Juan Binimelis (Manacor Comarcal) 	 25 ptos.
Pedro Riera (INB Mossen Alcover) 	 24 ptos.

CLASIFICACIONES
EQUIPOS
	

J
J. Manacor
	

2
Bar Es tai
	

2
Xauxa
	

2
L. Soler
	

2
Esp. Son Carrió
	

2
INB Mossen
	

2

G P PF PC P
2 0 124 74 4
2 0 125 77 4
2 0 136 111 4
1 • 1 122 115 3
1 1 101 100 3
1 1 107 107 3

TRIPLES
Juan Estelrich (L. Soler Cocinas) 	 4 triples.
Jaime Rosselló (Joyeria Manacor) 	 3 triples.
Mateo Moya (Seat Audi VW 	 3 triples.
Pedro Bauzá (Ninot) 	 2 triples.
José F. Juaneda (INB Mossen Alcover) 	 2 triples.

Los partidos se seguirán jugando en el «CANYAR».



G E P Pa.F Pa.0 Pu.F Pu.0 P +
5 0 0 86 27 24.0 60 10 +6
3 2 1 80 64 21.0 15.0 8 +2
3 1 1 68 52	 18.5 11.57 +1
3 1 1 65 55 17.0 13.5 7 +1
2 2 1 69 52 16.5 13.5 6
2 1 2 52 68	 13.0 17.0 5	 -1
2 1 3 68 77 16.0 20.0 5 -1
2 0 2 47 49 10.0 8.0 4 +2
2 0 3 46 74 10.5 19.5 4

EQUIPOS
Can March (A) 	 5
Condal	 6
Master Pool Mancor (A) 5
Can March (B)	 5
Tulsa	 5
Master Pool Manacor (B) 5
S'Hort 6
Can Lliro 4
Jumi 5

re,sua amo canya

Excursió i pesca «Hiper Manacor»
Jaume Gaya: Guanyador

Si de qualcuna cosa no
es poden queixar els
membres del Club Els Se-
rrans és de la manca d'ac-
tivitats programades pels
seus associats, un diu-
menge si i l'altre també
sempre en duen de mogu-
des sa darrera ha estat
aquest diumenge passat
amb una excursió per, de-
vers Alcúdia i un concurs
de pesca en el Mal Pas
patrocinat, per Hiper Ma-
nacor, al migdia dinada en
Son San Martí i repart, de
trofeus als primers classi-
ficats. Guanyadors del concurs

1.- Jaume Gayá, 1.740
grs.
2.- Josep M. Camacho,
1.435 grs.
3.- Ventura Fuster, 1.278
grs.
4.- Guillem Munar, 1.247
grs.
5.- Joan	 Santandreu,
1.069 grs.
6.- Jaume Rosselló, 983
grs.

CONCURS DE
LLANÇAT

Pel proper dissabte dia
26 al capvespre ja en
tenen un altre de moguda,
un concurs de pesca de
«Llançat» a la piala de
Cala Millor amb berenar
de coca i ví «sa pescada
está assegurada» l'ins-

cripció está oberta i es pot
fer en els llocs de costum.

SOPAR DE GALA

Aquest dissabte a ves-
pre en el Hotel Palas Ate-
nea en Palma tendrá lloc
el sopar denominat Gala
de La Pesca que anual-
ment organitza La Fede-

ració Balear de Pesca, en
el transcurs del qual seran
entregats els trofeus als
guanyadors dels diferents
Campionats celebrats du-
rant l'any 88. El nostre
company Maties Febrer
també estará allá per
rebre el trofeu com a
Campió de Pesca Maríti-
ma, una vegada més en-
horabona!

Campeonato de Billar Inter-Bares de Manacor
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUÉS DE

	
Garito
	

5 1 1 3 56 64 12.5 17.5 3 -3
6" JORNADA
	

Tres Dos
	

5 1 1 3 64 82 14.0 22.0 3 -3
Poker Recreinsa
	

4 0 0 4 36 60 8.0 16.0 O -4
Tulsa - Condal 	 2.5 - 3.5
Tres Dos - Poker Recreinsa 	 4.0 - 2.0
Can March (B) - Can Lliro 	 4  0 - 2.0
Garito - Can March (A) 	 1.5 - 4.5
S'Hort - Jumi 	 5.0 - 1.0
Master P. Man. (B) - Master P. Man. (A) 	 4.0 - 2.0

PARTIDOS PARA EL LUNES DÍA 21 DE
NOVIEMBRE

Can Lliro - Tres Dos
Poker - S'Hort
Jumi - Master (B)
Master (A) - Garito
Can March (A) - Tulsa
Descansan el Can March (B) y el Condal.

Para esta jornada podemos destacar la partida que
disputáran el primer clasificado Can March A., contra el
Tulsa que a priori era uno de los máximos favoritos. Din'
Condal, que recupera la segunda plaza después de laa
victoria conseguida contra el favorito Tulsa, y el Can;
March B, que sigue en su progresión ascendente, des-11
cansan debido a la retirada de los equipos del Grimis.



Torneo dardos Peñas Manacor y Comarca
Hay seis jugadores con la máxima tirada de 180

ptos., se espera que estos consigan muchos más, así
como superar el máximo cierre y el mínimo de dardos
que ya está en 14 dardos por parte de Juan Castor
(Recre-Delicies). Los resultados más abundantes han
sido esta semana los de Bar Poker 6, Bar Vicente 2, y
Ca'n March 2, S'Hort At. 6. Por lo demás muchos em-
pates y victorias mínimas.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO -A-
Es Kanyar At. 4 - Bar Nuevo 4
Can March 2 - S'Hort At. 5
Bar Poker 6 - Bar Vicente 2
Bar Roseta 4 - Bar Ronda 4

GRUPO -B-
Recre-Delicies 6 - Bar Es Cau 3
Vicente At. 4 - Poker At. 4
Caf. S'Hort 4 - Can Nofre 4
Bar Ramonico 3 - Es Kanayar 5

GRUPO «A»
EQUIPOS	 J. G. E. P. PF. PC. Pts. P+
Bar Ronda	 5 4 10 26 14 9 +5
S'Hort At.	 5 4 01

	
27 13 8 +4

Bar Roseta	 5 3 20 27 13 8 +2
Bar Poker	 5 3 12 27 13 7 +1
Bar Vicente	 5 3 02 29 11 6 +2
Bar Nuevo	 5 0 14 9 31 1	 -3
Es Kanyar At.	 5 0 14 8 32 1	 -5
Ca'n March	 5 0 05 9 31 0 -6

GRUPO , <B»
EQUIPOS	 J. G. E. P. PF. PC Pt. P+
Caf. S'Hort	 5 4 1	 0 34 6 9 +4
Can Nofre	 5 4 1 0 30 10 9 +5
Bar Es Kanyar	 5 3 0 2 22 18 6 +2
Bar Es Cau	 5 2 1 2 20 20 5 +1
Recre-Delicies	 5 2	 1	 2	 18 22 5 -1
Bar Ramonico	 5 1	 1 3 14 26 3 -2
Poker At.	 5 0 2 3 12 28 2 -1
Vicente At.	 5 0	 1	 4	 10 30 1	 -3

PRÓXIMA JORNADA

Grupo A
Es kanyar At. - Bar Ronda
Bar Vicente - Bar Roseta
S'Hort At. - Bar Poker
Bar Nuevo - Can March
Grupo B
Recre-Delicies -Es Kanyar
Can Nofre-Bar Ramonico
Poker At. -Caf. S'Hort
Bar Es Cau - Vicente At.

Máxima tirada: Sebastián Gomila 180 ptos. (Poker
At.), José Luís Darder (Roseta), Valentín Rio (S'Hort),
José Amez (Es kanyar), Juan Castor (Recre-Delicies),
Antonio Cerdá (S'Hort).
Máximo cierre: Antonio Cerdá (S'Hort) y Matilde Bur-
gos (Es Kanyar At.) con 120 ptos.
Mínimo dardos: Juan Castor (Recre-Delicies) con 14
Dardos.

o PROXIMA INAUGURACION •

' 1~111P'

Vk---fé-STENS
Bmé. Riera Pastor - Isabel Ribot Nadal

Piza. Ebanista, 10	 MANACOR



Atletismo

Gomáriz, segundo en la Green Parrot de Calviá
A las 1030 del domingo

se dió la salida a la semi-
marathon de Magalluf,
municipio de Calviá, con
unos ciento cincuenta co-
rredores, entre ellos nu-
merosos participantes
Manacorenses.

La prueba fue ganada
por el corredor del
CAPOL, José M' Sánchez
que es el actual poseedor
de la mejor marca de Ba-
leares en marathon.

Con una distancia apro-
ximada de 21 km., desde
un principio tomaron la
cabeza de la prueba los
cuatro atletas favoritos
para el triunfo final, José
M Sánchez, Francisco
Gomáriz, Antonio Riera
(La Salle M.) y Manuel
Muñoz del Fidipides, tras
descolgar a Riera y
Muñoz, Sánchez y Gomá-
riz mantuvieron una lucha

Club La Salle
constante que hasta el
final no se decidió en
favor de Sánchez por un
escaso margen de diez
segundos.

El resto de Manacoren-
ses consiguieron puestos
más discretos como el 26°

de Llorenç Femenias, y el
33° de Nadal.

En definitiva una prue-
ba que sirve de aperitivo
para la gran Marathon de
Calviá que se prepara
para el día 11 de diciem-

bre, este acontecimiento
deportivo se presenta
muy interesante y atracti-
vo por la gran calidad de
todos los atletas de re-
nombre nacional e inter-
nacional que participaran
en la Marathoniana carre-
ra.

vkyes manaroz, s. a..

Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 69259   

GAT 490

OFERTAS NAVIDAD - FIN DE AÑO VUELOS CHARTERS ESPECIALES
TODA ITALIA Del 28/12 al 03/01
(Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán)
Precio 	 53.000 pts.

FIN DE AÑO EN ROMA Del 28/12 al 04/01
Hotel*** 	 45.000 pts.
Hotel**** 	 54.000 pts.

AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01
(Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia)
Precio 	 69.500 pts.

FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/12 al 03/01
Precio 	 29.900 pts.

LONDRES
Del 29/12 al 01/01 	 33.650 pts.
Del 05/01 al 08/01 	  28.650 pts.

ROMA

Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
VENECIA
Del 2S/12 al 04/01 	 20.000 pts.
MILÁN
Del 27/12 al 03/01 	 20.000 pts.
DUSSELDORF
Del 23/12 al 06/01 	 25.000 pts.
ZURICH
Salidas 18 y 25 Diciembre.
Regresos 01 y 08 Enero.
Precio

¡Prepare su viaje de Navidad y Fin de Ario con antelación!!
Venga a vernos sin compromiso



JOKUS S.F., conducido por J. Barceló, favorito en la tercera carrera
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Ocho carreras sobre la distancia de 2.000 metros

Hivern, favorito en la carrera estelar

Ocho pruebas han sido
programadas para disputar
mañana sábado en el hipó-
dromo de Manacor sobre la
distancia de 2.000 metros.
Dos carreras destacan de
forma especial por la calidad
de sus participantes, la sexta
en la que además el trío libre
sale con un fonde de 12.300
pesetas y la séptima, estelar
de la tarde.

La primera carrera, con
participación de Juin, Juli
Sport II, Cerezo a, Lince
Fox, Laudeac R, Jinjol O y
La Pamela de Ret!, las ma-
yores garantías de éxito son
para ésta última, junto con
Lince Fox y Cerezo R.

En la segunda nueve pro-
ductos de tres años pugna-

t•- rán por el premio y destaca
la participación de Morellet,

c Mutine, vencedora el pasa-en
E do sábado y Marta de Cour-
I cel, conducida por B. Estelri-
K ch.

Diez inscritos en la tercera
y entre ellos destacan Luca-
na de Retz y Fulminant, si
bien habrá que contar con la
presencia de Jokus SF, que
puede estar en los primeros
puestos si realiza un recorri-
do sin desmontes.

Ocho nacionales tomarán
la salida en la cuarta, que
cuenta como favoritos a
Lady Neka, Jaina de Retz y
Laura de Noves.

Milord de Courcel, caba-
llo que cuenta sus actuacio-
nes por victorias es de
muevo favorito al triunfo en
la quinta carrera, a pesar de
enfrentarse a rivales superio-
res a los que ha venido te-
niendo últimamente. Desta-
can también en esta carrera
Jeanette, Jina Frisco y
Joiell.
Con un fondo en la apuesta
trío de 12.300 pesetas y
once caballos de categoría
preestelar, va a disputarse la
sexta carrera del programa.

Los participantes inscritos
son: Figura Mora, Lys d'Es
Epines, Jarvis, Kecrops,
Dinamique R, Kalisson,
Phebus du Vivier, Quenot-
te Sablaise, Polo, Muragd y
Faula. Buena posición de
salida para Figura Mora,
buen momento de forma
para Kalisson, buenas ac-
tuaciones las de Muragd y
no olvidemos la categoría de
Faula. Creemos que entre
estos cuatro caballos debe
salir el vencedor.

La carrera estelar cuenta
con la participación de: Car-
tumach, Hivern, Morlac,
Karanino, Quovino, Negri-
tos, Maizian, Nivaso de
Mingot y He len du Fort. Los
tres nacionales de la carrera,
Hivern, Cartumach y Helen
du Fort, vuelven a salir
como favoritos en una prue-
ba que, en Manacor, pese a
la gran cantidad de importa-
ciones francesas de los últi -

mos meses, siguen mandan-
do los caballos nacionales.

La de cierre, con el trío
libre de 300 ptas., cuenta
con la participación de Cas-
tañer, Alis Dior, E Bonita,
Escarcha, Fort Mora, Fa-
raona, Falcón, Eolo Royer
y Carlowitz Khan. Como fa-
voritos Castañer, Escarcha
y Carlowitz Khan.

PROXIMA REUNION

Está prevista para el próxi-
mo sábado, 26 de noviem-
bre, y en ella se disputará
una prueba clasificatoria
para importados que opten al
premio especial del domingo
día 11 de diciembre, sobre la
distancia de 2.200 metros.



TV COLOR 27 CE -3290
Pantalla Flat Square extraplana y con esquinas cuadradas.

Mando a distancia. Sintonía electrónica automática. 40
presintonías. Euroconector. Control automático de frecuencia.
2.000 caracteres. Botón verde (de preferencia personal). Toma

de auriculares. Botón supresor de sonido. Potencia sonora: 6 W.
musicales. Dimensiones: (alto x ancho x fondo): 57 x 72,5
x 50 cms. Tamaño de pantalla: 28 pulgadas.
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Té el gust d'anunciar a tots els seus clients i públic en general el

canvi del seu local a

Av. Baix d'es Cos, 10
Per a millora del servei ¡les seves instal.lacions.

Obert a partir de divendres dia 18

DISSABTES CAPVESPRES OBERT DE 6 A 9 H.



Abierto
todos

los días

CUROT 

CUINA MALLORQUINA
SA COMA	 Local climatizado	 Teléfono 58 65 26

ranbqd Restaurante Pizzeria

Recuerda a sus clientes y amigos que este local
permanecerá cerrado desde finales de noviembre a

primeros de febrero.
Disculplen las molestias.

Paseo Marítimo, 21 CALA MILLOR

PROXIMA APERTURA DIA 26

MOBLES D'AVUI,C.B. betff5

Li

VI\
Fray Junípero Serra,17

T: (971) 55 08 07
07500 MANACOR

MALLORCA

comedores
dormitorios

tresillos
cortinajes
alfombras

decoración



Agenda deportiva

HIPICAS
El sábado a partir de las 16 horas.

BASQUET DE PEÑAS
Todos los partidos se juegan en el «CANYAR»

Sábado:
L. Soler Cocinas - Seat AUDI VW (15,15 h.)
Bar Es Tai - Esp. Son Carrió (16,30 h.)
Joyería Manacor - C.D. Petra (17,45 h.)
Domingo:
Ninot - Manacor Comarcal (11,00 h.)
INB Mossén Alcover - Baba (12,15 h.)
Descansa, Xauxa.

BASQUET FEDERADO
Infantil Masculino:
Perlas Manacor - Santanyi, 16,30 sábado.
Infantil Femenino:
Sant Jordi - Perlas Manacor, 12,00 h. sábado.
Cadete Masculino B:
Perlas Manacor - Peña Mallorca 20,15 sábado.
Cadete Masculino A:
Perlas Manacor - San José A 19,00 sábado.
Cadete Femenino:
Perlas Manacor - J. Mariana 17,45 sábado.
Juvenil Masculino:
Perlas Manacor - Cide, 21,30 h. sábado.
Juvenil Femenino:
Peña Mallorca - Perlas Manacor 16,30 h. sábado.
Senior Masculino:
Perlas Manacor - Cide, 12,00 h. domingo.

FUTBOL PEÑAS
Embulls - Pl. Adrover, sábado 15,30 Poliesportiu.
P. Orquidea - Cardassar, domingo 11 h. A.P.Frau.
Toldos Manacor - S'Este!, sábado 15,30 Son Macià.
Son Macià Calas M., domingo 11 h. Son Macià.
B. Nuevo - G. Galletero, domingo 10,30 h.Capdepera.
Forat - Monumento, sábado 17,15 h. A.P. Frau.
Renault Sa Volta - Ses Delicies, domingo 11 h. Polies-
portiu.
P. Mallorca - Can Simó, sábado 15,30 h. A.P.Frau.

FUTBOL FEDERADO

PARTIDOS PARA EL 19 DE NOVIEMBRE

II DIVISION B
17,00 h.- At. Baleares - Fraga.

INFANTILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
GRUPO B
15,00 h.- J. Sallista - Olímpic del M.
16,00 h.- Barracar - B.Cala Millor.
15,30 h.- Escolar - Porto Cristo.
16,15 h.- Petra - Bto. Ramón Llull

ALEVINES PRIMERA REGIONALL MALLORCA
GRUPO A
15,00 h.- Petra - Felanitx
16,00 h.- At. Camp Redó - Escolar.
15,00 h.- J. Dep. Inca - Olímpic del M.
15,30 h.- B. Cala Millor - Poblense.

ALEVINES TERCERA REGIONAL
GRUPO B
16,00 h.- Patronato - Cardessar.

BENJAMINES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
11,00 h.- Mallorca - Olímpic A. del M.
11,00 h.- At. Manacor - La Salle Atc.

BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO A
10,00 h.- Olímpic del M. - Estudiantes.
GRUPO B
11,30 h.- La Salle Atco. - At. Manacor B.

PARTIDOS PARA DIA 20 NOVIEMBRE

II DIVISION A
17,00 h.- Mallorca - Eibar

II DIVISION B
16,30 h.- Poblense - Dtvo. Aragón.
15,30 h.- Santa Ponsa - Endesa-Andorra.
15,30 h.- B. Cala Millor - San Sebastián.

III DIVISION
15,45 h.- Llosetense - Manacor.
19,00 h.- Mallorca - Cala D'Or.
15,45 h.- Portmany - Felanitx.

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE MALLORCA
15,30 h.- Escolar - Maganova-Juve.
15,45 h.- Margaritense Cardessar.
11,00 h.- At. Rafal - Porto Cristo.
15,30 h.- Petra - La Unión.
15,30 h.- Pto. Pollensa - Artá.

SEGUNDA REGIONAL
10,30 h.- Barracar - Búger.

TERCERA REGIONAL GRUPO B
10,30 h.- B. Cala Millor - Montaura.

LIGA NACIONAL JUVENIL
11,30 h.- San Cayetano A - La Salle A.
11,00 h.- Cide A - Sabadell.

JUVENILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
11,00 h.- Rtvo. La Victoria - Felanitx.
11,00 h.- Patronato A - B. Cala Millor.
10,30 h.- Manacor - San Cayetano B.

JUVENILES TERCERA REGIONAL
GRUPO C
10,30 h.- Cala D'Or - Colonia.
10,30 h.- Santanyí - Barracar.

Comité de Competició

Redacció.- El dia 24 de desembre es celebrará el
partit Manacor - Calvià i pel dia 8 de desembre es ju-
gará el Manacor - Eivissa que en un principi estava
previst pel dia 1 de gener.



Alerta als escandols. La
teva vida tan esburbada te
pot dur a qualque embull no
desitjat; procura posar-hi
més seny i més serenitat.

No vulguis jugar a la valen-
tia amb la salut. Reconéixer
que cal anar al metge no és
senyal de feblesa ni de que
hagi de ser res important.

Estarás més que mai unit a
la teva familia per les cir-
cunstáncies que vos enrevol-
taran, aprofita per solucionar
aquelles diferencies.

Diu el refrany: trenta anys
va fer de puta i encara era
verge. Això et pot passar a tu
si no et concentres més en
els estudis o en la feina.

Tendrás una setmana de
torta voluntat. Aprofita per
llevar-te aquells vicis que tu
sabs bé que voldries deixar
perquè te perjudiquen.

Les relacions entre pares i
fills a vegades són difícils
perqué hi ha una manca de
comprensió; és una bona
setmana per solucionar-ho.

Setmana de mal humor
propiciada per la feina, nor-
mal. Podrás espaiar-te amb
els teus amics; comprandrás
que són d'importants.

Un cop de sort pot fer: que
els teus negocis canviin cap
a millor. Si bé, aquells que ja
els anava molt bé, no veuran
engrossir la bossa.

Dubtarás sobre si estás o
no estás enamorat/ada. Per
molt que hi pensis tanmateix
només el temps et treurá de
dubtes. Setmana pensativa.

Setmana molt creativa.
Les idees brolliran de la ment
sense esforç i sense raó apa-
rent, si saps aprofitar-les
será en benefici teu.

Demanaràs als teus amics
i parents el seu paré de petits
detalls de la teva aparença;
sobre els cabells, sobre el
vestuari, els pits, etc...

Si tens algun motiu perquè
et facin un present no confiis
molt. Rebràs tan com tu has
donat i no més. Alguna ale-
gria sí que la tendrás.

El temps

Temps inestable

La tónica dels dies passats
continuará durant el cap de
setmana. Les temperatures
han oscillat entre els 19 i 22
graus de máxima i els 10 ¡13
graus de mínima; similars
seran en els pròxims dies.

Per demà es preveu una nu-
volositat en augment, sobre
tot a Menorca i nord de Mallor-
ca, on el vent, de component
nord-oest será un poc més in-
tens. Al vespre i als matins hi
seran presents les brises.

Per dissabte la nuvolositat
será variable al llarg de l'illa
amb possibilitats de pluges in-
termitents. El vent será del
mateix component del dia an-
terior i les temperatures tendi-
ran a disminuir una mica,

Per diumenge continuará la
inestabilitat, si bé les pluges
no seran freqüents. El vent i
les temperatures es manten-
dran igual.

De similars característiques
és la previsió del temps a la
mar pels pròxims dies. La mar
balear estará entre el marejol i
la maror, amb bona visibilitat
però en perill de vents forts del
nord-oest a la mar del nord ba-
lear.

MANACOR 

A partir d'ara TV Manacor fa
un gran canvi en la seva pro-
gramació. Incorpora a la seva
emissió els esdeveniments es-
portius de básquet i futbol més
importants de la zona. Cada di-
marts, futbol i bàsquet, amb
especial interés aquelles set-
manes en que el C.D. Manacor
jugui fora camp perquè el se-
güent dimarts será retransmès.

.-Dilluns 21 a les 21 hores.
Antologia TV Manacor. Emis-

sió de programes especials  gra-
vats per la televisió local.

.-Dimarts 22 a les 21 hores.
Esports en acció: retransmissió

del partit de futbol celebrat el pas-
sat diumenge entre C.D. Mana-
cor i el Llosetense; retransmissió
d'un partit de bàsquet.

.-Dimecres 23 a les 21 hores.
Programació ordinària sobre

els darrers esdeveniments d'inte-
rés social a Manacor i comarca.

.-Dijous 23 a les 21 hores.
VIllé Trofeu de Manacor d'Au-

tocross celebrat a Son Perot.

.-Divendres 24 a les 21 hores.
Obra de Teatre amb motiu de

les festes de la barriada de Crist
Rei.

.-Dissabte 25 a les 14,30 hores.
Repossició de la programació

ordinària emessa el passat dime-
cres sobre informació general.

Pot ser vostè no pugui veure
TV Manacor perquè la seva an-
tena no deixa passar les co-
rresponents freqüències; la
qual cosa té fácil solució. Con-
sulti amb el seu tècnic o amb
TV Manacor al telèfon 55 27 76.
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5 Preguntes sobre la Guerra Civil a les Illes Balears:

1.- D'on arribaren els republicans a principis de la
guerra?

a.- València
b.- Barcelona
c.- Alecant

2.- A quina de les següents illes desembarcaren pri-
mer?

a.- Menorca
b.- Formentera
c.- Eivissa

3.- D'on arribaren els republicans a les costes ma-
llorquines?

a.- València
b.- Eivissa
c.- Menorca

4.- Quin va ser el principal focus de batalla a Mallor-
ca?

a.- Portocristo
b.- Ciutat de Mallorca
c.- Alcúdia

5.- Quines forces ajudaren als insurrectes a guan-
yar aquestes batalles?

a.- Nacionals
b.- Alemanyes
c.- Italianes

10 Noms de pobles de de Menorca
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SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,20 Nueva gente
13,15 Lotería Nacional
13,30 Suplementos 4
14.30 48 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión
1745 Rockopop

19,30 Soldados.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,20 Sábado noche.
23,30 Amores diflciles.
01,15 48 horas
01,20 Filmoteca T.V. «El juicio
universal«
03,00 Música golfa
04,00 El Fugitivo
05,00 Jazz entre amigos

T.V.2
10,00 Dibuixos animats
10,15 Clementina
10,45 Popgrama
11,15 Miradas
12,00 Una historia particular
1330 L'armari deis set calaixos
14,00 L'informatiu
14,30 135 escons
15,00 Estadi 2
22,00 Sorrell e hijo
23,00 La realidad inventada
23,55 Festival de la OTI

T.V. 3
10,00 Sardanas
10,30 Universitatoberta
12,30 El rei Atur
13,00 Cinc acció
14.15 Oh! Bongónia
15,00 Telenoticias.
15,20 El temps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
1605 DIti fet
17,30 Futbol americá
19,00 La gran vall
20,00 Vida Salvatge.
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos
21,05 Lotto
21,15 Bona culna
21,25 Petlicula: «French Con-
necttion«
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
T.V. 1
06,00 Largometraje: «El rojo y el
negro...
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa Misa
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,15 Pueblo de Dios
12,40 La otra mirada
13,35 Autopista hacia el cielo
14,30 48 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «La rosa de
China»
17,45 Si lo sé no vengo.
1845 La pantera rosa

19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajar°
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Juego peli-
groso..
00,4048 horas.

T.V. 2
9,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de Tarde «Chicas,
chicas«
19,45 Mundo secreto.
20,05 Som una maravella
2030 Informatiu
2100 Debat 2
2200 Estudio Estadio

T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Malí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de mistad.
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterránia
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol

LUNES 21 DE NOVIEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos días.
ano Telediario
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Paralso soñado
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El factor Géminis
19,05 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
23,05 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.

T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 La Palmera
18,00 Era Lucana
18,35 Posesión
19,30 Sesam Obret
20,00 Informatiu
20,30 Panorama
21,00 El mirador
21,20 Cine Club: *Si volvernos a
vernos«
23,55 Últimas preguntas
23,25 Jazz entre amigos

T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
12,30 Gol a gol
1330 Magazine
14 30 Telenoticias.
1500 El Temps
1505 Bona cuina

1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1650 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pics.
18,00 Els germans Hardy i
Nancy Drew
18,50 Batman
1915 L'illa de les papellones
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,05 Filipriim
2120 Bona cuina
2125 Dallas
22,25 Dilluns, dilluns
23,25 Hotel Fawlty
00,00 Telenoticias
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MARTES 22 DE NOVIENBRE
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
0830 Telediario
09,00 Por la mañana.
13,00 Kisfur
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Paraíso soñado
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupl.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
18,55 La nave Terra.
19,25 Entre lineas
19,55 Calle tranquila
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro... Tariro!
22,20 Sesión de noche «Odio y
orgullo«.
23,40 Cortometraje: -Tengo algo
que decirte...
00,00 Telediario.
00,20 Teledeporte
00,35 Testimonio

T.V. 2
1310 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Zarzuela
17•30 La palmera
18,35 Posesión
1910 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Hamer exampa a Hammer
21,00 Mirador
21,15 El tiempo es oro
22,15 Tendido cero
22,45 La buena música
2340 Suplementos 4

T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Trenta minuts
13,00 Informatiu
13,30 Magazine
1430 Telenoticias.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
16,50 Universitatoberta
17,15 Caputxetade pics
17,40 Dibuixos animats
1805 Els investigadors
uno Oh! Bongónia
1915 L'illa de les papellones
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Filiprim
21,20 Bona Cuina
21,25 Cagney i Lacey
22,25 Mini série
2325 Telenoticias.



Video Club Rossi
Avinguda d'es Torrent, 34

MANACOR
e 5 5 5 2 6 4
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MIERCOLES 23 DE NOVIEM-
BRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Punky Brewuster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Paraíso soñado
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro
1955, Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Garidaldi

Robert Prosky interpreta
al sargento Jablonski.

22,25 Canción triste de Hill Strett
23,25 El perro verde
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.

T.V. 2
13,05 Viatge a l'aventura
1330 Programación bahear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 La palmera
1835 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Copa d'Europa de futbol
2250 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00,10 Tiempo de creer

T.V. 3
12,00 Universitat oberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitat oberta
17,15 Caputxeta de pics
1740 Dibuixos animats
1800 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,45 Història de Catalunya
1915 Motor a fons
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Ion°
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3: «El padrf II..
23,55 Telenoticies.
00,25 Motor a fons

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos dias
8,30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Paraíso soñado.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 Musiquísimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.

21,15 La ley de los Angeles.
22,20 Derecho a discrepar.
23.55 A media voz.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.

T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Teatro «Así es, asi os pa
rece».
18,00 El legado de las islas
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 Portes de Catalunya
21,00 El mirador
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine «Plata dulce».
00,00 Metrópolis.

T.V. 3
12,00 Universitatoberta.
12,30 Informatiu Cinema.
13,00 Mediterránia.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitat oberta.
17,30 Caputxeta de pics.
17,40 Musical juvenil.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21.253 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 Telenoticies.
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VIERNES 25 DE NOVEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Paraiso soñado.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «Revolución«
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte
01,20 Raices.
02,50 Largometraje «Un bellísi-
mo noviembre» •
04,20 Documentos TV.
05,15 Por la ruta de los vientos.
06,20 De película
07,10 Largometraje «Emeralda
la zingara«

T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa y poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Cine español «Los econó-
micamente débiles...
17,55 Cortometraje
18,30 Posesión
19,30 La vida entorn a l'arbre
20,00 Informatiu
22,25 Concierto
22,20 Cerca de las estrellas.

T.V.3
12,00 Universiitatoberta.
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,05 Guerre de sexes.
16,50 Universitatoberta.
17,15 Capubceta de pics.
17,40 Dibuixos animats.
18,00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,50 Batman
19,15 L'illa de les papellones
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,25 El show de Kenny Everett.
21,55 Crónica 3.
22,55 Crónica negra
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit: «La Ile-
genda deis set vampirs

Sábados tarde
ABIERTO

Tenemos todas las
últimas novedades

Vea
cómodamente

sentado, el mejor
cine en su casa a
partir de SÓLO

100 PTS.
o 



CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas

Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

Estos locos
bomberos

Frenético

ollas	 n KIP

41-	 "44

t41111014:011
Telefono 55 95 06 55 44 01

LI

Para llegar.
7 n 11(PU

Para llorar.

Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	  55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-5529 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-5527 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macla 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Policlínic Manacor 	 553366 - 553200

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.

Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.

Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (di lluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. LlorenyManacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9; 	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 1,9,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.	 .
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40

FARMÀCIES
Dia 18, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 19, Ilic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 20, 'tic. L1. Ladária, C/ Major.
Dia 21, Ilic. Riera S., Sa Bassa.
Dia 22, 'he. Muntaner Av. Salvador Joan
Dia 23, Ilic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 24, llic. Llull, Na Camelia
Dia 25, llic. LLodrá, C/ Joan Segura.

BENZINERES

MANACOR
Diumenges I festlus.
De dia ide nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Cam
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR



...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS

S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL lk.Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional	 I B055

Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos

Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor



- --Las lb•cm-citillc>

Mecano estanterías
Aislamientos
Maderas	

%b<

Mesas
Banquetas

y caballetes
para matanzastb<

Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47Bricosegur Es Cos

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDESA 7 SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Venc Mercedes 243-D (PM-AM),

en mol, bon estat. Pccs qulómetres.
Sóll solar, Boia de remoic, llandes
alumini.Preu:1.5CO.COO.Tel.550?31.

Vendo máquina de tricotas C/
Padre Andrés Fernández, 11-4, 1*.
Manacor.

Vendo vespa PKS-75 cc. Matrícula
FM-AB. Cala rojo, extras. Precio a
convenir. Tei. 7540 80.

Vendo piso 4 habitaciones. solea-
do, eckf Banca March . Tel. 4109 90.

Vena Hort, zara de S llot, entre la
cra. del Dhroo i S' Bot. Arnb orbres
Más, regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben cuidot. Preu
molt interessant amb facilitats. Tel.
550;1 31,

Venc Hondo C8X-750 amb estros.
PM-AS Tel. 55 13 17. C/ José López,
62- Manaco.

Se vende piso en Porto Cristo, 3
damitorics cal armarios empotra-
dos, 2 baños ccmpletos, satán co-
medor, cocino amueblada, goledo
aaistalada y mucho sol. Tel. 82 CO
28.

Se Vende en Cala D" Os aparta-
mento, 2 dormitorios. 1 baño, coci-
na amueblada, tranquilo y scieodo.
Tel. 65 80 75.

Venc mobles de menjador I hol-
lo. Tel. 55 08 95

Vendo Ford Fiesta L (en muy buen
estado) Reáo interesante 250.030 al
contado. Informes55 21 47.

Vendo proyecta Super 8 sarasa y
tomavistas. Recio interesante. Tel.
5512 62 (Vicente).

Vendo casa planta bajo, 720 m2.
C/ Muntaner, esq. Navegantes. Tel.
5514 43 (Recloa convenir).

Venc menjackx completament
nou, estil anglés. Telefoto( els ves
pres Tel. 555943.

Vendo Yornaho 400 XS. Tel. 55 22
71

Vendo 1 cuarteroda ca) aguo o
parcelas de 1/3 de la cuorterada.
Tal 5506 49 (Noche)

Vendo 9-5 ŒM-l). 1 (PM-1). 'O-

to famesTee 58 55 83y 58 66 72.
co

Vendo 9-5 (B-CW); 9-5 (PM-1); 12-4
hxgaleta (PM-AKt, Vokswagen Es-

C corabajo (PM). hformes. 55 45 06 -
O1,- 5544 01 (Grúa PeuridasManacor).

rt, Vano objectiu CANON 50 mm F/
1' 8. Tel. 57 16 98

Se vende chalet en Sa Cano. Co-
moda y dormitorios amueblados
Tel. 55 53 91

Vendo Fiat Uno 45 FM-A1-1. Tel. 82
17 32.

Se vende material escolar y
no cal el 50% de descuento. TV.
554284.

Vendo vestido de noria en muy
buen estado. Recio a convenir. In-
formes: 550328. (Reguntar pa
Mor)).

Se vende lancha Glastron con
mota Sur* 66 I-P, precio: 550.030-
Informes:55224?

Venc pis gran I cèntric sense aca-
bar, a Manoca, Informació Tel. 55
28 0?.

Venta de aportamentos de dos o
tres habitaciones en Cola Molando.
lt. 569629. (Horario oficina y 418558
noches.

Vendo Opa' Kadett 14:00 GE Gris
Acero metalzado FM-AS con 15.003
Km , Impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a 5
h.

Venc una guitarra eléctrica
marca Ibánez artist amb compres-
sa aguaitada incorpoot Reu o
cawenk. Tel. 55 08 87. Diluns, cima-
ares 1 clrkinaes. haes de dinos De-
monau p' En Xisoá.

En Manocor vendo Piso 150 m.,
con o In muebles con desvón.
Lugar céntrico. Precio a convenir. In-
formes: 55 5665

Se vende piso muy céntrico. Infor-
moción Tel. 55 12 11

Vendo Vollawagen Escarabajo
mota 1.233 c.c. PM-28CO-P (cola
morfi) en buen estado. Informes Tel.
55 5937. Recio a convenir.

Vendo casi en Manacor punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.
82 12 35

Vendo 95 D( PM-AB con extras.
Recio convenir. Infames: 55 53 14
de20a22haas.

Vendo carretila elevadora
«CRANC.. peso 1.000 Kg. motor die-
sel. mamo pta hfarnes 55 20W
haasolcina.

Vendo comedor poliester con
luna. Infames 55 21 28 noches.

Vendo local comercial de unce
110 m2. en zona céntrica de Mono-
co. hforrnes 554468 (Horas COMEN-
do).

COMPR
Voláis) comprar accions Tenis Ma-

noca. Tel. 52 82 66. Matins.

Compro local comercial. C/
Ccién Calo PrIŒ. Tel. 58 66 ( 2 de
9330 13'30h.

Compro terreno en Costa de los
Pinos, Pusiera Inea. Tel. 58 65 12 de
9'30a 13'20h.

Compra ria cosa, planto bala
amb corral. Tel. 55 31 20. Horcábamos
i vespres.

Comprarla ampkficador para
bajo.Te1.55 48 92 de 1 ' 30a 2' 30h.

LLOGUERS
CarCOM pis per logar a Poto Dis-

to els meso: de Jukol, Agost i Setem-
bre. Tel. 55 53 02o por* de les 20' 30
h.

NACO COChINO o almacén paro
alcpiar (Muy urgente). Tel. 55 0701.

Se alquilo local apto para comer-
cio u oficina. Paseo Antonio Mauro,
esquina calle Unión. Id Tel. 55 39 43.
(Noches)

Alqalaía piso omueblado en S'
lb( desde diciembre hasta marzo.
Tel. 55 48 05.

AJqullo local (nave) WO m' con un
olrilo de 125 mi y muelle paro car-
gar. Está situado o unos 12 minutos
de Maniacas. Interesados dejar 161-
falo al 56 1078.

Matrimonio joven sin hice busco
piso poro alquilar en Mando«. Ha-
mes554133

Nquilaría o compraría cochero,
mínimo 43 m2.. (Precio a coves*).
Tel. 58 24 53 (a partir de las 3 h.
tarde)

Es cerca estudi o pis ose o Mana-
ca per logor. Mdlo si está amoblot.
Informaos!, Tel. 55 34 85 (loan, de
(9300 2030 h.) 6560328 (Calo-
ma, liaos oficina).

Se alqula cochela de 90 a ICO m..
con fuerza motriz y ogua. Tel. 55 23
46(dell a 5yde8a ( 0h.)

Cedo en alquler Apartamento, en
«Aptos. Sabina., Cala hila. (1 fila
frente al mar), hformes: 55 08 32 (de
9a 10h.)y82 1304(de 19a 21h.)

Cedo en Alquiler en Pato Dilo,
planta bala amueblada. C/ Nave-
gantes, 31, Máximo 6 meses hfor-
mes:82 01 54-554747.

Alquilada planta baja en Manacor
de 20o4)43 m i . Tel. 45 7045.

Se busca piso en Pato Cristo Llo-
marTel. 82C0 47.

A 1 km. de Morlaca. Se Alquila

oon terreno apto paro almacenaje
de madera u otro negocio, dispaie
de casa cal cisterna.Tel 550598.

Se alquila piso. Tel. 5555 28.

Se ofrece en alquler habitación
en Palma pasa estudiante o similar.
Ter. 57 ( 212.

Alqulo local (8) m.) para alma-
cén o tokr. Informes55 15 93.

Se busca local para akkular de
150 o 303 m' para alrnacenomiento
de muebles, Referiblemente atue-
rasdeMasacos,Tt,552678.

Alquio chalet a 2" 5 Km Morlacos
Luz, ogua, lavadora automática,
etc Informes: 55 21 28 noches.

Busco cochera paro oloillar, pre-
ferentemente zoo piaza POM&I
UutTel.57 11 25.

Busco cochera poro alquiar en
:con cale Peñas o Avenida Salvo-
dor Juan. Tel 55 4353.

Mudarlo cochera-almacén cén-
trico (unos 80 rn.) Informes: 55 1593.

DEMANDES
Se precisa mujer entre los 60 y 70

anos de edad para trabajos varios y
componía. Razón: Vio Alemania, 49
- Tel. 55 27 24. Monacor.

Se necelta chico de 170 19 anos
para trabajo en un bar Informes Tal
55C004.De18' 30a 23h.

Parejo busca trabajo en Bar o Ca-
fetería Tel 55 54 16

Se ofrece dependienta para cual-
quier tipo de comercio con larga ex-
periencia. Preferiblemente en Ma-
nacer o cerconias. Tel. 55 54 56.

Necessitam jove de 16 anys per
trabo. de mecánica. Tel. 550530.

Chica de 22 años busca trabajo,
preferible cenfeccién, omodas en-
teros y erro también fines de :ema-
no. Tel. 55 54 56.

Se busca joven o matrimonio
jcrven para cingr bar. Tel. 82 12 65
(de 8oa 8' 30 mañanas).

Necesito para compañía mujer
de PO a 70 anos. Vio Alemania, 49.
Tel. 55 27 24.

Se traspoda IOCOI CrelerC101 am-
plio apto para cualquier tipo de ne-
gocio en Cola Millo Tel. 55 51 97.

Comporto piso con uno o dos chi-
cas. C/ VIO Alemania, 6

Des chicas de 17 anos buscan tra-
bajo Infames C/ Pedo Morey, 20.
Preguntar pa Francisca,

Clases de repaso EGB. Informes
Ft. Son Jame, 2 (de 6' 30a 8' 30h.)

URGE. Busco vendedor/o a Comi-
lón. Roductos Químicos. Sao tar-
des. Vehículo propio. Tel. 58 66 12
(9'30013'30h.)

Se ofrece chica para trabajar pa
horas o hacino normal. Tal 581777.
Reguntarpor Antena

Se ofrece joven operado en infor-
mático. 7 onos de experiencia en el
elranjero, (ONU , banco, apeno de
viajes) con referencias rreprocho-
bes pa escrito. Urgente Razón. C/
Retiro. 6-A o Tel 553C0? hasta las
10' 30h. mañanas

Se necesita oficial Fontanería en
zona de Manoca Informes 561151,

Amibo Administrattva con estu-
dios de Informática , busca trabajo
pa las mañanas. Tel. 55 38 75 (de 13
a 15)

Se traspasa local comercial en Av.
Salvador Juan. Informes Tel. 55 26 83

Es traspassa tanda d' ctlectes de
regal a r Avingudo del Torrent, 12.
Teis. 553355 i 553775.

Busco remolque de carga para
coches Ter 555196

DIVERSOS
Se traspaso local comercial en R.

Román LIJ. Infames55 15 26

Se ofrece peluquera. manicuo y
~cura a dcmicio (unisex). Tel. 55
5071 Horas convenidas)

Pergaminos heráldicos. -lago un
regalo coi personalidad le ofrece-
mos, en pergornino dibujado o
mano, el escudo de su apellido. Tel
550598

Clases de dibujo. Tel. 550129 (Mo-
ñonas).

¿Quiere usted lograr un buen tra-
bajo dianas: inglés, francés i ale-
mán; Monacch C/ Juan Seguro, 14
(Encima Tienda Co' n Foi). Pato
Cristo: C/ Sureda, 27 y C/ Navegan-
tes.). Tel. 823756 Recio a convenr

Señora busca trabajo pa horas y
niña de 15 años para guardar niños.
c/ San Pamcn 22, I*. TI: 554133

Esludiont 1 f intereso compartir
un pe a Palmo omb alíes can

-ponycndaahsteletars57054l 658
66 56 (mIgclies).

Se necesita congrio por las mo-
ñonas. Tel. 555515



Venga y descúbrala.

CORMOTOR, S. A.
• Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales G M E

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

GME ,sL GM
OPEL

GME	 MID I

NACE GRANDE

En su Concesionario Oficial Opel General Motors usted
descubrirá la nueva GME MIDI. Nacida grande.

GRANDE en tecnología.
GRANDE en capacidad: 5,2 m de volumen de carga. Capaz

de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros.
GRANDE en fiabilidad y servicio. Con un ario de garantía

sin límite de kilometraje y el servicio gratuito GME Assistance.
GRANDE en versiones. Seis diferentes, con motores

2.0 1. gasolina y 2.2 1. diesel. Respaldado por General Motors.



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




