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Si a Ca'n Mío mos comprau,
un bon tanto vos marcatt
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Solucions distintes al tema
dels Minusválids
Segons un diari de Ciutat de data 14 de desembre -abans d' ahir- la ciutat d' Inca

envestirá, possiblement dins el proper any 1989, l' edificació d' un centre per a mi-
nusválids de la comarca, amb un pressupost aproximat a 150 milions de pessetes.
Aquest pressupost será cobert, en la seva totalitat entre el Govern Balear -un 50 per
cent- i els ajuntaments de la comarca amb un altre cinquanta per cent i a parts
proporcionals.

Ens trobam davant un enfocament totalment distint a un mateix problema, si
comparam les perspectivos d' Inca Manacor. Per una banda -a Manacor- hi ha
una associació privada que es diu Aproscom que intenta tirar endavant en la tasca
de recuperació dels minusválids i disminuits síquics de la comarca, amb I' ajud de
diverses institucions que van des de V Inserso al MEC, passant per la Comunitat Autó-
noma, Ajuntament de Manacor i, d' una manera important, amb ajud dels parti-
culars.

Per altra banda, segons la informació del diari esmentat, hi ha una comissió de
seguiment d" aquesta obra en projecte a Inca, integrada totalment per bailes d' al-
guns poblesd' aquesta comarca.

La diferència és notòria: a Inca, els poders públics es posen al davant i pretenen
dur a termo un projecte sumament ambiciós, -150 milions- amb els diners públics,
encara que es prevegi que aquesta inversió podrá ser dividida en dos o tres anys,
per allá de no sobrecarregar excessivament pressupostos, ja de per sí carregats de
despeses i sovint amb pagues entrades.

Per contra, a Manacor ens trobam amb altra cara de la moneda: una gent
particular, que encapçalà el seu dia Mestre Joan Mesquida, que es posó] al cap
davant, que intenta donar solucions al mateix problema, i els poders públics al
darrera, unes vegades empenguent del carro i en altres, vegent-lo passar amb una

r ceda indiferència.
Aquest estat de coses ha fet que Aproscom, encara que compti amb ajuds pú-

blics importants però del tot insuficients, s' hagui de posar a organitzar actes socio-
culturals, que van des de muntar balls de bot amb rifes d' ensalmados, a subhastes
d' obres d' art, passant per projeccions de cinema, desfilada de moda, loteries,
socis... I la realitat és que la resposta de la gent de Manacor, comarca i de tota illa
és tant més clara com confusa és amb freqüència la dels poders públics, dels que es
salven algunes excepcions.

Creim que el problema parteix d' una falta total de sensibilitat d" alguns porítics,
que semblen desconéixer que els minusválids són persones amb els matelxos drets a

educació i al treball que la resta dels mortals. Associacions com Aproscom no
haurien de ser precises avui, a aquesta terra amb un alt índex de nivell de vida. Qué
passaria si desapareguessin de cop associacions corn aquesta i d' altres de similars?
Estarien disposats els poders públics a admetre i assumir totes les seves -que són
seves I ben seves- responsabilitats?

Mentres tant, s' ha d' agrair aportació dels artistes mallorquins, que tenen un
grau més elevat de sensibilitat i que fan possible una exposició-subhasta com la que
demà tendrem a Sa Banca, com s' ha d' agrair la resposta, sempre espléndida i
generosa dels que hi compareixerán per aportar alió que mai hauria de ser compe-
tència d" uns pocs, sinó de tata la societat mitjançant els seus representants polítics.
El problema no és de diners; el problema és de sensibilitati de justicia .

Antoni Tugores



GRAN SUBASTA DE
OBRAS DE ARTE

EN MANACOR
Sábado, día 17, a las 17 horas

En el Salón de Exposiciones de la Banca March
Calle Padre Andrés Fernández, 2, entresuelo

LOS MÁS IMPORTANTES ARTISTAS
DE BALEARES

OBRAS DE:
Miguel Barceló, Damlá Jaume, Roca Fuster, Riera Ferrar!, Ulbricht, Rich Millar,

Pep Cañellas, Antoni Llabrés, Miguel Brunet, Ramón Nadal, Antoni Rovira, Jim Bird,
Riera Nadal, Ellis Jacobson, Menéndez Rojas, Rafael Amen gua!, Pau Fomés,

Ramón Canet, Joan Usa, Gerard Matas, Julián Manzanares, Nils Burwitz, Guillen.; Nadal,
Juli Rumia, Coll Bardolet, Castaldo, Pero F. Pujol, Remígia Caubet, Ernest Wilaret,

Joan Durán, Jesús Ballester...
hasta 165 obras.

En el intermedio se ofrecerá gratuitamente una cena fría a los
asistentes a la Subasta

ADQUIERA UNA BUENA OBRA DE ARTE Y...
AYUDE A LA PROMOCIÓN DEL MINUSVÁLIDO

A beneficio de la Asociación Pro-Minusválidos de Manacor y Comarca
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Es reuniren amb els propietaris de la zona

L'Ajuntament de Manacor ocupa els terrenys
de l'hospital

	L'Ajuntament de Manacor ocupava dijous passat, 	 Aixi es dóna una passa important cap a la canse-

	

dia 15 de desembre, els terrenys a on en el futur s'u- 	 cució de qué aquest Hospital sigui una realitat.

	

bicará l'Hospital Comarcal. L'ocupació va ser una	 Només és peró una primera passa.
reunióen els terrenys, amb els propietaris.

S. Carbonell.- L'ocupació deis te-
rrenys és un fet important per a la tra-
mitació burocrática cap a la consecu-
ció de la construcció de l'Hospital.

Una vegada l'Ajuntament ha ocu-
pat els terrenys, els ha de cedir al Mi-
nisteri de Sanitat, així es redacta l'a-
vantprojecte de la memòria funcional
per part de la direcció Provincial de
l'INSALUD.

Ouan es tenen ambdues coses,
s'envien a Madrid, a on es redactará
la memòria funcional de com ha de
ser l'hospital. Quan tot això está
aprovat per la Direcció General d'IN-
SALUD, la Gerència d'obres será la
que encarregarà l'avantprojecte a un
arquitecte.

Fet l'avantprojecte de l'obra a rea-
litzar, es presenta a aprovació, des-
prés es redacta el projecte definitiu, i
naturalment es publica al B.O.E.

L'ESCORXADOR PER SANT
ANTONI

Per Sant Antoni tothom sap que la
tradició marca fer foguerons i matar
pocs. No, no és que parlem de Sant
Antoni i el dimoni, sinó del nou escor-
xador municipal.

Un escorxador que havia de ser
inaugurat el passat mes de maig per
les Fires i Festes de Primavera, i en-
cara no ho ha estat. Les darreres no-
tícies que en tenim, ens les va donar
el Delegat de Sanitat, qui ens comen-
tava que l'escorxador tal volta es po-
dria inaugurar per Sant Antoni.

Ara manca netejar-lo... I a on está
aturat el procés? Quan es netejarà?

L'escorxador encara no s'inaugura

De moment només podem dir que
la promou la Comissió d'Urbanisme
de l'Ajuntament de Manacor. Ara cal
utilitzar la imaginació. Prest es sabrá.

I EL PRESSUPOST DEL 89?

Ens trobam al Delegat d'Hisenda
Josep Barrull, i comentam amb ell a
veure com es troba la redacció del
Pressupost Ordinari del 89, del qual

se'ns havia comentat que podria
estar enllestit aquest mes de desem-
bre.

Barrull ens diu que no. Ja fins l'any
qui ve... No sé que passa, però l'any
passat es va fer molt més rápida-
ment.

Ara seriosament, el Pressupost
Ordinari de 1989 no estará enllestit
fins al mes de gener.

Foto: Pep Blau

SECRETAMENT,TOTS
L'ESTIMAM...

Possiblement molts hauran  visteis
cartells i adhesius que s'han col.locat
a negocis de Manacor... uns adhe-
sius que parlen d'estimació. “Secre-
tament, tots l'estimam...» Sabeu de
qué va la campanya? 

SECRETAMENT, TOTS L'ESTIMAMH,
Sí, ben cert...



Projecte d'ampliació del Cementiri Municipal

Es creará un espai 1/jure devora la plaça Constitució

Aprovat per unanimitat el projecte
d'ampliació del Cementeni Municipal
S. Carbonell.- L'Ajuntament de Ma-

nacor es reuní dimarts passat en ple ordi-
nari de desembre, amb un ordre del dia
devintpunt.

S'aprová en primer lloc el dictamen de
la Comissió de Govern sobre aprovació
de les bases que han de regir les proves
selectives per cobrir una plaga d'Auxiliar
Administració General per l'Ajuntament.

OPERACIÓ DE CRÉDIT

El dictamen de la Comissió de Govern
sobre formalització de contracte de prés-
tec amb prèvia obertura de crèdit, per un
total de 162 milions de ptes. es va dene-
gar, ja que per aprovar-se calia obtenir
majoria absoluta, i el resultat de la vota-
ció només va ser de deu vots a favor i set
en contra, el Pacte vota a favor, i AP en
contra.

HIPÒDROM MUNICIPAL

El dictamen sobre revocació de l'acord
plenari de cessió de les instal.lacions de
l'Hipódrom, va ser aprovat per 11 vots a
favor, i set abstencions, d'AP.

AP es va abstendre tot demanant que
s'aclaresquin al màxim les possibles i rre-
gula ritat detectades.

BUS URBÀ

S'aprová per unanimitat la modificació
del sistema de gestió del servei públic
municipal de transports de viatgers mit-
jançant autobusos en el cas urbà de Ma-
nacor.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

El dictamen de la Comissió d'Hisenda
sobre expedient de quarta modificació de
crèdit del Pressupost Ordinah de 1988,
va ser aprovat, amb l'abstenció d'AP,
després d'unes modificacions del dicta-
men fetes pel Delegat d'Hisenda, Josep
Barrull.

CEMENTERI MUNICIPAL

El dictamen de la Comissió de Sanitat
sobre desestimació del recurs de reposi-
ció interposat contra l'acord d'adjudica-
ció del concurs de concessió de les
obres d'ampliació del Cementen Munici-
pal, va ser acceptat per unanimitat.

Així com també va ser aprovada la pro-
posició del Delegat de Sanitat sobre
aprovació del projecte d'ampliació del
Cementen Municipal.

ESPAI LLIURE

El punt núm. 9 de l'ordre del dia, que
feia referència al dictamen de la Comis-

sió d'Urbanisme sobre iniciació de la mo-
dificació de les vigents Normes de Plane-
jament de Manacor pel que respecta a la
creació d'un espai lliure devora la plaça
Constitució, va ser també aprovat unàni-
mement.

TEMES URBANÍSTICS

Una sèrie de dictamens presentats per
la Comissió d'Urbanismo també varen
ser aprovats per unanimitat. L'aprovació
inicial del projecte de modificació puntual
de les Normes de Planejament de Mana-
cor pel que respecta a la modificació de
l'alineació del carrer Navegantes de
Porto Cristo.

També l'expedient d'expropiació for-
çosa d'uns terrenys ubicats al carrer Ba-
rracar, cap de cantó carrer Pelayo, a fi de
procedir a l'alineació d'aquesta via públi-
ca. .

UNA PLAÇA POLICIA LOCAL

La proposició de la Batlia sobre convo-
catòria per cobrir una plaça de Guardia
de la Policia Local, també s'aprovà sense
cap intervenció. Aquesta plaga que
manca cobrir, és la que no es va cobrir a
la darrera oposició.

Després d'una sèrie d'explicacions per
part de la Delegada d'educació, Lídia
Salom, va ser aprovat per unanimitat el
signar conveni amb el Ministeri d'Educa-
ció, pel que fa referència al Centre d'A-
dults de Manacor.

La proposició del Delegat d'Urbanisme
sobre aprovació del projecte d'estació
impulsora d'aigües residuals de S'Illot, i
l'aprovació definitiva del projecte d'urba-
nització del polígon 7 de Cala Anguila,
Cala Mendia i s'Estany d'en Mas, segona
fase, varen ser aprovats per unanimitat i
sense cap intervenció.

Unió Mallorquina va modificar els seus
representants a les Comissions Informa-
tives d'Hisenda i Cultura, Jaume Darder
s'encarregará d'assistir a la Comissió
d'Hisenda, i J.M. Francía a la de Cultura.

ESCOLA-TALLER PONÇ
DESCOLL

La moció del grup d'Aliança Popular
sobre nomenament d'una Comissió In-
vestigadora de l'estat de comptes, l'Es-
cola-Taller Ponç Descoll, va ser el tema
polèmic del plenari. Els membres del
Pacte no aprovaren la petició d'AP, tot ar-
gument que els mateixos membres de la
Comissió de Cultura se'n podien fer res-
ponsables d'aquest control de la compta-
bilitat i el funcionament.

Gabriel Homar declara posteriorment,
al torn de paraules, que la gestió de Se-
bastià Riera al front de la Comissió de
Cultura és nefasta, un vertader desas-
tre...». Cridant-li l'atenció el Batle Llull.

PARQUÍMETRES

Es va presentar una moció d'urgéncia
per part del Batle, sobre els parqu!rne-
tres. Primer es va votar si era d'urgéncia
o no ho era, i s'aprová la urgència, amb
elsvots negatius d'AP.

La moció no era altra que la de rectifi-
car una acta de sessió plenaria, en la
qual es posava que els tickets d'a-
nul.lació de denúncia costarien 200 pts.,
quan realment costen 300 ptes.

TORN DE PARAULES

Al torn de paraules es parla de diver-
sos temes, des de l'escola Ponç Descoll
fins a la Comissió de Seguiment per a la
consecució de la realització dels carnets
de conduir a Manacor.



Aquest edifici es transformará en clínica -residència de luxe.

Escola-tallerPonç Descoll

AP demana una Cornissió
Investigadora
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Els propietaris ofereixen una compensació de 18.700.000 ptes.

El «Baviera» es convertirá en una Clínica -Residència de luxe

L'Ajuntament va tractar dimarts
passat en la sessió plenaria, el pro-
jecte de creació d'una clínica-
residencia de luxe, allá a on fins ara
hi ha hagut el «Baviera».

La proposta dels propietaris en-
capçalada per José Luís Rodríguez,
parla de compensar econòmicament
a l'Ajuntament de Manacor, amb una
xifra respetable, encara que no
massa elevada 18.700.000 ptes.

La memòria descriptiva d'aquest
projecte, parla de la construcció
d'una clínica i residencia assistida.
La clínica es presenta com «un com-
plejo sanitario de carácter com-
plementario al que se tiene previs-
to en la ciudad de Manacor».

CLÍNICA

La clínica tendrá 60 habitacions
amb un Hit per malalt, i un altre per la
persona que l'acompanyi, una sala
de bany, i una sala petita. Aquests
seixanta llits són els que es conside-
ren aptes pera l'atenció médica.

A aquesta clínica hi haurà perso-
nal prefessionalment qualificat, uns
serveis metges especialitzats en: en-
dorcrinologia, geriatria, reumatolo-
gia, cirugia estética, psicologia-
psiquiatria, servei d'urgències. A
més de serveis complementaris com
laser, hidroterapia, etc.

RESIDÈNCIA

La residencia será un edifici de
tres plantes, amb seixanta estudis a
la planta baixa i seixanta aparta-

ments als pisos. Els edificis socials
seran: recepció, club, sales socials,
bar, menjador, sales de recuperació i
massatges i esports coberts. A més a
més, hi haurà àrees comunitàries:
piscines, pistes poliesportives, àrees
de descans, ci rcuit de footing, etc.

La memòria diu: «La demanda de
camas para ambos aspectos del
centro es independiente (...) Las
120 de la Residencia Asistida tie-
nen una demanda potencial muy
grande, por emplazamiento, clima
y por el interés creciente que se

tiene en este tipo de tratamien-
tos».

Aquests terrenys que es volen
convertir en clínica-residencia, estan
situats en sol no urbanitzable, per
això, es demana a l'Ajuntament, que
s'hautoritzi la urbanització, mitjan-
çant declaració de zona o projecte
d'interés social, a canvi, es dóna la
indemnització o compensació de
18.700.000 ptes.

Fotos: Pep Blau



IRA LA ULTIMA
AHORA TE CUESTA
1100.000 MENOS.

Haz tuyo el coche de moda. Ahora
puedes. Basta con que te presentes en
un concesionario Seat con tu viejo coche.

Te daremos 100.000 Ptas. por él,
como mínimo, si a cambio te llevas los
coches con más gancho: un Seat Ibiza
SXi, GLX 3 p. (1.2 y 1.5), GLX 5 p. 1.5,
del Sol y Diesel.

Pero si prefieres no deshacerte de
nada y financiar tu nuevo Seat Ibiza(*)

Oferta ?Mida para coches en stock hasta el 31 de diciembre.

Infiírmate en:

Monserrat - Moyá C B z__
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor

ven a nuestro concesionario. Aquí
te esperan unas condiciones de
financiación fuera de serie.

¿A que nunca has visto una oferta
tan guapa?
(*) ibdas las versiones Ibiza.

En Diciembre, renuévate
con Seat. 

IBIZA 111



Avui a les 10 del vespre

La CDI-PSM fa balanç
Redacció.- La gestió política de la

CDI-PSM enfront d'algunes comis-
sions i delegacions a l'Ajuntament de
Manacor, será estudiada avui vespre
pels responsables d'aquestes, Maria
Antònia Vadell i Bartomeu Ferrer, en
un balanç de la seva gestió.

El grup municipal de CDI-PSM farà
balanç, després de quasi un any i mig
enfront de la Delegació de Trans-
ports i Comunicacions, de la de Polí-
tica Lingüística, i de la Comissiód'Ur-
banisme. L'acte es celebrará al café
Can Lliro avui a les 10 del vespre.

A més a més, es comptarà amb la
presencia de Sebastià Serra, qui
també fará balanç de la gestió del
PSM al Parlament Balear.

DELEGACIONS

Bartomeu Ferrer parlará de la Co-
missió d'Urbanisme

normalització realitzada entre el fun-
cionariatde l'Ajuntament.

PSM AL PARLAMENT

Maria Antònia Vadell parlará de les
delegacions de les que és responsa-
ble

nes, i d'altres temes més polèmics.

Maria Antònia Vadell és la respon-
sable de les delegacions de Trans-
ports i Comunicacions, i Normalitza-
ció-Política Língüística.

Com a responsable de la Delega-
ció de Transports, cal citar la posada
en marxa del bus urbà. Com a res-
ponsable de Política Lingüística, la

COMISSIÓ D'URBANISME

Bartomeu Ferrer, com a responsa-
ble de la Comissió d'Urbanisme farà
balanç del seu treball, i les realitza-
cions duites a terme per la Comissió.

Ben segur que es parlará de la
campanya pel millorament de faça-

Sebastià Serra s'encarregarà de
fer balanç de la gestió del PSM al
Parlament Balear, ben segur que es
parlará de la Proposició de Llei per a
la Declaració d'àrea natural d'espe-
cial interés a Cala Varques.

Fotos: Arxiu

CLINICA
DENTAL

Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA

Les comunica la apertura de su CLÍNICA en MANACOR sita en
Plaza Ramón Llull, 12- 1° D (Plaga d'es Mercat)

HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9- 1 (mañana) y de 4-8 (tarde)

Martes a Sábado de 9- 1 (mañanas)
Tel. 55 43 85



BAR RESTAURANTE
S'IRA DE

PULA -..,

ALGO NUEVO SUENA
EN PORTO CRISTO

gruenar
 	 ()ROS

/

/

TIENDA DE DISCOS

C/.MAR, 2 TEL. 82 10 11

Bar Restaurante S'ERA DE PULA
Carretera Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá

ALMUERZO DE NAV IDAD
Aperitivo Jerez

Buffabesa

o
Paté de fa Casa

o
Avo cado con Gambas

Pavo Navideño
o

Medallones a fa crema

GRANCENA DE GALA
NOCHEVIEJA 1988

rituraandafuza con jerez
Crema de (angosta casera

*Supremas de gallo (San Pedro)
ata crema ríe Almendras Mallorquinas

*Sorbete de limón con vodka rusa
*Tournedó «Café Le Paris»

*Duquesas de patata
Zanahorias glaseadas

Alcachofas Clamar
*Mouse de piña tropical

Café
Chocolates digestivos

Turrones y mazapanes

Zagarron blancojoven
'En toRicja Bordón del 83

Cava del-Tenedes

Cotittány baile

Postre a elegir
Café y turrones

Buscapiés de Navidad
y Champaña

Reserve su plaza siempre a tiempo llamando al 56 79 40
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BOUTIQUE CHAPÓ

GRANDES REBAJAS
en Moda de Invierno de Señora

Apartamentos Palmeras Playas

SA COMA



Presentació del nou sistema de regulació d'aparcaments

Una máquina expenedora de tickets Jaume Llull, inaugurant els parquímetres

Fotos: Pep Blau

NORIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
Colón 28- MANACOR

No funcionaranfins dia2 de gener

Així funcionen els parquímetres
Redacció.- Dimecres passat el Batle
Llull, acompanyat de la Delegada de
Transports, Maria Antònia Vadell, i el
director de Dornier S.A., Albert Plaiá,
presentaren els parquímetres, el nou
sistema de regulació i control de l'es-
tacionament al centre de ciutat.

Els parquímetres no començaran
a funcionar fins dia 2 de gener.

AIXÍ FUNCIONEN

Estacionament gratuit:
Feiners de 1330 a 16 i de 1930 a 9 h.
Dissabtes de 1330 a 9 h. i tots els
festius.

Estacionament de pagament:
Feiners de 9 a 1330 i de 1630 a
19'30h.
Dissabtes de 9 a 1330 h.

TARIFES ACTUALS
1 hora 	 60 ptes.
2 hores 	 125 ptes.
Es poden obtenir altres fraccions

d'estacionament a partir de cinc pes-
setes.

Ben a prop de l'estacionament es
troba la máquina expenedora que us
facilita el tiquet per a l'aparcament.
S'hi indiquen quins són els períodes
de pagament i els gratuïts.

Vostè només ha de treure un tiquet
quan vagi a deixar el seu vehicle es-
tacionat dins l'horari de pagament o
bé ocupant-ne una part.

En tots els casos la máquina des-
compta els períodes gratuïts.

COM OBTENIR EL TIQUET?
Pagament amb monedes

Introduïu exclusivament monedes
de 5, 25, 50 i 100 ptes. fins a obtenir
el temps d'estacionament previst.
Recordeu que el temps màxim d'es-
tacionament és de 2 hores, i que
podeu adquirir fraccions de temps a
partir de 5 ptes. Vostè pot rectificar
abans d'obtenir el tiquet, accionant el
dispositiu «Arrul.lació», a fi de recu-
perar les monedes.

TIQUET 	ANUL.LACIÓ 	DE
DENUNCIA

Si el vostre vehicle és denunciat

per excedir el límit prepagat o per no
tenir tiquet, podeu obtenir, durant
l'hora següent com a màxim, un ti-
quet especial a la máquina expene-
dora i anul.lar la denúncia, lliurant-lo
al vigilantde la zona.
TIQUET ANUL.LACIÓ DENUNCIA:
300 ptes.



AQUESTA
ETIQUETA

ÉS TOTA
UNA GARANTIA

L'artesania és l'espressió cultural
que millor identifica un poble amb

les antigues tradicions, els vells
costums i amb les pròpies arrels.
'Per això, protegir-la és mantenir
viu l'esperit dels homes que ja fa
segles vivien en aquestes terres.

La Conselleria de Comerç i Indústria
del Govern Balear ha creat una

etiqueta que identifica els
Productes de Qualitat Artesana.

Només aquelles empreses amb el
corresponent Document de Qualificació

Artesanal poden utilitzai-les k.'n els
seus productes. I per fer-ho han

d'acreditar, entre d'altres,
l'existència d'un Mestre Artesa

Qualificat que elabori o controli
la producció d'aquests articles.

Així quan vostè compra un producte
artesanal, aquesta etiqueta és tota

una garantid.

A l'hora de triar, cerqui l'etiqueta
de "Producte de Qualitat Artesana".

És un missaige de:

(1

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDÚSTRIA
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el olerte de comaroos
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Redacció.- L'atur general convocat
pels sindicats majoritaris CCOO i
UGT va ser, com tothom sabrá a
hores d'ara, tot un éxit a nivell d'estat.
Quasi vuit milions de trebailadors
varen secundar la vaga general, que
en general, va transcórrer sense inci-
dents.

A la comarca de Manacor el 14-D,
va ser una jornada tranquil.la, i la par-
ticipació a la vaga va ser desigual.
Mentres que ajuntaments com Sant
Llorenç o Son Servera, tancaven les
sayas portes o es mantenien amb
serveis mínims; l'ajuntament de Ma-
nacor va seguir funcionant amb tot el

REB4ms

personal, menys tres o quatre perso-
nes.

Les anécdotas a comptar són di-
versas, paró cal destacar el nervio-
sisme del Batle de Manacor, Jaume
Llull, qui es passà quasi tot el matí fu-
mant, cosa que no fa habitual ment.

A Manacor aturaren les empreses
grans com Perlas Manacor, Majóri-
ca, etc. A Orquídea es seguí traba-
Ilant amb les portes tancades.

L'Hipar Manacor va está obert
quasi tot el dia, encara que en un mo-
ment determinat es tancà per la pre-
sència dels «piquetes», obrint-se

després, una vegada aquests se n'a-
naren, comptant amb la presència de
la Policia Nacional i Local.

En general els petits cornerços
varen tenir obert o aprofitaren per a
fer treballs a l'interior amb les portes
tancades.

Per Manacor ciutat es respirava un
aire distint a l'habitual, és a dir, parei-
xia més bé un dia de festa, que una
jornada de vaga o un dia laboral.

Malgrat tot peró, cal dir que la vaga
va ser secundada per una part impor-
tant dels treballadors. Una desigual
participació.



 

Pompas ne
de Manacor, Sla

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

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

* PISCINAS	 EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Tel. 55 29 19	 MANACOR

CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2 en una zona

privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)

Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13 - Manacor



És la segona indústria de Manacor que signa el conveni amb la CCI i GESA

«Tejar Miguel» instal.la un revolucionari sistema de secat

Albert Sansó
El passat divendres al migdia l'em-

presa manac,orina «Tejar Miguel» va
fer una demostració del nou sistema
de secat de material de cerámica per
bomba de calor. Aquest revoluciona-
ri sistema de secat forma part dels
acords signats entre la Conselleria
de Comerç i Indústria i l'empresa d'e-
lectricitat Gesa per promoure l'estal-
vi, diversificació i racionalització de
l'ús de l'energia, així com per poten-
ciar l'aplicació de noves tecnologies.
Per tal motiu, l'acte va reunir a impor-
tants representants d'ambdues enti-
tats, entre els qui s'hi trobava Gaspar
Oliver, Conseller de Comerç i Indús-
tria.

El sistema de secat per bomba de
calor s'alimenta de l'energia solar. La
bomba de calor s'encarrega de reco-
llir l'aire de defora i condensar-lo fins
que redueix a la mínima expressió
l'homitat, després li retorna els graus
de temperatura perduts fins a deixar
l'aire en una temperatura constant,
un aire calent i sec. Els aventatges
sobre el secat a l'aire !hure són diver-
sos: per una part les peces no estan
exposades a les inclemències del
temps que poden fer variar el temps
de secat amb uns marges grans i im-
prevists; el temps que es necessita
per secar les peces és quasi tres ve-
gades inferior, el que pot fer augmen-
tar la producció; el sistema de secat
está controlat i centralitzat per ordi-
nador de tal manera que és ajustable
a les necessitats del producte elabo-
rat.

Aquesta instal.lació, com a prime-
ra prova en el sector, está inclosa en
el conveni existent sobre la Conselle-
ria i Gesa. De tal manera que el seu
cost de 2.500.000 pessetes ha estat
finançat a tres bandes entre amb-
dues entitats i l'empresa manacori-
na.

La prova del sacat alimentat per
energia solar ja s'ha fet en altres sec-
tors. La també manacorina empresa
de fusta -Maderas Fullana» ja té ins-
tal.lat aquest nou sistema. Mentre
que en el sector agrícola l'empresa
«Agroexport» de Campos hi seca els
albercocs.

Amb totes aquestes proves, exito-
ses fins al moment com la de «Tejar
Miguel» com confirmen els seus pro-
pietaris, es persegueix l'estalvi d'e-
nergia o la racionalització de la pro-

ducció. Són, per tant, com una mos-
tra als industirals del que es pot fer en
tecnologia. Amb elles, els industrials
poden comprovar la seva rendabilitat
en cas de trobar-les interessants per
a la seva empresa posar-se en con-
tacte amb la Conselleria de Comerç i
Indústria, és clar que la part de finan-

ciació només és per la prova pilot i
que la resta és la pròpia empresa la
que ha de finançar el total de l'opera-
ció, però la Conselleria pot posar tota
l'experiència i els tècnics per a que
aquestes instal.lacions surtin d'allò
més profitoses.



Amb absència del Delegat de Policia

Ja s'ha inaugurat el nou quarter de la Policia Local

Un momentdel refrigeri pera inaugurare! quarter

Redacció.- Tal i com informàvem la
setmana passada, dia 8 de desem-
bre va ser inaugurat el nou quarter de
la Policia Local de Manacor.

D'aquesta inauguració cal desta-
car l'absència del Delegat, Marc Jua-
neda, qui no va estar present a la
inauguració, perquè ha estat inter-
vingut quirurgicament.

El nou quarter va ser inaugurat
amb una missa en honor de la Patro-
na de la Policia, la Inmaculada Con-
cepció, i posteriorment es serví un
refresc.

A l'acte hi assistiren les autoritats
locals, i representants dels diversos
cossos de seguretat destinats a la
nostra comarca.

Fotos: Pep Blau Nombrosa assistència a la inauguració

GREMIO JOYEROS DE MANACOR
AVISO

Los sábados 17, 24 y 31
de Diciembre y7 de

Enero, las joyerías de
Manacor permanecerán

ABIERTAS al público.

GREMI ARGENTERS DE MANACOR
AVÍS

Els dissabtes 17, 24 i 31
de Desembre i 7 de Gener,

les argenteries de
Manacor estaran

OBERTES al públic.



VINOS PORTUGUESES
LANCEES
LAGOSTA VINO VERDE
CASALMENDES
MATEUS ROSE

RIBEIRO
TURBIO ALANIS

GRANDES RVAS.
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PATERNINA 28
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DISTRIBUIDORA
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Teléfonos 55 26 40
07500 MANACOR
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TORRES
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Bona acollida del suplement «Moda a Manacor»

Redacció.- La setmanapassadaconjuntament
amb el número 107 ele la nostra revista, obsequiarem
als nostres lectors amb un suplementde ((Moda a
Manacor».

Volem agráiraquestasetmana, la bona acollida
que aquest suplement de moda ha obtingut, tanta
nivell de lectors de la revista, com dels anunciantsde
Manacor, sense els quals aquests suplements, i
altres que farem en el futur, no serien possibles.

Portada del suplementde moda.



Hasta el momento, este cuadro de Ulbricht, el más pujado

Todo apunto para la Subasta de mañana, en Sa Banca, a beneficio de Aproscom

Gran expectación para asistir a la Subasta
de Obras de Arte
Ya se han pujado obras por valor de unos dos millones y medio

Redacción.- Muchas horas antes
de que se iniciara la Subasta, ya se
ha llegado a la cifra de dos millones y
medio, que es lo que se había pujado
hasta la noche del martes, día 13. La
organización espera, en buena lógi-
ca y a la vista de la expectación sus-
citada en torno a esta gran Subasta
de Obras de Arte a beneficio de
Aproscom, que se supere amplia-
mente la cifra conseguida en abril de
1987, los cuatro millones de pesetas.

QUINTA EDICION

Con ésta, son ya cinco ediciones
de subastas con el mismo fin benéfi-
co que se habrán realizado en Mana-
cor. La primera fue en 1978, de la
mano del llorado Antoni Mus en el sa-
lonet de mostres de Muebles Bauzá;
la segunda tendría por escenario Sa
Nostra y el mismo subastador; fue en
1980; la tercera se celebró en 1983,
en el Parc Municipal, siendo el su-
bastador el pollencí Rafel Bordoy.
Fue el año pasado, abril de 1987,
cuando se celebró la cuarta edición,
en Sa Banca March y con Josep Ca-
brer de subastador y Mn. Joan Bauçá
de presentador. Esta edición es la
quinta, con idénticos escenarios y
subastador y con Ramón Sánchez
Cuenca de presentador. Pero hay di-
ferencias notables.

En primer lugar, el año pasado se
llegaron a subastar 107 obras de
arte; este año se acercan ya a las
170. En segundo lugar, se ha supe-
rado la calidad de las obras en la ma-
yoría de los casos; se le ha dado más
proyección y prueba de ello es un pe-
queño reportaje que ofrecerá este
mediodía TVE-Balear, así como la
atención dispensada por los distintos
medios de información locales y pro-
vinciales. Todo ello hace pensar,
como decíamos antes, que se tiene
que superar, -y hasta puede que con
creces- la cantidad ya muy importan-
te lograda en 1987, donde se supera-
ron los 4 millones de pesetas.

LAS PUJAS MAS IMPORTANTES

Uno de los motivos de optimismo
es la cantidad de pujas ya realizadas

antes de la subasta y que superan
con creces los dos millones de pese-
tas, cantidad muy superior a la del
año pasado. Los cuadros más apete-
cidos, el momento, son los de Ul-
bricht (200.000), Damià Jaume
(120.000), Guillem Nadal y Pau For-
nés (100.000), Roca Fuster (90.000),
Wilareth (65.000) y muchos otros
que es imposible enumerar ahora.
Teniendo en cuenta que algunos
buenos coleccionistas y personas in-
teresadas todavía no han efectuado
sus pujas, casi podemos asegurar
que alguno de los cuadros enumera-
dos llegará a una cifra superior al
doble o al triple de como está en
estos momentos.

CENA MALLORQUINAY CAVA

Una cantidad tan enorme de obras
de arte precisa algunas horas para
subastarse. A la hora de realizar el
catálogo había relacionadas 161
obras, pero desde entonces han lle-
gado seis más; y pueden llegar toda-
vía algunas más, con lo que habría
unas 170 obras. Es por este motivo

que la organización ha previsto que
el acto se abra a las cinco de la tarde,
con la presentación de Ramón Sán-
chez Cuenca, y que pasado un rato
haya un intermedio -tal y como se
hizo el año pasado- para ofrecer a los
asistentes interesados en permane-
cer hasta el final, una cena mallorqui-
na a base de coca, cocarrois, pana-
des i vi. Mientras tanto, se irá ofre-
ciendo a lo largo de toda la subasta,
cava a todos los asistentes.

La única preocupación de la orga-
nización estriba en el número de pla-
zas disponibles en la sala de la su-
basta, que ya se preven insuficien-
tes. Pero sin duda, de esta forma
habrá todavía más ambiente.

Mañana, a las cinco de la tarde,
todo un acontecimiento artístico y so-
cial en Sa Banca. En el punto de mira
de la mayoría de los asistentes, el
poder adquirir una buena obra de
arte; de paso, y en algunos casos
como objetivo primordial, ayudar a la
promoción de los disminuídos síqui-
cos de la Comarca de Manacor. Una
vez más, la generosidad de unos ar-
tista lo hará posible.



Ramón Sánchez Cuenca, Coordinadorde Actividades Artísticas del Ayuntamiento de Palma

Es sorprendente la movilización de artistas
que se ha conseguido en la Subasta

Ramón Sánchez Cuenca, Coordinador de Activi-
dades Artísticas del Ayuntamiento de Palma y máxi-
mo responsable del Palau Solleric es una de las per-
sonas que, posiblemente, más entiendan de arte
aquí y ahora. No obstante, el motivo de nuestra en-
trevista, en esta ocasión se centra en otra circuns-

tancia: Ramón Sánchez Cuenca va a ser el presenta-
dor, mariana tarde a las cinco, de la Subasta de
Obras de Arte a beneficio de Aproscom. Con esta en-
trevista hemos querido acercarle al público de la co-
marca de Llevant.

-¿Cuál es en realidad, el cometi-
do del Coordinador de Activida-
des Artísticas del Ajuntament de
Palma?

-Es una institución pública y por
tanto, el Ajuntament debe aportar
una vía de diálogo artista-sociedad
en unos campos donde no existe
porque la comunicación normal se
produce por la vía comercial. Hay un
arte que no encuentra apoyo en las
galerías, ya sea porque no es comer-
cial, porque está alejado de la socie-
dad o por lo que sea. Las galerías
acercan mútuamente sociedad y ar-
tistas. Aquí, en el Palau Solleric, aco-
gemos exposiciones de carácter ins-
titucional o histórico, representativas
de movimientos artísticos o bien de
actividades no comercializables, que
no son menos válidas como lenguaje
de comunicación artística. Pero
nunca realizamos una exposición co-
mercial.

«En el arte va
desapareciendo el
individuo y entra en
escena la multinacional,
el gran capital»

-¿Su labor es la de un político o
la de un funcionario?

-Ni una cosa ni oira; soy lo que se
llama un funcionario de confianza;
doy un servicio de confianza a un po-
lítico, lo que conlleya que la caída de
un político implica ,a del funcionario;
o bien, que ceso en el mismo mo-
mento en que el político pierda su
confianza en mí, y sin precisar ningu-
na explicación.

-¿Qué destacaría como activi-
dad más importante desde que

está al frente de las Actividades
Artísticas del Ajuntament de
Palma?

-Ninguna actividad individual me
produce una satisfacción definitiva,
en cambio me la produce una cohe-
rencia en la programación. Aquí
hemos tenido exposiciones que han
motivado poca respuesta del públi-
co, pero que nos han dado un gran
prestigio fuera de la ciudad y fuera de
la isla, incluso.

-¿Trabajáis, en ocasiones, con-
juntamente con otras institucio-
nes?

-Sí, a veces montamos activida-
des juntamente con otras institucio-
nes u organismos.

-¿Desde cuándo se halla com-
prometido con el mundo del arte?

-Yo creo que desde siempre, aun-
que a nivel profesional no hace mu-
chos años. Mi formación es de Cien-
cias -Química- y llegué al Arte a tra-
vés de la aplicación de la Ciencia al
Patrimonio y Museos. El arte tiene un

soporte material: mi introducción fue
por esta vía.

-¿Conoce a Aproscom?
-No, no la conozco.
-¿Cuál es su opinión sobre la ex-

posición-subasta que se ha mon-
tado este ano?

-Es gratamente sorprendente la
movilización de los artistas, primera-
mente porque veo que ellos siempre
tienen que aportar, aunque otros no
lo hagan. A los artistas no se les re-
conoce su papel en la sociedad, -lo
que me parece injusto- y me parece
maravilloso que se vuelquen como
se han volcado.

-¿Qué piensa destacar en la pre-
sentación de la Subasta?

-He aceptado la presentación por
varias cosas que pueden ir desde el
halago hasta la solidaridad, con el
objetivo que es apoyar y sentirme
comprometido con lo que hace la so-
ciedad. El mensaje pretende esta-
blecer una conexión entre el artista y
la sociedad. La tesis viene a ser: hay



CENA
NOCHEVIEJA

un objeto de la subasta, las obras. Y
hay un objetivo: un fin social. Esto me
ha hecho meditar sobre el papel del
artista en la sociedad y creo que es
interesante introducir la subasta co-
nectando estos dos elementos.

-¿Le interesan las nuevas ex-
presiones del arte?

-En el arte hay un caminar hacia
atrás; las formas tradicionales se han
encontrado en un callejón sin salida y

han hecho marcha atrás, buscando
los orígenes. Hay mucho «neo- , en
los movimientos actuales. Por otra
parte existen unos pi oductos tecno-
lógicos en la sociedad que tienen
que definir los lenguajes artísticos
del futuro. Lo que va a cambiar es el
soporte financiero del arte. Antigua-
mente el arte era soportado por me-
cenas y utilizado para dar continui-
dad a los entramados de la sociedad.
Con el tiempo el arte se vuelve bur-
gués, pero siempre es el individuo el
que paga el arte. Ahora tiende a de-
saparecer el individuo y entra en es-
cena la multinacional, la gran empre-
sa, el gran capital. El arte está ahora
mismo en el mundo de la comunica-
ción, del diseño, de la televisión, de
la publicidad, en las nuevas tecnolo-
gías, en la elaboración del entorno
(Urbanismo)... Las mismas institu-
ciones necesitan contínuamente el
apoyo artístico para crear su propia
imagen.

-Mañana, los asistentes a la Su-
basta, tendrán ocasión de escu-
char de viva voz de Ramón Sán-
chez Cuenca, estas teorías y
otras, relacionadas con el arte y la
sociedad.

Texto y fotos: AntoniTugores

Habrá habitaciones disponibles para los clientes
que quieran pernoctar si así lo desean

wee,e,„,

Avenida la Guya, s/n. - Cala Guya - Cala Ratjada
Tel. 56 43 68 - 56 46 70. Telex: 69676 - P-IRE

*Veloute de espárragos
*Medallones de Langosta Moscovita
*Creppes rellenos de Mousse de Trufas
*Sorbete de Cava
*Centros de solomillo a la Judic

(Croquetas de almendras, tomatitos a la provenzal,
zanahorias torneadas)

*Tarta especial s'Entrador Playa
Copa Helada Parisien

*Turrones surtidos
*Las uvas de la suerte
*VINOS Marqués de Riscal
*CAVA Codorniu

BOLSA COTILLÓN	 BAILE CON ORQUESTA
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Coses de Ses Aules de Sa Tercera Joventut

S'excursió de dissabte
Alfons Puerto

Encara no s'havia co-
mençat a despatxar es
pasoatges dilluns dematí
d'aquesta setmana, a
s'hora prevista, quan en
manco que canta un gall ja
s'havien esgotats tots ells,
ja que aquesta vegada
només podíem disposar
de cent-vint places per sa
representació de sa ser-
suela Luisa Fernanda, en
es Teatre Principal de Ciu-
tat, es mateix dia de s'ex-
cursió; i per fer contents a
altres membres de ses
distintes associacions de
tercera edat de Mallorca
hagueren de posar en
marxa sa repartidora i a
ses Aules de Manacor
donaren cent-vint entra-
des, que com s'ha pogut
veure, no basten per fer
content a tothom, com ha-
gués desitjat sa direcció
d'aquestes Aules.

Haurà de ser un altre
pic, però está ben demos-
trat que a s'hora de dur-
se'n es passatges, es que
s'espolsen sa son de bon
matí són es que se'n duen
sa penyora. Segons mos
han dit, a les set des metí,
ja hi havia algú que espe-
raya a es portes de ses
Aules, a que s'obrissen
ses portes i assegurar-se
un lloc a s'autocar.

Dissabte matí, a les vuit
i mitja, hi haurà sa sortida
d'Es Port de Manacor, des
des garaixos de Ca'n
Nadal i de Manacor se par-
tirá de Sa Plaga d'Es Mer-
cat, a les nou en punt, pas-
sant després per sa Plaça
de Sa Mora a recollir es
que esperin allá.

Fgra son bon viatge, i
que disfrulin tots amb Na
Luisa Ferrianda.

Donya Maria Antònia
Munar.

Mentres s'esperarà sa
seva arribada, se projecta-
rà es vídeo de's festival de
sa inauguració des curs de
ses Aules, celebrat an es
Teatre Municipal i se farà
un sorteig entre tots els
alumnes -hi siguin pre-
sents o no- d'una ben far-
cida canastra nadalenca.
Es sorteig anirà amb el nú-
mero de matrícula regis-
trat en el curs actual.

CONFERENCIA

Avui, divendres, dia 16,
a les set i mitja del capves-
pre, tendrá lloc al Centre
Social, amb entrada lliure,
una conferencia sobre
«Esments higiènics per a
la Tercera Edat». Sa con-
ferencia, a cura del doctor
Rafel Monjo Dalmau, esta-
rá il.lustrada amb diaposi-
tives.

ESPECTACLE D'ES FO-
GUERÓ

Com esteva previst, di-
jous d'aquesta setmana,
ahir, un grup de Ses Aules
i altres persones assistiren
a s'espectacle d'Es Fo-
gueró. Va ser una vetlada
ben agradable, després
d'un bon sopar. Acabada
sa funció, tornaren tots a
Manacor ben contents de
sa xida.

TORRÓ, COQUES
1 MOLTS D'ANYS!

Dilluns que ve, dia 19, a
les 6 del capvespre, en el
Centre Social, se celebra-
rá un acte de felicitació de
Nadal a sa Tercera Edat
de sa Comarca de Mana-
cor. Per aquest motiu se
desplegará, des de Ciutat
s'honorable Consellera de
Cultura, Educació i Es-
ports del Govern Balear,



AJUNTAMENT DE MANACOR
COMUNICAT

Dijous dia 15 i en presència dels propietaris afectats, l' A-
juntament aixecà acta d' ocupació dels terrenys a on s' ha
de construir l hospital Comarcal.

Llamentam el temps que necessàriament ha hagut de
transcórrer, si bé hem de manifestar que s" ha actuat amb
total agilitatburocráticapossible.

Els documents seran immediatament transmesos a INSA-
LUD perquè pugui procedir a la redacció del projecte d' o-
bra.

L" Ajuntament sempre ha volgut arribar a un acord amb
els propietaris dels terrenys, i mantindrà una disposició de
diàleg pedal d' aconseguir una sortida económica justa.

Els Delegatsd'Urbanisme Sanitat
Bartomeu Ferrer i BernadíGelabert

t-> p.) ccpis g=> ce res u S  

ADÉU A GABRIEL
SERRA

Gabriel Serra Vich, Cap
del Servei d'Extenció
Agraria d'Inca, especial-
ment Iligat a Manacor, ens
ha deixat.

Gabriel morí la setmana
passada, només compta-
va amb 42 anys. Gabriel
Serra era germà del parla-
mentari socialista i arqui-
tecte Pere Serra . Des d'a-
quí el nsotre condol a la fa-
milia de Gabriel Serra per
aquesta pèrdua.

CONFERENCIA DE
JOSEP GUIA

El professor indepen-
dentista Josep Guia dona-
rá avui divend res una con-
feréncia a la Sala de l'Obra
Social de La Caixa. Guia,
parlará en aquesta confe-
rència de Valéncia i la in-

MARC JUANEDA, MI-
LLORA

El Delegat de Policia,
Marc Juaneda, que fa al-
guns dies va ser operat,
s'està recuperant molt bé
d'aquesta operació. Des
d'aquí li desitjam que es
millori.

NOU LLIBRE DE JAUME
SANTANDREU

En Jaume Santandreu
és notícia, perquè acaba
de publicar una nova
novel.la. Aquesta nova
novel.la parla del món de
la marginació, i es diu
«Descalç pel carreró de
les seps». Suposam i es-
peram que será un èxit.

Marc Juaneda, está millo-
rant

JEFATURA SUPERIOR
DE POLICIA DE BALEA-
RES

Para conocimiento del
público en general esta
comisaría informa:

Que los D.N.I. expedi-
dos desde el 01 de Di-
ciembre de 1.983 hasta el
31 de Diciembre de 1.984,
ambos inclusive tienen un
año más de validez.

Josep Guia parlará de l'in dependentisme.

dependència. La confe-
rència ha estat organitza-
da pel Moviment de De-
fensa de la Terra.

JOVENT
ROBA DE PETITS
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Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) Dissabtes obert tot el dia

\

FÁCIL
APARCAMENT

Els teus regals a...

en temps d'amor i
amistat

SOL NAIXENT
,

BAR - RESTAURANTE

	•••

_--.	 Comunica

que desde el pasado jueves

Rte. SOL NAIXENT permanece abierto bajo nueva dirección

a cargo de

Miguel «Richo»

y

Tomeu «Felanitxer»

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4

Tel. 82 17 76



ColoniaSantPere

Hoy finaliza el «II Campeonato de Truc»

	•

B. Riera Rosselló
Esta noche a las 21 horas finali-

zará el «II Torneo de Truc» que con
tanto éxito se celebra cada año por
estas fechas en el local del Bar
Centro. El año pasado en su prime-
ra edición participaron un total de
nueve parejas, en el actual ya han
sido doce las parejas participantes,

incluidas del sexo femenino.
Pues esta noche, como hemos

apuntado antes, será la final y des-
pués darán buena cuenta todos los
participantes y colaboradores, de
una exquisita cena marinera en el
Club Náutico de la Colonia de Sant
Pere, con entrega de premios y tro-
feos a los ganadores.

Petra

IN/"c:1 rit

Bartomeu Riera Rosselló

Radio Petra 104.5 FM en auge y en estéreo
Radio Petra ubicada en la Unidad

Sanitaria Local, ha sufrido en estos
días unos cambios para mejorar su
programación y calidad de sonido.

Durante estas últimas semanas,
se han incorporado a la emisora local
unos trece jóvenes, entre los cuales
se encuentran las primeras cinco
chiscas o locutoras, para que los pro-
gramas no sean siempre realizados
por chicos. Ésto supone, que actual-
mente los componentes de Radio
Petra sumen un total de 19 personas,
todo un equipo en el cual cada com-
ponente tiene su participación en la
programación y en el buen funciona-
miento de la emisora.

La segunda reforma ha sido la pro-
gramación nueva que ha sufrido
Radio Petra, una programación que
de ser de tres días, ha pasado a ser
de cinco días semanales, excep-
tuando los viernes y domingos. Ac-
tualmente ya se están preparando
programas nuevos para que los vier-
nes también se pueda emitir y, de
esta manera, toda la semana estaría
ocupada a excepción de los domin-
gos, en los cuales se descansa.

Actualmente ya se están prepa-
rando programas nuevos para que
los viernes también se pueda emitir
y, de esta manera, toda la semana
estaría ocupada a excepción de los
domingos, en los cuales se descan-
sa.

Actualmente la programación de
Radio Petra, queda de esta manera:

Lunes: de las 20 a las 21 horas
«Supernatural» (Pep Rosselló, Cata-
lina Siquier, Nadal Oliver).- De las 21
a las 22 h. «Esports a Radio Petra»
(Biel Riutort, Miguel Riera, Nadal Oh-
ver y altres col.laboradors).

Martes: De las 20 a 21 h. «Es
Trampó» (Llorenç Riera, Miguel
Jaume, Simó Tortella). De las 21 a
las 22 h. «IV Dimensió» (Jaume Riu-
tort).

Miércoles: De las 20 a las 21 h.
«Rutes amagades de Mallorca»
(Jaume Riutort). De las 21 a 22 h.
«Rockabylis» (Llorenç Tortella,  Simó
Tortella).

Sábado: De las 1430 a las 15 h.
«Xep a Xep» (Miguel Jaume, Miguel

Unidad Sanitaria Local

Riera, Llorenç Riera); de las 15 a las
16 horas «Música nostra, cultura
nostra» (LLorenç Riera, Simó Torta-
la); de las 16 a las 17 h. «Hora peti-
ta» (Maria Mestre, Maria Gual, Chelo
Ramos, Antonia Binimelis). Desde
las 17 a las 18 h. «Espardenya
blava» (Guiem Bauçá). De las 18 a
las 20 h. «Guanyi milions amb Radio
Petra» (Joan Riutort, Nadal Oliver) y
desde las 20 h. hasta las 22 h. «Prop
de mitjanit'» (Pep Rosselló).

Otras de las reformas realizadas
es la instalación de una o un nuevo
emisor de frecuencia modulada en
estéreo y de una potencia de 25 W,
con lo cual se producirá una expan-
sión del radio de escucha y al mismo
tiempo la calidad de sonido será
mucho mejor y en estereo. Ello ha
sido gracias a la aportación de todos
los componentes y un gran esfuerzo
que se ha producido entre todos,
para lograr el objetivo, es decir, una
emisora con más potencia y en esté-
reo.

Otro cambio que se ha producido
ha sido en la administración o mejor
dicho, en la Junta de Radio Petra, el
hasta ahora Presidente Jaume Riu-
tort, nos dice que no puede dedicar
más tiempo a la radio, debido a que
su trabajo se lo impide y ha dado
paso a un nuevo* presidente. Pep
Rosselló Salom. Jaume Riutort nos
apunta que a partir de ahora se dedi-
cará únicamente a sus dos progra-
mas que durante la semana salen en
antena.

Y por último, cabe destacar, que
Radio Petra ha conseguido un nivel
de escucha muy alto en toda la co-
marca. Asimismo hay que señalar
que Manacor, ha sido uno de los prin-
cipales lugares donde el nivel de es-
cucha ha crecido espectacularmen-
te, participando muchos manacoren-
ses en concursos y otros programas
a través del teléfono 56 13 25, teléfo-
no éste que únicamente es por las
tardes, a partir de las veinte horas.

Foto: Pep Blau



HORARI 930 - 1'30 DE DILLUNS

4 - 9	 A DISSABTE

usilas'isoffe
joguines
INAUGURACIO
DIVENDRES 16

A partir de les 19 hs. tothom queda convidat
especialment els al.lots

CONQUISTADOR, 2 (POU FONDO) MANACOR

411.k"

Viajes 	
ANKAIRE

SA BASSA, 5 - B

TEL. 55 19 50
MANACOR   

SUIZA (ZURICH)
Salidastodos los domingos
Ida 	 20.500. -

Ida y vuelta 	 25 950. -

Hoteles en Zurich desde 6.200 pts./noche

SUIZA Y AUSTRIA TURÍSTICA
Visitando Zurich, Vaduz, lnsbruck, Salzbur-
go, Viena, etc.
8 días por 	79.500. -

SUIZA, SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL RHIN
Visitando Zurich, Cataratas del Rhin, Basi-
lea, Berna, Ginebra, Interlaken, Lucerna,
etc.
8 días por 	 84.700. -

iMotis cranys!

FIN DE ANO EN
PARÍS 	 29.750.-
Del 29/12 al 02/01
TODA ITALIA 	 52.000. -

De128/12 al 03/01
ROMA 	 43.500. -

Del 28/12 al 04/01
AUSTRIA - VENECIA 	 64.750. -

Del 28/12 0103/01
LONDRES 	 33.650. -

pe129/12 al01/01



Rafael Gabaldón San Miguel

1. c:i

Porto-Cristo

El fútbol base de Porto Cristo

La cantera de Porto
Cristo es sin duda una de
las canteras de mayor n°
de futbolistas, ya que los 4
equipos que la integran
están sobrados de planti-
lla. Dos equipos lo están
haciendo muy bien ALEVI-
NES Y BENJAMINES.
que están ambos en la ca-
beza de sus respectivas
clasificaciones. Siendo la
asistencia media a los en-
trenamientos de 20 juga-
dores por equipo y obser-
van doce buenas maneras
en bastantes chicos que
conforman ambos equi-
pos.

Lo que pasa es que
tanto los alevines como
los benjamines deben de
sentirse un poco tristes ya
que la importancia que se
les presta es ínfima e in-
significante.

Tanto el ayuntamiento
de Manacor así como su
delegado de cultura y de-
portes y por añadidura el
representante político en
Porto Cristo del grupo mu-
nicipal en el poder, hacen
oidos sordos a este princi-
pio deportivo, que bien
puede generar a la larga el
entrenamiento sano del
respectivo, siendo Mana-
cor y Porto Cristo, prota-
gonistas puntuales en
cantidad y lugares gracias
al recorrido expléndido de
estos luchadores mucha-
chos.

Ellos tienen conciencia
que sus colores se llaman
Porto Cristo y debido a la
dependencia absoluta de
este nucleo poblacional de
Manacor. También se vé
beneficiado Manacor.

¿Y qué aporta Manacor
para que su nombre sea
pronunciado con respe-
to?. Que nos lo explique el

delegado de los deportes
manacorines y si es posi-
ble nuestro delegado de
Porto Cristo que se piensa
que su trabajo está rela-
cionado exclusivamente
con la constru-ción. Ade-
más es fácil observar por
todos los plenos y comi-
siones muy pocas pro-
puestas, nacidas en el
abandono absoluto de
este núcleo poblacional
siendo además por añadi-
dura, el barrio de Manacor
que tiene menos protago-
nismo en el consistorio
Manacorí.

El fútbol base es una
muestra más de los atro-
pellos que estamos pade-
ciendo como vecinos de
2'. Luego sin costarle un
duro al ayuntamiento, se
apuntarán a la foto sus
responsables cuando se
recojan las oportunas con-
decoraciones y premios. Y
no faltará el discurso elec-
toral preparado y moral
que justificará con bonitas

palabras los inexistentes
hechos de todo un año.

EL DÍA 17 DE DICIEM-
BRE, SUBASTA DE
OBRAS DONADAS POR
ARTISTAS MALLOR-
QUINES

La subasta de obras do-
nadas por artistas Mallor-
quines y varios peninsula-
res es motivo de atención
en toda la comarca ya que
en la sala de Exposiciones
de la Banca March de Ma-
nacor el día 17 de diciem-
bre a las 830 horas. Ten-
drá lugar la puesta en mar-
cha de una realidad, soña-
da hace varios años por la
Asociación «APROS-
COM».

La citada Asociación
busca fondos para que el
colegio «Juan Mesquida»
pueda tener un añadido
próximo convirtiendo la
nueva instalación en un
colegio-taller, que pueda
cumplir la educación prác-

tica los objetivos mínimos
fundamentales.

Los minusválidos de la
comarca del Llevant espe-
ran con paciencia e ilusión
esta realidad, y se debe
agradecer con un tono
plausible la colaboración
de todos los artistas que
harán posible que los veci-
nos de la comarca, pue-
dan acercarse a la sala de
Exposiciones de la banca
March, el sábado día 17,
por la tarde y cumplir el
deber de ciudadano. Tam-
bién había que agradecer
el gran esfuerzo que han
hecho personas anónimas
por defender el derecho
de todos vecinos, capaci-
tados o no. El Centro Co-
marcal de minusválidos de
Manacor debe ir en con-
cordancia con los éxitos
totales de la comarca.

LOS VILLANCICOS A
PLENO PULMÓN

Todo el mundo sabe y
sino para esto estamos
aquí para recordárselo
que el concurso de Villan-
cicos de Porto Cristo, está
en los momentos más in-
teresantes de su recorri-
do. El viernes 25 de No-
viembre hubo la fase elimi-
natoria de los solistas de
1°' nivel y Grupos de 1°' y
2° nivel.

El anterior viernes el día
2 de diciembre a las 8 de la
tarde se celebró la fase eli-
minatoria para los solistas
de 2° nivel.
El viernes día 16 a las 8 de
la tarde se espera con ilu-
sión otra actuación brillan-
te pues la fase eliminatoria
de esta noche será para
los solistas y Grupos de 2°
y4° nivel.
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DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ Sant Ramón, 30 MANACOR Tel. 55 44 87
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SOPAR DE CAP D'ANY 1988-1989
*Aperitius del xef.
*Cóctel «Royal kir»
*Vins: Blanc de Blancs

Beau Rivage Bordeaus França

Cava Louis Vernier Brut Nature Vilafranca del Penedés

*Crema de Peix i marisc Cala Falcó.
*Indiota farcida amb fruites d'estiu.
*Filetde peix i marisc de la Cantábrica

amb salsa d'ametles.
*Profiterols a la crema amb xocolata.
*Ensalada de fruites exòtiques.
*Elsdotze raïms de la felicitati de la sortque

per 1989 les desitja Sol i Vida.
*Cafés i torró.
*Licors nacionals i d'importació.
*Cigars havans «Montecristo»
*Cotilló amb regals.
*Gran ball de gala amb música en viu.

Reserves Tel. 82 10 74

4041

TE„F.	 552484

110 <14,

4444110V
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - n' Tel. 55 24 84

MANACOR

SE PRECISA JOVEN
con amplios conocimientos en
cOntOilidnd,.blitfélffliteniente

se.OtetOMititorOnmplid o
:to'! -réldeld:111:dite/d15511.1Z8.0 - 55 3351  j



La re'

Agenda

OLIS D'EN MIGUEL ROSSELLÓ

Diumenge dia 18 s'inaugurarà l'ex-
posició d'olis de Miguel Rosselló. Ex-
posició que restará oberta fins dia 8
de gener, a la sala d'exposicions de
la fundació Caixa de Pensions de
Manacor.

Les visites a l'exposició seran fei-
ners i festiusde 1830 a 2030 h.

BALL DE SALÓ

Divendres passat es celebra a un
conegut restaurant de Manacor, la
final del curset de ball de saló, final
que es celebrà amb un sopar, i natu-
ralment amb ball.

Enguany el curset, com ho va ser
l'any passat, ha estat un èxit, i ha
comptat amb molta participació.

SARPINGALIA

Durant tot aquest mes de desem-
bre s'exposa al Parc Municipal «Sar-
pingália», jocs de lletres i paraules
pels al.lots de Manacor i comarca.
Aquesta exposició restará oberta fins
dia 21 de desembre. Els horaris al
públic són de 17 a 2030 h., és orga-
nitzada per l'Obra Social de la Caixa
de Pensions, i pel que sabem, és tot
un èxit.

REPRESENTACIÓDE ZOMIT
A CIUTAT

Aquesta setmana, concretament
dimecres dia 14 i dijous dia 15, es va
representar a Ciutat, a la sala Mo-
zart, l'obra de teatre produida per la
Fundació Pública del Teatre Munici-
pal de Manacor, Zómit.

Zómit, que va ser un èxit a Mana-
cor, es representà dintre de la mostra
Memorial Llorenç Moya, patrocinat
per l'Ajuntamentde Palma.

TEATRE PER A LES FESTES

Pel que hem pogut saber des d'a-
questa redacció, per les festes de
Nadal que ja sóni aquí, es represen-
tará al Teatre Municipal, una come-
dia, possiblement «Operación Fu»,
també es prepara mes teatre passa-
des les festes, quo anirem anunciant
en properes setmanes.

Final del curset de ball de saló

BON CINEMA

Al Teatre Municipal des de fa al-
guns mesos, s'està fent bon cinema
comercial pels caos de setmana. Ara

s'estan preparant la projecció de
pel.lícules com «Atracción Fatal» o
«La última tentación de Cristo», que
han estat un èxit, i moltpolémiques.
Fotos: Xisca Forteza

Zómit s'ha representat a la Sala Mozart
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La celebració va inaugurar una expo sició de l'escultor artanenc Joan
«Sarasate»

El dissabte es va celebrar el seu tercer anivers-ari

Més de 7.000 persones visiten mensualment
les exposicions de «Sa Torre de ses Puntes»

Albert Sansó
Dissabte passat es va celebrar el

tercer aniversari de la restauració de
Sa Torre de Ses Puntes i de la forma-
ció del Patronat d'Arts Plástiques
que s'encarrega de l'organització de
les exposicions i demés activitats  pe-
dagògiques que es duen a terme
dins i fora del recinte cultural. Amb la
celebració es va obrir una exposició
de les darreres escultures fetes du-
rante els tres anys, juntament amb
una exposició, resum de totes les ex-
posicions fetes durant els tres anys,
juntament amb una exposició de les
darreres escultures de Joan «Sara-
sate", i que romendran diàriament
obertes al públic de 19 h. a 21 h. fins
al pròxim 21. Com cada any s'ha ela-
borat un resum de totes les activitats
organitzades pel Patronat d'Arts
Plàstiques que va ser presentat pel
seu director Joan Caries Gomis du-
rant un breu acte en el que el Batle
Jaume Llull i Joan Sarasate oferiren
unes paraules als assistents, entre
els quals s'hi trobaven els Directors
Generals de Joventut i Cultura de la
CAIB, Sebastià Roig i Jaume Marto-
rell.

Durant els set mesos que recoeix
el resum s'han organitzat deset ex-
posicions amb un total de visitants
aproximat a uns 49.986, el que vol dir
una mitja de 2.940 per exposició i de
7. 4 40 per mes. Però a més, el Patro-
nat ha duit endavant altres activitats
pedagògiques que han comptat amb
l'ajuda d'altres institucions i de les
escoles del terme de Manacor; la ce-
lebració escolar del Dia de la Pau,

Dia del Arbre, Dia de la Constitució,
etc... entren a formar part de la vida
cultural de Manacor des del present
any. Amb tot aquest programa el Pa-
tronat confia en haver coberrels seus
tres objectius prioritaris de possibili-

tar l'accés a l'obra d'artistes d'in-
qüestionable qualitat, de promoure
els joves valors locals i d'aprofitar el
valor didàctic de totes les activitats
que es poden derivar.
Foto: Pep Blau

all Jaime Grimalt Massot Ww.
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Til Stegmann, en un moment de la conferencia.

Til Stegmann ,Professor de Català a Alemanya

«El bilingüisme és un estat transitori»

Til Stegmann parlé dimarts passat al Teatre Municipal
de Manacor sobre «el paper de la !lengua i cultura ca-
talanes a Europa». El Teatre estava ple d'un públic
nombrós esperant l'impuls optimista d'aquest prdfessor
de català, nascut i resident a Alemanya.

Després de la conferència d'En Til Stegmann, lnge
Mees va recitar i cantar poemes catalans.

A continuació reproduïm una entrevista realitzada
pels nostres companys de la premsa forana Sebastià
Rubí i Antoni Llompart de la revista Llucmajor.

Sebastià Rubí
Antoni Llompart

El Dr. Tilbert D. Stegmann, professor
de catan a l'institut de llengües i litera-
tures romàntiques de la J.W. Goethe-
Universitat de Frankfurt del Main.

Fill de pare prussià (de Kónigsberg) i mare
també alemanya, Til Stegmann va néixer
l'any L914 a Barcelona, on son pare era direc-
tor del Col.legi Alemany. El castellá i l'ale-
many varen ser les seves llengües durant la
infantesa. De fet no va descobrir la realitat ca-
talana, amagada pel franquisme, fins que, re-
sidint ja a la República Federal, va fer uns
viatges a la nostra costa (a Eivissa pronuncià
la seva primera frase en català). Des d'alesho-
res ha escrit diversos llibres i multitud d'arti-
cles donant a conèixer millor el nostre país als
alemanys. La seva tasca de difusió i estudi,
organitzant cursos de llengua i literatura, Set-
manes Catalanas a Berlín, jornades i
col.loquis i impulsant la fundació d'institu-
cions i associacions catalanófiles a alemanya,.
han fet que, entre d'altres mèrits, la Generali-
tat el distingísamb la Creu de Sant Jordi.

Pel que fa a la nostra llengua, Til Stegmann
pensa que és definidora d'un vertader carác-
ter nacional i es sorprèn de la facilitat amb que
en renunciam sobre el nostre propi territori,
mentre ens sorprèn que sigui reconeguda in-
ternacionalment (és estudiada a 25 universi-
tats alemanyes i a moltes més arreu del món)
quan, tret de a les universitats i centres de
cultura, encara no té el lloc que corrospondria
a una llengua europea amb més de vuit mi-
lions de parlants. Per tal d'ajudar l'erraddica-
ció de moltes de les nostres actituds lingüísti-
ques claudicants Tilbert Stegmann, un gran
coneixedor de Mallorca, redactà un dia que
baixava en tren d'Inca a Ciutat el famós decá-
leg del catalanoparlant, després seguit del
«Decálogo del castellanoparlante que vive y
trabaja en Cataluña». Finalment, Til Steg-
mann és partidari d'una via democrática a l'e-
xercici del dret d'autodeterminació del nostre
poble com a possible sortida al seu problema
nacional.

LES DIFERENCIES LINGÜÍSTIQUES FAN
UN GRAN FAVOR A LA HUMANITAT

La seva afecció per les llengües, d'on Ii vé?.
Senzillament d'haver nascut de familia ale-

manya, pera en un país estranger (Catalunya)
que se'm representava espanyol. A més a
més, el meu pare parlava moltes llengües, ja
que havia estat a Bolivia, havia aprés també el

portugués, el francés i havia estat un any als
Estats Units; això abans de néixerjo.

Als set anys vaig aprendre l'anglès, als deu
vaig aprendre lla tí i francés; quan vaig a:Jar a
la Universitat, l'italià i el portugués, i més
tard el català, l'occità, i el romanès, i entre mig
havia fet una mica de danés i de suec així com
una mica d'àrab. En realitat, l'interés per les
llengues ve una vegada que te comences a
adonar com és de fácil aprendre i agafes una
posició positiva davant aquesta por que ens fa

«El meu pare parlava
moltes llengües»

creure que sempre és difícil aprendre una
altra 'lengua. Per exemple, el portugués el
vaig preparar amb un llibre durant dos
mesos, així, secament, a Alemanya, i després
vaig anar a Portugal i amb catorze dies ja
pod ia mantenir qualsevol conversa en portu-
gués, encara que fos amb mol tes faltes, pero ja
havia engegat la cosa. Amb l'occità, encara va
esser més fácil, en una setmana vaig poder fer
una conversa, més o menys, en occità.

La gent, malauradament, té com unes pors
davant les llengües, i en realitat és molt fácil.
Això ho demostren els nins de l'India que do-
minen quatre llengües, i també ho fan els ho-
landesos i el danesos. No és gens difícil, sim-
plement, és la motivació. Vull dir que si ets a
una d'aquestes nacions que diuen que la 'len-
gua pròpia és l'única llengua important en el
món és llavors quan está fotut, per() si estás en
una nació que vol conviure, conèixer els al-
tres, és aleshores quan el teu cervell está obert
per aprendre.

I l'esperanto, seria l'antítesi del poliglotis-
me, l'eina de la uniformització?.

No, l'esperanto a mi em mereix simpatia,
pero no ha funcionat. El que tenia de bo era el
fet de no esser la llengua de cap poder, com ho
és l'anglès, que és el símbol de la dominació
nordamericana, que patim tots: Que pot ser,
els catalans pateixen més la dominació ameri-
cana que no l'espanyola, que tanmateix está
mig americanitzada; i els alemanys mateixos
ja estam mig americanitzats.

Però l'esperanto, que estava pensat des
d'un punt de vista internacionalista que no
cree que sigui del cas, no ha funcionat, i per
tant, cree que és millor que aprengui cadascú
tres o quatre Ilengües, i així ensentendrem bé.

Per?) una 'lengua vehicular comuna a tot el
món que respectás les ja existents...

Millor que sigui l'esperanto que no pas



xinès o en àrab o en català. I això s'ha de salvar
pera la Humanitat.

EN EL FONS, SI NO ENS
ENTENEN, ÉS EL SEU PROBLEMA

Vostè diu que quan ve a aquest país no té
necessitat de parlar en castellà, pedo si algú
diu que, per favor, li parli en catellá, quina és
la seva reacció?.

Jo sempre parlen català, però si algú em diu
que no m'entén, u deman quants d'anys fa
que viu aquí. Si em diu que fa «veinte años»
que viu aquí, veig que ha entès perfectament
la meya frase en català, de manera que jo puc
seguir perfectament parlant-li en  català, i veig
que la frase abans esmentada no era cap pre-
gunta innocent, sinó que era una preguna
opressora per fer-me a mi parlar en castellà
quan aquesta persona es podia fer càrrec del
que jo u deia. I si un policia no em comprèn
una pregunta, desistesc i me'n vaig a un altre
policia o a una altra persona i u deman, i a
aquel] primer policia el deix. És que a mi no
m'interessa tenir cap contacte amb una perso-
na que viu als Països Catalans i no vol apren-
dre el català, i això senzillament és una natu-
ral defensa per a no deixar-me dominar. Pot
ser que jo quedi una mica malament, però
aquest petit to de maleducat l'he d'assumir.
Per() en el fons si no m'entenen és el seu pro-
blema.

Però a Mallorca molts de mallorquins no
ho ten en tan clar.

A Aloman ya, una persona que hi viu no pot
exigir-me a mi parlar una altra cosa que no
sigui l'alemany; excepte un cas extrem, el
d'un turc o un anglès acabats d'arribar, per
exemple. Però jo ja sé diferenciar una persona
que ha vingut ara mateix i que, evidentment,
no sap parlar la llengua; ja m'arreglaré per
entrendre'ns. Per?) mai per sistema, que una
persona mai no cregui que pot continuar vi-
vint aquí senseni interessar-se per la llengua.

De totes maneres aquí la immigració ha
vengut en grans blocs, formant ghettos lin-
güín, s, la qual cosa ha pogut dificultar la
integració. I més si hi afegim les polítiques
negatives deis poders públics i la claudicació
de molts de catalanoparlants.

Durant la dictadura fomentaven aquesta
alienació, però ara hi ha prou ajudes de les
institucions locals perquè aquesta gent, si ho
té assumit, pugui escollir moltes vies d'inte-
gració, com per exemple, els cursos gratuïts
de català. Tenen totes les portes obertes per-
qué surtin del ghetto.

El procés de recuperació de la llengua cata-
lana, com el veu vostè?.

No hem de ser pessimistes, perquè en
aquests tretze anys s'ha fet moltíssima cosa,
però no podem estar satisfets.

Per?) tant a la ciutat de València com a la de
Mallorca les darreres enquestes donaven
que entre els joves més de la meitat no usava
mai la llengua d'aquí. Com és això possible
si és aquesta la joventut que ha anat a escoles
catalanes i ha crescut en un contexte de major
llibertat lingüística?.

Sí, per() fixau-vos que aquí els quatre diaris
existents surten en castellà, que és una aberra-
dó; que et fan una entrevista en català i des-
prés la publiquen en castellà, i els mallor-
quins la llegeixen en castellà però després la

tornen a comentar en català; quin disbarat!
Això és culpa dels editors d'aquests diaris
perquè molt bé podrien primer fer-ho bilin-
güe, i habituar els lectors poc a poc. Jo si fos
propietari d'un d'aquests diaris posaria a
veure si puc fer el gran diari mallorquí, aquí a
Mallorca. I si ho fos d'un diari que fins ara es
Íes en castellà ho faria lentament i amb els
mateixos articles conscienciaria els meus lec-
tors, fins arribar el moment en que es pugui
fer tot en català.

I el bilingüisme?.
És una cosa transitòria, però això s'ha de

tenir molt clar perquè sinó anirà en desavan-
tatge del català. A més, les Beis que pres-
criuen que el castellà sigui llengua oficial no
diuen que hagi de ser un cinquanta per cent,
només prescriuen que sigui oficial, i basta que
el dos per cent es faci en castellà perquè es
compleixi la llei. Així tranquils, es pot viure
molt bé amb el noranta cinc per cent en  català i
el castellà tendrá el lloc que li adjudica la
ocnstitució, feta pels espanyols i no pels cata-
lans.

NO HAN VOLGUT DE RES
«TRESCIENTOS MILLONES»

Per qué abans, quan vivíem més oprimits,
amb l'escola en castellà per exemple, parlà-
vem més el català?.

Sembla que una de les raons és que amb el
turisme molts dels castellanoparlants viguts
de fora ja no només es queden els mesos de
juny, juliol i agost sinó que es queden tot
l'any. A més ara és un moment de forta espan-
yolització a Mallorca. Pub com això és una
cosa recent supós que tembé es pot canviar
influint-la a través de l'escola, on totes aques-
tes persones que per primera vegada viuen a
Mallorca puguin agafar el català com a llen-
gua seva.

I també pot influir la internacionalitat: tan-
tes llengües estrangeres pot ser que hagin afe-
blit encara més el català. Per() el catalá segueix
essent l'única llengua autóctona i supós que
la carta de la llengua local será més forta que
la carta de la llengua mundial. Perquè la Ilen-
gau mundial és una virtualitat que podries
emprar, per?) no saps si mai l'empraràs, si mai
aniràs a Venezuela durant catorze dies per
aprofitar el fet que sàpigues castellà. La llen-
gua local no és una virtualitat sinó que és una
realitat. Cada hora aprofites saber català, pené,
el castellà queda en la virtualitat, por molt bé
ser que en tota la teva vida no l'hagis d'em-
prar mai, o l'hagis d'emprar tant poques hores
durant tant pocs dies durant deu anys que, la
veritat, no ha valgut tot aquest esforç, tota
aquesta propaganda darrera els «trecientos
millones». N'hi ha més de «mil millones», de
xinesos, i abob tampoc no ens fa aprendre el
xinès. Quina bogeria! No és el número, és el
teu contexto el que decideix.

Quina seria la seva Europa ideal?.
Reestructurada, amb el màxim d'autoges-

tió possible, sense estats, fora les capitals d'es-
tats. Amb un Brusel.les no massa fort, tot just
el que és necessari per administrar les idees
mmunes, però molt controlat des d'una mul-
titut d'ens autònoms, nacionals o regionals,
com es pugui fer. l a més, una Europa tota
junta, que vagi amb l'altra part d'Europa, que
encara está esclaia.

Fotos: Pep Blau 

Ti! Stegmann i Inge Mees

l'anglès: Una llengua que no sigui massa
forta, que tot just sigui dels avions, per a dir
als passatgers «fermau-vos les corretges».
Però els contactes aprofundits entre els pobles
que es facin en les llengües respectives.
Només els primers contactes s'han de fer en
esperanto, per() tot d'una s'ha de passar a l'al-
tra llengua perquè només aquesta presenta la
personalitat d'un poble.

Encara hi ha gent que presenta la diversi-
tat de llengües com a factor de disturbi en el
món...

Sí a Babilónia, a Babel. No, cal una lectura
nova d'aquests fenòmens. La Humanitat ha
passat per una fase on calia intemacionalit-
zar-se i obrir-se cap a tots els veïns per no estar
estancats en el que és propi. I a aquesta fase ja
hi hem arribat: ara amb l'aviació vas a qualse-
vol punt del món amb tota facilitat. El que
avui hem de fer és llegir d'una manera dife-
rent aquest món que s'està uniformant, el
gran favor que ens fan les diferénciesling -uíti-
ques, el gran favor que ens fan les cultures
que sempre suposen una multiplicació de la
creativitat de l'home. L'home en una llengua
té una creativitat i en tres-centes llengües té
tres-centes creativitats. Això és un gran valor
contra aquesta economia que ho está unifor-
mant tot.  

«El català segueix
essent l'única llengua
autóctona»   

En un món que s'està uniformant econò-
micament les llengües poden suposar un
obstacle als interessos expansionistes de de-
terminades empreses...

Un bon obstacle, necessitam aquest obsta-
de, necessitam aquesta arena dins de les
rodes. I és que no tots els obstacles són do-
lents, sinó que el mateix ordinador quan tens
a la pantalla un texte i els vols borrar ell ma-
teix et demana dues vegades si estás segur
que el vols fer desaparèixer, et posa dos obsta-
cles abans de deixar perdre un text. Aquest
obstacle és necessari si no vols deixar perdre
un text que desprél pots necessitar. A més hi
ha obstacles en les carreres de cavalls que els
fan més dinàmics, més artístics. I l'«obstacle»
de les llengües és perquè hi hagi més creativi-
tat en el món, i més llibertat de pensar dife-
rentment del que una llengua t'imposa. Pen-
sar en anglès no és el mateix que parlar en 
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AL FILO DEL HACHA

Local de proyección: Cine Goya.
Con Barton Faulks, Crhistina

Marie Lane, Page Moseley, Fred Ho-
Ilyday, Jack Taylor. Dirigida por José
Ramón Larraz.

Hace exactamente dos semanas
comentábamos el largometraje de
Larraz, «descanse en piezas»; los
que lo pudieron ver se percataron
que era una producción de terror es-
pañola, realizada con muy pocos
medios, a pesar de contar con un
guión ciértamente original. Esta se-
mana comentamos «al filo del
hacha» otra película de Larraz, pro-
ducida por José Frade y práctica-
mente con los mismos protagonistas
que «Descanse en piezas». Esto me
hace sospechar, y temo no equivo-
carme, que ambas cintas se rodaron
a la vez. Algo muy atípico entre los
productores y directores que hacen
cine como quien hace macarrones y
tanto José R. Larraz como José
Frade tienen muchos boletos en esta
rifa.

«Al filo del hacha» es, pues, un
sencillo producto de terror a la espa-
ñola que intenta emular el macabris-
mo y los asesinatos de la venida a
menos serie de «Viernes 13».

Destinada a los incondicionales
del género terrorífico-hispánico,
como en aquellos tiempos de los kli-
mosyki, Naschy, Ossorio, y ¡como
no! de Don Jesús Franco.

DIRTY DANCING

Local de proyección: Cine Goya
Si este año ha habido una película

sorpresa en nuestras carteleras esta
ha sido, sin lugar a dudas, la que ha
dirigido Emile Ardrolino e interpreta-
do Patrick Swayze, Jennifer Grey,
Jenny Orbach y Cynthia Rhodes.
«Dirty Dancing» lleva ya más de 6
meses en cartel en la ciudad de
Palma y continua todavía su perma-
néncia.

Su tema musical se ha populariza-
do a través de todas las emisoras de
radio y se baila incansablemente en
las discotecas. No en vano obtuvo el
«Oscar- de la academia de Holly-
wood 1.988 a lá mejor canción, a la
par que conseguía el globo de oro.

«Dirty Dancing» es una comedia
musical sencilla, simpática y fácil de
ver, cuenta con temas musicales po-
pularísimos, algunos de más de 25
años. «Dirty Darcing» siembra sus

raices en un campamento de verano
a principios de los años sesenta. En
estos lugares los jóvenes acuden a
divertirse y a aprender a bailar. Una
guapa chica (Jenniffer Grey), se ena-
mora del joven profesor que imparte
las clases de baile. A pesar de la opo-
sición de sus padres la muchacha
continua con el profesor llegando a
ser su pareja en un concurso de
baile.

HIJOS DE UN DIOS MENOR

Local de proyección: Teatre Muni-
cipnl.

Con Marlee Matlin y William Hurt.
Dirigida por Randa Haines.

James Leeds, es un profesor que
se dedica a la enseñanza de los sor-
domudos. Leeds es contratado en un
colegio especial para este tipo de en-
señanza, situado al norte de los Es-
tados Unidos. El joven profesor
siempre ha tenido problemas en
otros centros especiales en donde
ha trabajado, en especial por querer
implantar un sistema de enseñanza
muy particular, para poner en prácti-
ca sus revolucionarias teorías sobre
la educación del sordomudo.

En el nuevo colegio conoce a una
atractiva y cariñosa muchacha que
pertenece al personal no docente de
la institución y que al igual que todos
los demás internos y profesores es
sordomuda.

Leeds ayuda a la chica dándole
clases particulares, entre los dos na-
cerá un intenso y apasionado amor.

Hermosa película romántica, de

rotundo éxito cinematográfico, tanto
a nivel de crítica como de público,
que profundiza en el mundo de los
sordomudos, al igual que lo hiciera
«Balinda» treinta y cinco años atras,
para contarnos que la convivencia y
el amor son también posibles.

Marlee Matlin, obtuvo el Oscar a la
mejor actriz or su excelente trabajo
en este largometraje.

LA COSTA DE LOS MOSQUITOS

Cine Club: dijous 22 de desembre.
Con Harrison Ford, Helen Mirrer, y

River Phoenix. Dirigida por Peter
Weir.

«La costa de los mosquitos» cuen-
ta la aventura y el drama de un ex-
centrico inventor que harto de pre-
senciar lo que considera situación
decadente de América y su mundo
particular, abandona Massachusetts
y se instala con toda la familia en la
jungla de Llanduras con el fin de ini-
ciar una nueva vida.

Una vez allí, inventa con éxito una
maquina para hacer hielo, aunque
los nativos con los que convive estan
muy lejos de entenderle.

El deseo por sobrevivir y salva-
guardar su nuevo entorno le llevaran
a enfrentarse con tres misteriosos in-
dividuos de habla hispana, que pre-
tenden destruir todo aquello por lo
que él tanto ha luchado.

Pelicula de aventuras, dirigida por
Peter Wier, que no obtuvo el éxito es-
perado en el momento de su estreno.

Emilio Henares Adrover



AJUNTAMENT DE MANACOR

COLLITA DE RAIM
Dia 21 de desembre al Saló d' Actes de V Ajuntament, de 9 a 13 horas, funcionaris del SE NPA (Servei Nacional

de Productes Agraris) ajudaran els parficularsinteressatsa confeccionar la declaració de collita de raim
Manacor, 9 de desembre de 1988

El Batle

CONTRACTACIÓ OBRES
URBANITZACIÓ POLIESPORTIU

La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordó la contractació
directa de les obres d' urbanització del poliesportiu relatiu a la infraestructura necessària per connectar el
clavagueram dels abocadors i dur-los al peu del solar, per import de 3.713.407 pessetes. De conformitat amb el
disposat a V article 118 del Reglament de Contractes de V Estat es publica el present anunci de contractació a
la premsa, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dios a partir de
la inserció del primer dels esmentats anuncis, en el Registre General del' Ajuntamenti horas de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acto públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del termini
pera la seva presentació, a les 12 hores a I" edifici de la Casa Consistorial.

L" expedient d' aquest concert directo, amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin ,en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.

Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle acc tal .

CONTRACTACIÓ OBRES CAMP DE FUTBOL
La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit  acordà la contractació

directa de les obres de reixat del camp de futbol de la Torre dels Enagistes per import de 8.504.538. De confor-
mitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de I" Estat es publica el present anunci de
contractació a la premsci, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el termo de deu
dios a partir de la inserció del primer dels esmentats anuncis, en el Registre General de l' Ajuntament I hores de
9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del termini
pera la seva presentacló, a les 12 hores a I" edifici de la Casa Consistorial.

L' expedient d' aquest concert directo, amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pre-
nent-seles notes que es precisin ,en la Secretaria General, durantles  hores d' oficina.

Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batleacctal.

CONTRACTACIÓ OBRES
ENLLUMENATCAMP DE FUTBOL

La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acorde' la contractació
directa de les obres d' enllumenat del camp de futbol del poliesportiu Torre dels Enagistes I de les connexions
amb E.T. per import de 9.472.291 pessetes. De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de
Contractos de I" Estat es publica el present anunci de contractació a la premsa, podent els interessats presen-
tar les seves ofertes en sobre tancat en el termo de deu dies a partir de la insercio del primer dels esmentats
anuncis, en el Registre General de l' Ajuntamenti hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acto públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del termini
pera la seva presentació, a les 12 hores a l' edi fici de la Casa Consistorial.

L" expedient d" aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pro-
nent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.

Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batleacctal.



Aquesta nit ha de fer neu
Qué farà el gorrió?
El gorrionet, què farà?
Se seurà a la paret del pati
de ca meya?

Amb el mantó de les ales
el seu cap amagará
Pobret gorrionet!
Vola que te geleras! Margalida Mas Pert

Mitjà de Mar

La mar
Ara fos parlaré un poc damunt la

mar.
La mar és un lloc inmens on hi viven

tota mena de peixos, mariscs i plantes
acuátiques. L'aigua és salada i per ella
circulen tots els vaixells i altres embar-
cacions. Encara que, a l'estiu pots
banyar-te a les platges ¡les cales.

Sonia Sánchez Villena
Mitjà de Mar

Mitjà de Mar  

M i tjà  

La guineu veloç i els gnoms

Hi havia fa molt de temps uns gnoms que vivien en els Alps i tenien una guineu  veloç.
Quan s'hi havien acostumat es varen haver d'anar perquè venien els homes. Tot seguit
vengué la guineu seis endugué dins un altre bosc inmens i la guineu els digué:

- «Dins aquest bosc no us hi trobaran».
El gnom Ii va dir «Slitzueitz» que vol dir bona nit.
El dia següent el gnom digué a la guineu:
- «Hem d'anar a curar un conill que s'ha engolit un filferro i sofreix molt».
Varen córrer i córrer fins arribar en el conill i el varen posar «Adormidera» per operar-lo.

El conill es va curar i agraït els hi va ajudar afer la seva casa nova.
José Ramón Ortega Fons

Mitjà de Mar

Monchito i les vaques

Això era una vegada un nin que li deien Monchito i estava
amb les vaques. Les estava pegant amb un bastó i un dia va
apareixer una fada iii va dir:

- Perquè pegues a les vaques?.
- Perquè m'agrada.
- Doncs está mal fet.
- Perquè?.
- Perquè jo ho dic
-Así?
- Doncs així te convertiré en vaque.
I en Manchito va ser famós i va ser president d'AP.

Miguel Gomila
4° Mitjá de Mar
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La Pu resa

Senyors Terroristes:
Vos escric aquesta carta per dema-

nar-vos una cosa, que a tots els nins
els hi agradaria molt:

Vos deman que no poseu més bom-
bes perqué és cla - , a ningú li agrada!.

Han mort moltes persones a les vos-
tres mans, persones inocents, elles no
us han fet res, jo no sé ei motiu pel qual
segrestau, posau bombes, matau,
robau. tots els nens pensen que no
está bé fer això.

Ha nascut el Minyo
Vaig a adorar aquell Minyó
que gstá en el portal.
Vaig a dur-li confitura i papilla
perquè prest torni gran.
Hola! vos dic a vos, dolça Maria:
Me deixau tenir el Jesuset?.
Mai he tengut una cosa com aquesta,
Rei del món i del cel.

1Vos demanam que no mateu més ni 1

segresteu.
Atot el grupd'ETA.Grácies

Cristina Sansaloni Perelló
La Puresa 

Carta a un Angelet del cel  
Joana M•Font Mascaró

Cicle Mitjà La Puresa       

Aquest nin va morir quan tenia tres anys, era molt petitó, jo el coneixia.
Era molt bon al.lot, i vivia a Valldemossa a temporades.

Aquest nin va morir a un atentat terrorista! Per qué ell tant petit, que no
havia fet res?. Pobre al lot!.

Hagués donat la meya vida perquè no se n'hagués anat en el cel i esti-
gués ara aquí amb noltros.

M'agradaria que mai més tornas a morir cap persona. És una Ilástima.
Sandra Seguí Puche

5' La Puresa                             

Carta a un Angelet de nom
Lluis

Per desgràcia la setmana passada, a Madrid un nin de dos anys, en
Lluís, va morir en un atentat i el seu pare i la seva mare estan molt greus; la
seva mare esperava un nin. Això va passar quan la familia passava per un
quarter de la policia i va estellar un cotxe bomba, i matà a en Lluis, a l'edat
tan primarenca. Ell ja no podrá passar Nadal amb nosaltres, però desitjam,
de tot cor que el seu pare i la seva mare es recuperin ben aviat.

Bon Nadal a tots ens diu en Lluís des de el Gel!
Hola, LLuís, esper que allá dalt t'ho passis dallé més bé, ja que has

acabat la vida aquí baix a la terra entre bombes i violencia. Que passis un
bon Nadal i un bon Any Nou 1.989 i digués al Jefe que aturi això del
terrorisme.           

Joana Busquets Cabrer
5' La Puresa         

LEGOLAND



Feim una poesia de Nadal
Tots desitjam
que sigui Nadal,
que neixi Jesuset
perquè l'estimam,
que mos duguin un regal
que sigui per jugar.

CristhianTorralba
3- EGB Mitjà de Mar

Missatge de Nadal
Bon Nadal, germà! Com va?
Ami m'agradaria que els reis
em duguessin molts regals. la
tu, que no t'agradaria?

NI* del Mar Vadell
3— EGB Mitjà de Mar

Hem d'estimar la
natura

La natura és bella,
pura, i fa bon respirar,
donem gràcies a Déu
pel regal que ens ha donat.
Hem d'estimar la natura
i per això l'hem de cuidar.
El món serie animals
ni plantes no podria estar,
per això hem de respetar
l'hermosa natura.
La gent que té jardins
que els cuidi ben bé
així podem respirar
aire pur s.á.
La natura és molt important
per tots els ser humans,
i hem de deixar en llibertat
tots els animals, que
s'acaben per la nostra cupa.

Madona Mestre Riera
5' La Puresa

Jocs
Encercla la paraula que

no té relació amb les al-
tres:
Torró, neules, coques de
Nadal, cocarroi, massapà

Jaume Barceló Rius
3- EGB Mitjà de Mar

Ben prest será
Nadal

Ben prest será Nadal,e Is
Reis Màgics mos duran joguines,
menjarem torró, i tot el dolç que
se menja a Nadal. La Verge
Maria está preparant la cuna
per tenir el Bebé: Jesucrist.
el pare és Sant Josep. També se
fa un Betlem i un arbre de Nadal.
Catalina Bauzá Llinás

5 La Puresa

NEBRASKA
LJ JUGUETERIA

Tel. 5556 81	 CI Ft o. Gonzila, 5 ¡MIL JUGUETES! EN PLANTA SÓTANO



Tel. 82 14 71« Es Tancat de Sa Torra »

FUNCIONES:
Dia 25:8 tarde

Dia 26: 6 tarde y 10 noche

Día 27: 10 noche

Dia 29: 10 noche

Dia 30: 10 noche

10	 3 alt * ' • 11* I. P 11K * • 1•111	 IR•,*

liesenta
LA COMEDIA LIRICA

-LUISA FERNANDA'
del 25 de Diciembre 918 al 8 de Enero1989

Ama) a	 ,:71:431

Dia 1 Enero: 8 tarde

Dia 2 Enero: 10 noche

Dia 3 Enero: 10 noche

Dia 5 Enero: 10 noche

Dia 6 Enero: 10 noche

Dia 7 Enero: 6 tarde y 10 noche

Dia 8 Enero: 8 tarde

ENCARGOS LOCALIDADES
POR TELÉFONO

Números: 72.55.48 y 71.33.46TEATRE
PRINCIPAL •

Bar-Restaurante

CAN
PORTO CRISTO

en
NOCHEVIEJA

MENU ESPECIAL A LA CARTA

Mariscos, pescados y carnes frescas

RECUERDE:
ArnpliO$ y

confortables
sclories para	 I

I	 BODAS

comuivroNEs
I BAUT1z08
I BANQIZTESToN1L  CON ONES

Brindaremos
con

FREIXENET
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Número 13
Coordinació: BEL SERVERA
Fotos: PEP BLAU

Presentación folleto Cala Millor

El martes, tuvo lugar en los salones del H. Millar Sol, la presentación, por el Conseller
de Turismo Jaume Cladera, el folleto Cala Millar, en Costas de Baleares.

Al acto asistieron el Alcalde de Son Servera Eco. Barrachina, Antonio Sansó, Teniente
Alcalde de Sant LLoreng y los integrantes de cada Comisión de Turismo de los dos Ayun-
tamientos, presididos por lgnaci Umbert y Agustín Vives.

El Conseller recalcó la gran importancia de la creación de infraestructura en los munici-
pios turísticos para dotar de todos los servicios que el turista necesita y exige.

Los dos Presidentes de las Comisiones de Turismo de esta zona líder que es Cala Mi-
llar, se arropan en el empeño del Conseller para ir creciendo a base de esfuerzo, en con-
sonancia con las necesidades de la zona.

Nota: Según una encuesta que publicó hace 2 días la prensa británica que ha sido realizada por el Tour
Operador Thomas Cook, CALA MILLOR, se encuen:Ta entre los preteridos por los turistas británicos en-
cuestados.



HATENCIÓ!!
-Vine a satudar

PAPANOiL
a p artir de dia 20

Participen:
Estanc Sa Bassa
Impremta Rosselló
Masters
Límit informática
Sol y Sombra
Raixa
Gabano
Virgueries

Banc Central
Gent Menuda
Xagrí
Jordi Caldentey
Imant
Nebraska
Baléria

Sótil
Foto Bennássar
Borcal
Sa Picada
Forn Ca'n Garau
Jordietto
Banca Catalana

T'espera en aquests carrers

cn

-o

E

C/. Joan Lliteras

FELIZ NAVIDAD

Comunica que una vez
terminado el período de

vacaciones, nuevamente
estamos a su entera

disposición.
Habrá servicio de

NOCHEBUENAY NOCHEVIEJA.
En la forma acostumbrada, para reservas al Tel. 82 12 54

PLAZAS LIMITADAS

Avd. Pinos, 50- Tel. 57 04 57 - PORTO CRISTO
	 PRÓSPEROAÑONUEVO

41‘

.4.1,44Z
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Historia de un Hotel

Hotel HIPOCAMPO

Su anagrama responde al caballito
de mar, es un caballo marino fiel a la
lucha y al contínuo y elegante cami-
nar seguro; en este caso, entre las
aguas límpias y de colores impeca-
bles de la playa de Cala Millor. Este,
Hotel, precisamente es la «casa
madre» desde donde partiría toda
una gran empresa que poco a poco y
a la vez con una velocidad de super-
producción y organización ha ido
creciendo y fomentando más hote-
les, más empresas, més edificios de-
dicados exclusivamente a la hostele-
ría y que hoy en día representan una
gran parte de la vida y el latir de esta
zona que es Cala Millor, reconocía y
aplaudía en muchos mercados turís-
ticos como zona líder.

No fue precisamente el Hotel Hipo-
campo uno de los pioneros, pero si
fue y ha sido, uno de los Hoteles pun-
tales y desde donde se bifurcarían
con seguridad contundente unos ca-
minos con tendencia al crecimiento
hotelero siempre en mejorar radical-
mente el buen servicio cara al clien-
te.

Situado en un lugar envidiable de
primera línea, casi en la playa, y en
un solar de 4.000 metros cuadrados,
se comenzó a construir en el año
1.969 y se inauguró en el año 1.970.
Su categoría es de dos estrellas y
tiene 132 habitaciones.

El arquitecto de este Hotel fue Don
Juan Aguilar y el aprejador Don Fran-
cisco Massanet.



prevista la gran reforma para este
Hotel, que se llevará a cabo muy
pronto y que posiblemente conlleva-
rá la superación de categoría; es
decir, las tres estrellas.

Un Hotel familiar, un hotel diferen-
te en el sentido de que de un modo u
otro ha sido la madre nodriza de
otros nuevos establecimientos hote-
leros, un hotel frente al mar, que año
tras año, ha sabido trabajar con la fiel
y a veces pesada misión de cumplir y
saber cumplir este trabajo a veces
fácil, otras complicado de atender al
turista para que regrese siempre otra
vez.

Este Hotel precisamente, lo ha
conseguido!.

Su propietario es Don Juan L'un
Juan.

Trabaja actualmente con dos
Agencias Alemanas, Traseuropa y
Nekermann.

Los servicios de este Hotel son los
propios de su categoría, con tenden-
cia a mejorar. Tiene bar, dos salo-
nes, sala de cine, T.V. vía satélite,
piscina exterior y piscina climatizada
y procurando siempre tener los servi-
cios para el cliente en contínua nor-
malidad y eficacia.

En los últimos años se han llevado
a cabo pequeñas reformas, para
asegurar la buena continuidad del
Hotel. Así como por ejemplo, se han
enmoquetado los pasillos. Un nuevo
salón completamente redecorado
que ha ganado muchísimo en intimi-
dad, espacio exclusivo para tertulias
y juego de azar, instalación de buffet,
aire acondicionado en el comedor,
etc.

Aunque la gran noticia es que está

PERSONAL ACREDITADO

Los Jefes de Personal del Hotel Hipocampo, fiel a la empresa; impa-
cable al paso de la historia, permanece en su mayor parte como pilares
de empresa y concierto complejo de sincera colaboración para un turis-
mo mejor; llevando contra viento y marea, un quehacer diario para que
cada jefe de sección cumpla y haga cumplir, las normas de la eficacia
en pro de una hostelería mejor.

Ellos son quien atienden en definitiva, los servicios permanentes de
este Hotel quienes con su esmero y su profesionalidad probada, cuidan
toda una empresa para que responda a las necesidades de un centro
turístico con honorabilitdad y simpatía.

Por y para todo ello efectivamente los jefes de sección de este Hotel
están considerados con patente seria y respetada de ... PERSONAL
ACREDITADO.
Director: Pedro Ferrando Bauza.
Jefe de Recepción: Delfín Fresneda Ramos.
Jefe de Comedor: Miguel Grau Nebot.
Jefe de Cocina: Celestino Diaz Cáceres.
Jefe de Bar: Jaime Suñer Servera.
Gobernanta: Maria Teresa Ruiz Correas.
Jefe de Economato: Miguel Vives Brunet.
Nota: En el momento de tomar esta foto no estava el maitre por motivos
personales por lo que ocupó su lugar, el segundo Francisco Ruiz; inclu-
sive nuestra enhorabuena!.



Pedro Ferrando Bauzá: Director del Hotel Hipocampo

En un hotel, lo importante es en-
contrar siempre al Director. Pedro
Ferrando, es un Director de Hotel,
joven, educado y con ganas muy
efectivas, parece ser, de crecer y
aprender con efectividad.

Me recibe en su despacho de Di-
rector. Creo que fue precisamente
este, el despacho que ocupó duran-
te muchos años, el propietario del
Hotel que hoy nos ocupa y que no
es otro que Juan Llull. El escenario
me impone un poco por aquello de
la evocación de la historia con la le-
yenda porque estoy pisando las ta-
blas de un escenario, donde la
hubo de verdad. Pero este es el
caso de aquel escritor que dijo: «lo
que no sé, no lo digo y lo que sé, no
lo puedo decir».

Pedro Ferrando comienza a tra-
bajar en hostelería en S' Illot y por
aquello de poder trabajar durante
todo el año, acepta en el año 76 un
trabajo de recepcionista en este
hotel, y hoy, concretamente desde
el mes de diciembre del año 84 es
con todo mérito el Director del Hotel
Hipocampo y titulado en Técnico de
Empresas Turísticas.

Su experiencia hotelera está un
poco hecha a medida de esta em-
presa. Me cuenta, que para él. su
trabajo como Director tiene conse-
cuencias agradables que aporta,
además de mucho trabajo en la
vida de hostelería, donde se puede
presentar en todo momento algo
nuevo que se va solucionando con
capacidad de improvisación y cari-
ño al trabajo.

Cree muchísimo en la promoción
cara a las Ferias Turísticas en los
paises donde los T.T.0.0. venden
las plazas del Hotel. Se le nota unas
ganas de aprender cosas, de cre-
cer en una palabra profesionalmen-
te haciéndose una prueba en si
mismo a base de esfuerzo y traba-
jo, para ver si es capaz, porque
tiene eso sí, mucha ilusión de de-
mostrárselo. Poder en definitiva,
progresar.

Casado con María José nacida
en Felanitx, tienen tres hijos de . 8 y4
años y de 7. meses. Le encanta a
sus 33 años la vida y el ambiente fa-
miliar. Tanto es así, que durante el
verano para descargar tensiones,
lo mejor para él es junto a su familia
ir hasta Palma en coche o bien otro
lugar lejos de Cala Millor.

Aunque lo ha probado y hasta se
compró por ejemplo una bicicleta
de corredor con ganas de iniciarse
en el deporte, no es un hombre al
cual le guste practicar deportes.
Aunque yo sea más carroza que él,
creo que pertenecemos al mismo
grupo con cierta tendencia a engor-
dar. Es amante de la buena mesa,
un buen asado en su punto con
cava, evidentemente, nunca indi-
gesta al buen gourmet que sabe
hacer también una buena sobreme-
sa aunque luego ya, mire! esto de
trasnochar hasta las tantas, no le va
en absoluto.

Al Director del Hotel Hipocampo,
es inevitable preguntarle su opinión
sobre Don Juan Llull, nada menos
que el mismo propietario del Hotel;
a lo que él responde: «Claro, pare-
ce evidente que siendo mi super-
jefe, le tenga que alabar! pero la
realidad, al margen de los comenta-
rios, para mi, Juan Llull es ante todo
un INCANSABLE TRABAJADOR,
además sostengo y alabo todo lo
que ha hecho por la zona en gene-
ral. Tiene unas ideas muy buenas y
cree en la ineludible necesita de la
reconversión hotelera. Mientras
que todo lo que va construyendo
actualmente es de primera catego-
ría en todos los sentidos, servicios,
situación, estructura, infraestructu-

ra, se puede pensar que le hago «la
pelotilla», sin embargo digo senci-
llamente lo que siento».

En cuanto a lo referente al creci-
miento de construcción en Cala Mi-
Mor y su zona opina que «es un cre-
cimiento un poco desordenado sin
pensar mucho en las consecuen-
cias que ello conlleva. Se tiene que
tener mucho conocimiento de
causa, para poder obtener precisa-
mente óptimos resultados.

En la zona de Cala Millor hay más
bien cantidad que calidad aunque
se debe reconecer que Cala Millor
es una de las zonas que más cuida
al cliente y con una gran tendencia
a mejorar, motivada por la compe-
tencia. En cuanto a la seguridad
ciudadana, parece ser que hay un
número suficiente de policías loca-
les y que quizás se pueda superar
en capacidad de eficacia y organi-
zación. La limpieza en la zona se
puede considerar que bien, aunque
siempre claro está, todo se puede
mejorar».

Sobre la mesa del Director del Hi-
pocampo había un ordenador que
daba la sensación de estar siempre
(.1 punto en atender ai cliente.

Muy bien! Un diez!. Se lo dije a
Pep Blau el fotógrafo después de la
sesión de fotos, y... me creyó.
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BIEL MAS BAUZA «ROS»... INQUIETUD PICTORICA
Bici Bauzá o más conocido por Bici Ros, últimamenie vive envuelto en su mundo propio de ensoñación

pintando y escribiendo poemas.
Pinta tan solo lo que el imagina y su imaginación va a tope. No puede pintar lo que ve, solo puede pintar lo

que imagina, animales, flores... peces, Bici lleva algo dentro de sí mismo que a veces le dicta tener que pintar
o escribir rápidamente y si no lo hace, desaprovecha este «algo» especial que le surge desde su más hondo
sentir. Por esto lleva siempre papel y tapiz consigo.

Como prueba, transcribo un poema. Su pintura, ya ha vendido varios cuadros, pronto o más tarde dará una
respuesta.

«Tengo un caballito blanco/ que solo le falta hablar/ corre como un valiente/ y no necesita pegar/ basta que
le hables un poco/ y te entiende sin chillar/ Voy a pedir un permiso/ para llevarlo al altar/ para ponerle al
lado/de Jesús que va a llegar./ En el cielo caben todos/ y no suelen regresar/ les dan buena comida/ y no hay
que trabajar/ dinero para gastar/ y todos los días es Fiesta/ y se saben expresar/ llevo una cruz en la mano/
para ponerla en el altar/ para que la gente buena/ se pueda arrodillar/para pedir perdón/ a Jesús en el altar.

JORDI LLAGOSTERA Din.. AL SERVICIO DE LA PRENSA
Desde hace 10 años, Jordi se dedica al negocio de la prensa y libreria y tiene dos. Una en Sa Maniga

Disc-press situada delante del H. Sumba donde un 90% de su clientela es alemana. Ya se sabe que el Bild
Zeitung se vende como rosquillas y que cada tarde los alemanes hacen carreras y colas para comprarlo.

La segunda libreria Cala Millor, cerca del Hotel Eureka tiene una clientela fija de un 80% más un 25% de
ingleses y un 5% de alemanes.

Jordi reconoce que se venden los libros que debiera puesto que el español lee poco y es un deseo sincero
de que la gente debería leer más. El futuro de la prensa lo marcan las dos únicas distribuidoras que hay en la
isla y que son Rotger y S egel.

Jordi casado con Maria Pinos, tiene dos hijos; Nuria de 7 años y Jordi junior de 5. Le encanta practicar el
deporte de la pesca de alzado y posee un llaut. Tiene además un bagaje musical de 20 años como buen
músico. Se inició con el grupo Illa D'or, paso luego al conjunto Geminis y estuvo siete años con los Cinco
del Este.

Actualmente se dedica con muchisimo ahinco a sus dos tiendas de prensa y con su ritmo de trabajo en la
faceta de la prensa, proporciona un toque de clase a Cala Millor.

JOSE MANUEL MARTIN SERRANO... UN CHEF DE COCINA
«CONFITADO»

José Manuel, Jefe de cocina del renombrado Restaurante S'Era de Pula, me cuenta que estas Fiestas de
Navidad y fin de año se presentan muy bien y fuertes en trabajo.

En el menú, elaborado especialmente para tales ocasiones, se sigue la misma línea, cambiando algo el
género y la guarnición, siempre de primera calidad.

Según el Chef,— «Hay que renovar las ideas para buscar cosas nuevas y ver si al cliente le gusta, estamos
haciendo un estudio de carta cambiando algo el sistema sobre el mismo género. Ya sabes! renovarse o
morir!.., y la carta de caza sale bastante bien. En mi tierra, Toledo, hay caza mayor y trabajar la caza mayor
significa tener «sus cosas» y darles su sabor.

El bacalao al ajo confitado, premio obtenido por este Rte. en la Muestra de Cuina Mallorquina, no se le ha
indigestado al Chef, a pesar de que tan solo en la Muestra hizo 2.150 raciones siendo incalculables las que ha
servido en el Rte.

El secreto de este plato es buscarle la forma rápida para que no sepa a ajo. Y la noticia es que su mujer aún
no lo ha degustado, puesto que no lo ha cocinado en su propia casa.

Le pido una receta culinaria y me dice; te la voy a dar, pero me voy a guardar algo claro!, porque sino.., la
competencia sabes?

Al acabar mis notas pasa un ayudante de cocina, Mariano, que le dice... que? vas a salir en los revistajos
jefe?

TONI PEÑAFORT, UN INVIERNO EN MALLORCA
Las Fiestas de «Un Invierno en Mallorca» patrocinadas por el Consell Insular y la Consellería de Turismo

tienen una gran aceptación en la zona de Cala Millor donde se organizan desde hace 7 años y siempre bajo la
impulsiva batuta con capacidad organizativa que tiene y sabe Ton i Peñafort.

Toni Peñafort ha asistido recientemente junto a otro grupo de hoteleros a la Feria turística de Frankfurt y
que han regresado con el firme propósito de abrir mercados de promoción directa con Colonia, Dusseldorf,
Essen...

Aunque por supuesto, La Princesa está en Berlin!... primera semana de marzo, la I.T.B. de Berlín. Gran
reunión promocional hotelera en Berlín para promocionar Cala Millor.

Y aterrizando de nuevo en «Un Invierno en Mallorca», Toni Peñafort dice que el 70% de los clientes son
repetidores lo que hace que la participación sea colosal.

Son sobradamente conocidas las fiestas mallorquinas en Cala Millor por su calidad y cantidad y categoría.



ORDENADORES	 Y  EQUIPOS

¿ESTÁ SOLO
SU ORDENADOR?!

¡Hágalo hablar
con

otros!

¡OFERTA NAVIDAD!
*FAX desde 210.000 pts.
*PC (para estudiantes)

con 512 Kb, 1 Floppy 360 Kb monitor 12"

1) MULTIPUESTO - ICL (s.o. UNIX) y Olivetti
2) MONOPU ESTOS Olivetti, PC' S compatibles
3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4)SERVICIO TÉCNICO DE PC'S

Pl. S' Antigor,3-B,Tel. 55 45 20 	 AlcaideJ. Massanet,o. Tel. 20 8366
	

C1 Sol, 3
MANACOR	 )4.1-11A

	
FELANITX



OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO

1.000 Pts.

Rawuml

RaVanCeL)
SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOSICION 
Y VENIA

EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
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MANACOR

CURSOS D'ANGLÈS A IRLANDA I ANGLATERRA
BEN VICKERS - Tel. 55 17 87

SA COMA Local climatizado	 Teléfono 58 65 26

SUGERENCIAS
PARA ESTA SEMANA

Bacalao a la Vizcaína
Sopas de matanzas
Chuletón de Ávila

Salmonetes en cazuela
Pato relleno

POSTRES
Plátanos al ron	 1z1

Palos «San Jacobo»

EN PREPARACIÓN LA CARTA DE
LAS FIESTAS DE NAVIDAD

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Reserve su mesa para
estas fiestas

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

CUINA MALLORQUINA

©116J(s 
ES CUEROT

Abierto
todos

los días



- «Somos» solos!.. , estamos más solos que la
una!

-Pasar!... Pasad... Pasad... ig norancia supina!.
- El poder, «corrompe»?... ay! la chispa de la

vida!.
- Y tú, de qué vas?.., pues de aprender a estar

DELANTE.
- Hay un mundo en el que hay... muchos mun-

dos!.
- Tener esa especial magia, de comunicarse

con los demás.
- Utilizar la astucia!... siempre hay una razón

para mantener la calma!.
- Querer una camara NIKONI!!!
- Beber una «Veuve Clieguout Ponsardin» en

Bachus Pula, con amigos.
- Tener am igos a pesar de «SER» SOLO.

- La cochina envidia!... pobre de ellos!
- Los cuervos.., los buitres... los prepotentes...

los fachas!!!
- Las capillitas.., los grupitos...los partiditos.
- La incapacidad de gestión y de delegación. La

incapacidad...

- Los que hablan, hieren y actúan, cual títeres...
SIEMPRE POR LA ESPALDA.

- Los aplausos!... el público también aplaude a
las focas amaestradas!.

- La impulsividad.
- Los vaqueros.., los estudios... los narcisistas.

- Los intrigantes!.

Gasolinera [I] 
Palma

Mobles
Bon

Gust

San Lorenzo

P Fcc—

g

cl(rtesanía
ydiserio
del mueble
contemporáneo

C/. D'es Creuers, 17 - MANACOR
Tel: 55 45 43

Mobles
Bon

Gust



AUTO VENTA MANACOR-

ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO

A PARTIR DE 

all 

FRS. AL MES.

Fat Uno, el líder da ventas en Lampe de su caesgode 	 13311dia virotliquillinglairto de le red Fíat
durante este ano, te ofrece la oportunided que	 ¡Alee 41 sadska
esperabas	 - 411~a ~irde $.000 ~fiad
Ahoye, ~de aboortm da" un magnifíco Uno es	 uta oultdelas~ Per efelflPha
tuya Un automóvil en la vanguardia tiecnológoca y del	 garoprercio ahora y empezando a Pelar
diesen con un mulo hecho a tu mecida. 	 de 2s O mema &elida

Caerielaseas ~Ea haehil al 31 de dielesidrell• I Flatilloao. Por lo que llevas dentro. 

111
gi	 COCHES USADOS SEGUROS

111	 Opel Corsa GT 1300 negro. 	 PM-AS
III	 Opel Kadet GLS 1.600 perf., equipado. 	 PM-AL

11111

 Fiat argenta 2000-1 con aire acond.,
dirección etc 	 PM-Z
Fiat uno tire 5 puertas 	 PM-AK

11111	
Seat marbella GL 5 veloc. impecable. 	 PM-AM
Taibot horlzón metalizado 	  PM-S

III	 Ford fiesta ghia 1100	 PM-T

• Panda 40 marfil 	 PM-AB
111Ford fiesta L 	 PM-V

mi	
Renault 18 GTS económico	 PM-0
Renault 5 GTL económico 	 PM-T

11	

Ford fiesta 1400 negro perfecto 	 PM-AK
Ford fiesta 1100 económico con techo 	  PM-P

:II	

Citroen BX 1600 	 PM-Z

Seat 127 (125.000) 	 PM-M

OFERTAS

III	 Seat 127 4 puertas. 	 PM-N

III	 Seat 132 diesel (200.000). 	 PM-J

111	
Ford fiesta (195.000). 	 PM-M
Sanglas 500	 PM-LIII	 131-1600 familiar económico. 	 PM-M

• R-5 TL 	 PM-K

111	 Seat 127 económico 	 PM-0

11111EI II J111 EJE N 111 I N • 110_11131	
1111

IIMENINIII1111111•111mullIZIII
Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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TELEFONO 55 06 50
MANACOR

NOCHEVIEJA 31 DICIEMBRE-88
SON AMAR

Aperitivo. Coca, Saladitos, Almendras y Vino Jerez, Pavo Navideño con
ensalada, Lechona mallorquina con guarnición, Helado. Tarta man-
zana. Turrones variados. Vinos Paternina, Champaña Delapierre.
Bolsa cotillón y Uvas de la Suerte.
ATRACCIONES: Paco Ballinas. Angelo Malabarista. Pedro Calonge.
Magia Jeanette. Los Tristels. La Orquesta Bohemios.
PRECIO POR PERSONA - CENA Y ESPECTACULO: 5.000 Ptas.

FORO DE MALLORCA
Sopa fin de año. Fritada de Pescado. Paletilla de Cordero. Biscuit Glace
al Chocolate. Vinos Bach. Champaña Codorniu. Turrones variados.
Uvas de la Suerte. Café y licores. Bolsa cotillón.
ATRACCIONES: Orquesta Telex. Super Vedette LINDA LEY. 2 Fabu-
losos Show Sexis.
PRECIO POR PERSONA - CENA Y ESPECTACULO: 6.000 Ptas.

FOGUERO
Aperitivo. Coctel Champaña. Crema Champiñones. Salmón ahumado.
Solomillo estilo Chef. Souffle Alaska especial. Vino blanco y tinto Conde
de Caralt. Champaña brut a go-go. Turrones variados. Uvas de la
suerte. Bolsa cotillón.
ATRACCIONES: Orquesta Fogueró. Violines Románticos. El show de
Glen Miller, solos de Trompeta y Flauta. Wol lasset. Magia (desapari-
ción avioneta). Ballet Español. Circo Los Motoristas y Baile hasta la
madrugada.
PRECIO POR PERSONA-CENA Y ESPECTACULO: 10.000 Ptas.

SON
El AMAR ssi

HOTELES
Además contamos con una amplia selección de hoteles en donde podrá disfrutar de una excelente
cena y fiesta-cotillón y, si lo desea, alojarse en los mismos.

CONSULTENOS OPCIONES Y PRECIOS,

/*/*PAgt- 	Weilit-MY4 aaiV/048/t7/
FELIZ ANO 1989

Body Face Center, renovación total
Galenas Deportivas Orient es una

Sociedad presidida por Vicente Cas-
tro Alvaro, dedicada al deporte y a la
belleza del cuerpo, al cuidado del
cuerpo humano.

Esta Sociedad constituida hace 12
años, tiene tres Centros en funciona-
miento. Uno en Manacor con 450
alumnos, otro en Artá y pronto inau-
gurará uno en S'Horta.

Hace unos dos meses, esta em-
presa adquirió aquí en Cala Millor el
Body Center al que ha renovado por
completo y del que quiero dar conoci-
miento de su actual estado y de la
gran oportunidad que el funciona-
miento de este Centro brinda a las
personas de Cala Millor puesto que
en el Body Center se realizan 18 acti-
vidades diferentes.

Este Centro, que funciona solo a
un 30% de su capacidad con 150
alumnos, está en pleno periodo de
promoción y tiene solidez y capaci-
dad profesional para captar con hon-
radez de servicio, la mejor clientela.

Con una impresionante sala para
fisico-culturismo, sol artificial, sala
masajes, sauna, curas adelgaza-
mientos, (touché!), Karate, Kung-fú,
defensa personal, Yoga... y la pelu-
quera y salón de belleza lo atiende el
estilista Josef un afamado alumno de
Llongueras.

El Director de este Centro es Alon-
so Diaz, entrenador de Karate y un
gran profesional del deporte.

Este, es el único Centro de las Ba-
leares que está registrado en el
B.O.C.A.I.B. como Centro reconoci-
do por la Dirección General de De-
portes núm. 1.

Ya ven!... EFICACIA PROBADA.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas

Sábado 1730 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

Al filo del hacha

DIRTY
DANCING
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El Restaurante
LOS PÁJAROS

de Cala Bona, les anuncia
su reapertura, bajo la

dirección de D. Miguel
Muntaner, con el Chef

Biel. Así mismo les

comunica su menú para laCALA BONA

NOCHEVIEJA

Ensalada de Endivia
* * *

Mero Mariscala «Los Pájaros»
* * *

Rostit «Los Pájaros»
(Tordo, codorniz, palomo, perdiz, faisán)

Helado glaçé, greixonera, frutas en almíbar y turrones
Vinos Marqués de Cáceres, Cava Delapierre Glavé

Uvas de la suerte y cotillón
Desde las 12, Barra libre y Fin de Fiesta

Reserve su mesa hasta el día 29 al teléfono 58 59 22
PLAZAS LIMITADAS

La dirección del Restaurante LOS PÁJAROS les desea
FELICES FIESTAS

Precio por persona: 7.200 pts. 	 CI Na Llambies, 1 - Cala Bona (Son Servera)



Tenistas veteranos

Propietarios Hotel An-Ba y Simó

Torneo en Ca'n Simó de Veteranos

Practicar el tenis es muy sano,
descarga preocupaciones y crea
amistades. Esto es lo que me expli-
caba el Presidente del Comité de Ve-
teranos Don Juan Rosselló, muy
contento por el desarrollo de este ter-
cer torneo de Veteranos y satisfecho
del Club de Tenis Ca'n Simó.

El Sr. Dot, Presidente de la Fede-
ración de Tenis, entonó en cambio
palabras de despedida y hasta pidió
disculpas si hubiera lugar y repitió su
amor al tenis. Dijo también que las
personas pasan, el tenis siempre
permanece y con él, queda un
amigo.

Diego Marín López, entusiasmado
con todos los chavales que juegan al
tenis y que lucha por la promoción de
un tenis base y que es muy importan-
te cuidar y conservar estos 60 niños
que juegan a tenis para que puedan
tener un buen futuro, entre los cuales
se cuenta su hijo, Juan Diego Marin
de 11 años.

Y como siempre enhorabuena a
Jimy y los chicos de Ca'n Simó que
animan y atienden a todos los del
Club con este afán particular y fami-
liar que marca un sabor añejo.

Así como también nombrar con
justo merecimiento a Andreu del
Hotel An-Ba que junto a sus padres
supo organizar con un «diez» la cena
de entrega de trofeos.

Y una mención con raquetazo de
honor y quince puntos a Judith Ell-
borg, Maria Pinos y Juana Llompart
el equipo local de veteranas que una
vez más se desvivió a tope!



V.I.P.'S

Juan Pascual Sureda
Juan Pascual Sureda, es un manacorense afincado

en Son Servera,... «de Son Servera no me iría nunca. De
todos los lugares que he conocido es e! único en el que
seguiría viviendo» ...que ha tenido la fortuna de hacer
fortuna. Ha empleado para ello, trabajo, tesón y mu-
chas horas y sobre todo ha tenido estupendos colabo-
radores.

Sus dos empresas son mundos mágicos y ruidosos
que dan premios y que entretiene, hay colores, miles de
movimientos, miles de bombillitas que se apagan y se
encienden... a mí particularmente me chiflan las máqui-
nas donde hay marcianitos y comecocos!.

Juan Pascual, casado con Paquita, que siempre ha
sabido «estar», tienen dos hijos, Victoria de 14 años y
Tomeu de 10 años.

Últimamente, voy sintiendo varias irradiaciones en
mi mundo de trabajo y de aprendiz de periodista, que
como que las recibo por la espalda, no las pueda con-
tar, pero sé positivamente que después de este V.I.P. ya
no me van a casar con el chico del lugar... no! me van a
etiquetar otra vez!... ala!... pero ya estoy acostumbrada!
tampis!.

Dos empresas; una de máquinas denominada
J.A.P.S.A. y otra de salones recreativos... (en total doce
esparcidos por la isla)... S.A.D.I.S.A., de las que Juan
Pascual es su Presidente y Administrador.

Tuvo un susto hace años que no llegó según él a ser
un infarto; por esto y por su trayectoria de trabajo con
gran tendencia a la superación, le deseamos que estos
37 años de vida que tiene, sean sólo el principio de mu-
chísimos más.

-A ver!.., yo quiero conocer Juan,
el mundo de las máquinas, . del
juego... quiero saberlo todo.

Pues mira, el juego aquí en Espa-
ña fue prohibido por el General Primo
de Rivera y hasta el año 77 no fue
concedido de nuevo el permiso. En
este año comenzaron a existir aquí
las primeras máquinas tragaperras,
produciéndose una importantísima
evolución que marcaría incluso la
conducta de algunas personas.
Estas máquinas se legalizan por
Real Decreto y es en el año 81 que se
crea la Comisión Nacional de Juegos
y se crea también el primer esbozo
de reglamento que queda ya más
perfecto en el 83 y que se acaba en
87 de perfeccionar. Creo que no será
este último reglamento, legalizado
por Real Decreto por el Ministro del
Interior.

Las primeras máquinas aparecen
el 77... quien no recuerda a los « fli-
pers- que funcionaban con una pta.?
Los futbolines.., los billares. Hay dos
tipos de máquinas, de entretenimien-
to y de premios que son las tragape-

rras.
-Y si uno quiere montar un negocio

de este tipo, es difícil?
-Puede hacerlo cualquiera. Se tie-

nen que cumplir los requisitos que
dicta el Ministerio del Interior, tener
certificado de penales, depositar una
fianza de millones de ptas. indefini-
das, tener un equipo técnico, alma-
cén y oficinas. Cada máquina debe
de tener su licenica fiscal y las traga-
perras pagan además, una cuota fija
anual como tasa de juego y como im-
puesto directo.

Luego, claro.., obtienes beneficios
y debes pagar también los porcenta-
jes correspondientes.

-Y hay piratería o trucaje en las
máquinas?

-En el 90% normalmente no hay pi-
ratería ni están trucadas. Todas
salen de fábrica con un porcentaje
mínimo programado y este programa
se alarga o se acorta según el mode-
lo de la máquina.

-Las máquinas, son de fabricación
nacional o importadas?

-El 99% es una industria totalmen-
te españaola e incluso las firmas más
importantes de España, con sede en
Barcelona y Madrid, son también ex-
portadoras en Sud-América, países
árabes y últimamente Rusia.

-¿Y cuántos años de vida puede
tener una máquina?

-Una máquina puede tener, desde
varios meses de vida hasta 4 ó 5
años. Depende de la mecánica. Una
máquina oficialmente tiene 4 años de
vida. Hay muchos modelos que ya se
han retirado del mercado, ya no los
quieren, ya no están de moda.

Cuando deja de funcionar una má-
quina, la das de baja y... a la basura.
A las tragaperras tienes que destruir
la vieja para poner en marcha la
nueva.

-¿Tienen todas una misma regla-
mentación?

-Depende. Las máquinas por
ejemplo que están en los estableci-
mientos hoteleros tienen una deter-
minada reglamentación diferente a la
que rige en los locales públicos que
están destinados exclusivamente a



las máquinas.
-Últimamente ví una máquina de

boxeo... y por cierto el chico que ju-
gaba con ella, sudaba a manta!...

-En las máquinas de entreteni-
miento hay una gran variedad y se
puede simular cualquier juego, toda
clase de deporte, coches, marciani-
tos, comecocos, boxeo elicópteros...
estas son ahora las reinas de moda.

Estos juegos, van con pequeños
ordenadores microchips que les
hacen virguerías... es muy interesan-
te ver lo que conlleva el mundo de
una máquina!.

-El otro día la tele dió un reportaje
de que hasta incluso hay gente que
se ha enviciado a enfermar con el
juego de las maquinitas.

-Ya se sabe..., el uso y el abuso!.
Esto de las máquinas tragaperras
hay que saber cogerlo como un en-
tretenimeinto. Y no son máquinas
para hacerse millonario como en la
Loto o en la Primitiva. Normalmente
ya se sabe, la persona que es viciosa
de por sí, al final...siempre pierde.

-Y qué ha hecho Juan Pascual,
para llegar a este punto, óptimo en
que estás situado hoy?

-Para llegar a este punto, «he pa-
sado» mucho. Y sobre todo he traba-
jado mucho. Yo antes era represen-
tante de Comercio. Mi familia es de
Manacor y de Sant Llorenç. Y quise
un día tener mi negocio propio y
constituí una explotación de billares
y futbolines, allá por el año 75. A
base de trabajo y sacrificio.., fueron
años duros y un poco tensos. He te-
nido y tengo buena mujer y tamibén,
todo hay que decirlo, muy buenos
suegros!... es la verdad!

Durante bastantes años yo cubría
personalmente todas las averías y
recaudaba.

En los años 79 y 80 la cosa cambia
para bien y todas las ganancias
siempre la invertía en el negocio. Y el
negocio, crece.

a- • H s tenido buenos colaborado-
res?

-Aparte de lo que he tenido que lu-
char y trabajar, puedo presumir de
haber encontrado personas de gran
valor que han colaborado conmigo. Y
que tengo un equipo muy bueno y
que las dos empresas, actualmente
dan trabajo a treinta personas. Y que
abriremos un local nuevo en Mana-
cor y otro en Palma.

-¿Y los amigos Juan, como van en
tu vida?

-Los amigos, pocos, pero buenos.

Yo me aprecio de tener buenos ami-
gos.

-Tus aficiones... ¿te va la caza?
-Sí, me va la caza en invierno y me

encanta la pesca, pesca de volantir
submarina.., vivimos en la isla, hay
que aprovechar el mar!. Tengo una
lancha y me encanta el mar!

-Pero yo creo que también te gusta
el mar de Cuba... la pesca en Cuba...
los puros cubanos... a ti «te va»
Cuba.

-Pues sí!... precisamente vamos a
Cuba para pescar y descansar. Es
un país turisticamente virgen, corno

lo era aquí hace 25 años con un nivel
de vida bajo. Sí, sí,... Cuba me en-
canta y pesco y descanso allí de ma-
ravilla.

-Y te gusta viajar. ¿Qué país, ade-
más de Cuba te gustaría conocer?

-China o Japón. Sí, a mí me gusta
viajar y lo hago. Pero hago también
viajes de trabajo.

-Tú supongo de que eres cons-
ciente que hay mucha envidia por el
mundo, lo sabes?

-La envidia no me afecta. Cada
cual que viva su vida. Que de la envi-
dia no se saca ningún provecho. Y



Avda. de la Constitución, 19
Teléfono 56 70 08

07550 SON SERVERA
(Baleares)

por supuesto a mí, no me ha arreba-
tado ni un minuto de mi vida.

-¿Cómo ves el futuro?
-En el negocio, creo que no habrá

más competencia que la que hay. Se

puede decir que estamos a nivel eu-
ropeo y que no tenemos nada que
desear a los Estados Unidos.

Incluso hay empresas de informá-
tica que son patentes de juego en Es-
paña y venden al Japón.

Y mi futuro personal, bien!... estoy
satisfecho. Hay siempre problemillas
y horas duras de trabajo, lo único que
pido es que mi futuro sea, poder con-
tinuar.

Isabel Servera Sagrera

Limpiauto Son Servera, S. A.

AÑO DE GARANTIAh SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

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

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

ARANTIA DE POR VIDA

Solicite información relativa a la .Ga-
.14e«:, rantla de por Vida. de nuestras repa-

raciones.

Servicio Oficial



Citroén
Agencia Manacor

c/Silencio n , 56 te/:55 04 76 Manacor 

CITROEN SERVICIO

BON
NADAL

ENTRADA LLIURE

yT TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

Cor 5...de cambra
"ARS ANTIQUA"

Renaixement francés
• • •

Qintet vocal

"LLEVANT"
FELICES
FIESTAS

Les deseasuagenciaCITROENenManacor
ESMAUTO

Renaixement italià

Divendres 23 de Desembre a les 21'30
SILENCIO, 56- MANACOR

Avui divendres a les 22 h.
a la cafeteria de Ca'n Lliro (carrer de Ciutat)

REUNIÓ INFORMATIVA

Gestió a l'Ajuntament de Manacor
i al Parlament Balear

María Ant¿miaVadell,Tomeu Ferrer ,Mateu Morro



Cala Millor
Postal

Felices Fiestas!! t  con enredadera!

He estado -a punto»... muy a punto, de ofrecer otra
postal en esta sección. Era un paisaje lleno de nieve y
un arbol alto, enorme y al fondo un bosque frondoso.
Era una postal de otro pais... de un pais lejano.

Ay!... pero no lo he hecho!... que porras!... aquí es-
tamos en Mallorca, y en Mallorca, (salvo rarísimas ex-
cepciones), no hay nieve. Bueno!... en esta época,
verdad es, que hace un poco de fresquillo!... uf! este
viento peleón!... o el mar picado de olas con espuma
blanca que rasga la playa como un torbellino fresco y
travieso!

Estamos ya casi en Navidad!... Fiestas!!  miles
de bombillas que alegran la noche lo dicen!... cientos
de anuncios televisivos lo recuerdan!... la sociedad
de consumo nos lo machaca diariamente!.., estamos
metidos hasta el cuello!.., es una realidad contunden-
te y que está a la vuelta de la esquina. Fiestas!!!
santifiquémoslas pues!... dado que están llegando a
toda velocidad, procuremos cumplimentarlas, hala-
garlas y acariciarlas!.., aunque sean estas fiestas im-
puestas por... (léase lo que se quiera)... hagamos lo
posible para salir con felicidad de este empeño que
se llama Na idad y Año Nuevo!

Aprovecho con toda intención el espacio del que
dispongo en el 7Setmanari para en esta sección feli-
citar a todos! Y elijo concienzudamente una postal
mallorquina de la cual es protagonista; la ENREDA-
DERA.

Las plantas enredaderas se enredan siempre en
un mismo sentido y significan LAZOS DE UNION.

Hay que OCASIONAR LA FELICIDAD creando. Y
nunca desunión o intransigencia. Para ello, tendria-
mos que organizar entre todos una CAM PAñA feliz.

Felices Fiestas!... Feliz Año Nuevo!... Se comen
dulces por Navidad!.., ay! mis kilos!.., ojalá podamos
contar muchas Navidades!

En fin!.., con un velero mercantin yo llevo una histo-
ria de cincuenta cañones por barba y desplego velas
a tope, surcando mares y oceanos!... el asunto está,
reside, se alberga, en saber vivir su propia vida y
auto-valorarse.

Para ello tenemos que emplear LA MAGIA!... y la
magia la tenemos que encontrar en nosotros mismos.
Siempre he pensado que la gente tiene QUE SER
POSITIVA.., yo paso de los negativos!

FIESTAS"  y tú, como lo llevas tio?... como te
va?... Nada hombre!, lo dicho: hay que salir con felici-
dad de todo empeño!!!

Todos somos un poco como una enredadera. Nos
enredamos para acá y para allá... crecemos y nos se-
guimos enredando y creamos a lo largo del camino,
lazos de unión que marcan irremediablemente, nues-
tra vida.

Lo importante, lo realmente importante en esta
vida, como bien dijo en un momento justo y sincero
Charles Chaplin: «INTENTA SER FELIZ, PERO
ANTE TODO SE TU».



...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS

S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL IIQRoland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional

	
L3C1SS

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



Tejar Catalá

ns oNAL
refereriterrierite joverl

servicio militar)

Aprovechamos la ocasión para desearles
FELICES FIESTAS

Carretera Palma-Manacor, Km 42	 Teléf. 56 00 17

frIBRICEIC1011 DE	 CON3INUCC1011

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 8209 09

PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO

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

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



GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.	 Para llegar.
ERES Y GMMAS REUNIDAS MANACOR

,•JAEIS Y AROASTRES DE VE n11Clit. OS •
mZS	 TimO SA1 !CC DEL MERCADO

A s 'hora de so veritat

El Manacor ha de canviar la seva
política al que es refereix a lesions

Felip Barba
Aquesta setmana el Manacor ha intentat fitxar un ju-

gador manacorí, que ja havia jugat amb el Manacor, i
que ara está a un equip de Preferent. Aquest jugador ha
demanat al Manacor nou-centes mil pessetes pel que
queda de temporada.

Jo estic d'acord que tots mirin per ells ¡que demanin el
màxim possible. Paró el que no puc entendre és que
quan el Manacor vol fitxar o renovar un jugador manaco-
rí, aquests demanin burradas.

Casos com aquests ja n'han passat molts a Manacor,
sinó iguals, parescuts. 1 això consider que és una yerta-
dera barbaritat.

Podia anomenar molts de jugadors que juguen amb
altres clubs i han deixat de cobrar. Pels manacorins ben
alerta a demanar res. En canvi si és el Manacor qui els
deu, inclús amenacen en dur el Club a l'AFE.

Això és ben hora que s'acabi i només el pot aturar la
Junta Directiva, que quan cedeixi qualque jugador li posi
les coses ben claras, tant a ell com a l'equip que ho ha
cedit. D'aquesta manera, ni clubs, ni jugadors se'n riuran
del Manacor.

Parqué fins ara les cessions han estat com a baixes i
mai cap jugador ha tornat al Manacor i ara a aquests mo-
ments el Manacor té jugadors de reconeguda  vàlua que
estan cedits i el Manacor els ha de recuperar.

Ja está bé de sempre fet de beneits i d'una vegada els
dirigents del Man.acor han d'actuar amb fermesa i sense

cap contemplació. Parqué els jugadors no en tenen cap
amb el Club que els ha format i que gràcies a ell tenen un
nom.

Sinó, mirem els Clubs de la Comarca, quants de juga-
dors tenen de Manacor i podem veure que el Manacor
només fa feina per ells i encara és el mal vist.

Per tant crac que el que ha passat fins ara s'ha de rec-
tificar i no s'han de cedit tants de jugadors, amb la facili-
tat que s'ha fet fins ara, sinó que el Club que vagi cedit
hagi de pagar una quantitat per poder tenir un jugador
format a Manacor.

Així podria ésser que quan el Manacor demanás qual-
que jugador, no li demanassin unes quantitats exagera-
des i es pogués negociar. No ho dic pel Porto Cristo amb
En Joaquim, sinó parqué el Manacor vagi viu i faci valer
la seva Cantera, no que la regali.

Ara és l'hora de començar a fer aquesta tasca. De
saber amb quina situació estan els jugadors cedits i que
ho sàpiga el soci. D'aquesta manera tot estará més clar i
els jugadors sabran a qué juga el seu Club i no vagin a
fitxar amb altres sense que el Manacorsápiga res.

El que está ben clar és que s'ha de canviar la política
de cessions i les baixes s'han de cobrar, no s'han de re-
galar.

Parqué com es deia antigament: En regalat s'ha fet
venedor.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



PEQUEÑOS PRECIOS A>

PARA SUS GRANDES FIESTAS hisk
ALIMENTACION

CAFE MARCILLA SUPERIOR 250 Gr 	 129
BERBERECHOS SAMARINCHA 120 Gr 	 103
NAVAJAS SAMARINCHA 	 210
MEJILLONES ESCABECHE CABO DE PENAS 	 10712/16 

ALMEJAS COREANAS PAF PAPI 0/14	 199
ALMEJAS RIERA FRUITS 110 Gr 	 143
ACEITUNASSEV1LLANAS ROSSELLO 1 Kg	 247
ESPÁRRAGOS 4/6 BAJAMAR 500 Gr 	 254
ESPARRAGOS 13/16 FIESTA BAJAMAR	 157

TURRONES Y
MAZAPANES

TURRONCILLOSDONAJIMENA 150 Gr 	 172
MAZAPAN DONA J1ME NA 300 Gr 	 330 
TURRON TORRAS 300 Gr Trufo, Prolonl y
Cointreou	 335 
POLVORONES SURTIDOS EL RUISEÑOR
2400 Gr	 601 
HOJALDRADAS ARTESANITOS 3C0 Gr 	 231 
ROSCOS VINO ARTESANITOS 400 Gr 	 231
TURRON LA FAMA EXTRA 300Gr Aliconle y 	 391Jniona

BEBIDAS Y
LICORES

559
CAVA CODORNIU GRAN CREMAT

	 454
CAVA DEIAPIERRE EXTRA
	 284

CAVA DELAPIERRE GLACE
	 349

CAVA SEGURA VIUDAS
	 519

CAVA CRISTALINO JAUME SERRA
	 262

CAVA L'AIXERTELL
	 286

VINO DE AGUJA COPINA
	 199

VINO SANGRE DE TORO
	 267

VINO BACH ROSADO
	 279

VINO VINAEXTRISIMA TINTO
	 294

BRANDY TE RRY 
	 582

Th
JAMON CON PATA CSSCAR MAYER 1 Kg

JAMON S/H OSCAR MAYER 1 Kg

JAMON COCIDO ETIQUETA NEGRA OSCAR
MAYER 1 Kg

PALETA REM1ER CASADEMONT 11(9

Y ADEMAS, DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN FIAMBRES
NAVIDEÑOS

CONGELADOS

GAMBA ALISTADA OLIVER	 1 Kg	 2225
LANGOSTINO JUMBO OLIVER 	 1 Kg 2299
LANGOSTINOS°, 400LIVER 1 Kg 1299
LANGOSTINO ESPECIAL PESCANOVA 800 Cc 2170 

PERFUMERIA
DROGUERIA 

SERVILLETAS CEL ESTILO 100 U
	 97

R0110 COCINA al. 2
	 130

PAPEL HIGIENICO MÁRPEL Pa k 4 U

DETERGENTE LUZIL 5 Kg

LAVAVAJILLASIDENOR I

SUAVIZANTE IDENOR 41

SUAVIZANTE IDENOR 21

MENAJE

VAJILLA 44 Pzas MOD FRESCO	 4125
LOTE 3 SARTENES ANTIADHERENTESMONix 995
BATERIA ESMALTADA 8 Pios MOD PINK 4250
CALEFACTOR SOVER 2000 W 270V 2969
CINTA VIDEO 120 364
CINTA VIDEO 180 392
CINTA VIDEO 240 549
ORGANOCASIOPT.10 3716
CÁMARA FOTOGRÁFICA ELCO 1021
COMECOCOS 202

reinziomica
M" CARME N Y SUS MUNECOS

	 4595 
1992NENUCOMINI TROUS

1308NENUCO ISurtIc1041

997NANCY ISumrdosl

1718NANCY FANTASIA

2466Eslude ALFANOVA

2466Estuche CE RANOVA

CAVA CODORNIU EXTRA

CHARCUTERIA

718
1184
720
457

105
699

55
237
138

REGALAMOS it ipER
300 CESTAS MANACORDE NAVIDAD
Al realizar sus comprasen HIPf R MANACOR e HIPER CALA MILIOR,
hese ben en su I nciM de cala. aparece ka palabra PREMIO acabo
de gonor uno Cesta de Namdod.
' Suerte!

.1 o fi
I RO AUTOMATICO	 UORAFFF0	 CAFETERA

LA CAIMA	 De 9 30021 HORAS
RESTAURANTE CARRITOS	 PARKING GRAID n 10
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-El Barracar infantil va empatar
dins l'Olímpic. En Toni «Trobat»
anava més estufat que un indiot.
Alerta que ara s'acosta Nadal.

Es poble a duit es batle al jut-jat. Es motius es que ha canviats'escut de Manacor. Li ha llevates cor i li ha posat una peseta.Son aixfd'interesats.



REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	 29
Tófol 	 26
Baltasar 	 26
Riera 	 25
Botubot 	 25
Galletero 	 24
Adrover 	 22
Casals 	 22
Matías 	 20
Jaime 	 16
Tent 	 15
Gomila 	 15
Torreblanca 	 10
Llull 	  6
Florit 	 2
Valle 	 2
Galletero II 	  1 Casals

Patrocina

t.4 da "lb 1-4.

SATA )1 _EA DEL METO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos lodos los días al mediodía
y por lo noche.

Carretera Cuevas s/n - Tei. 57 01 72 Porto Cristo

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Botubot 	 7
Torreblanca 	 4
Gorrilla 	 3
Tófol 	 2
Baltasar 	 1
Galletero 	  1

Patrocina

Viajes 	
ANKAIRE 1:1125

MANACOR

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

Botubot

Sóller- Manacor

Los rojiblancos pueden ganar
Botubot baja por acumulación de tarjetas

Felip Barba
Jugando un mediocre

partido, el Manacor no
pasó muchos apuros para
derrotar con claridad al
A!aró. Los cuatro goles
marcados por el cuadro
rojiblanco, fueron lo único
interesante de este parti-
do.

A destacar la actuación
de Botubot, que fue el
autor material de tres
goles y el único delantero
que llevó peligro a la porte-
ría que defendía Ivars.

EL SÓLLER EN SUS
HORAS BAJAS

El próximo domingo el
Manacor rinde visita al Só-
ller. Equipo que entrena
esta temporada Páez y
que hasta el momento no



sports

SA COMA

Cent

TORNEO DE FUTBITO
INSCRIPCIÓN:

20.000 pts. por equipo

Hasta el 29 de Diciembre en el

Royal Mediterraneo Sports Center.

El torneo se jugará de:

10 de Enero - 11 de Marzo 1989

PREMIOS:

Primero: trofeo, regalo especial, 30.000 pts.

Segundo: trofeo, regalo especial, 20.000 pts.

Tercero: trofeo, regalo especial, 10.000 pts.

Trofeo consolación:

Primero: Trofeo
Segundo: Trofeo

Máximo goleador:
Trofeo, regalo especial

Portero menos goleado:

Trofeo, regalo especial.

INFORMACIÓN:
Roya! Mediterra neo Sports Center - Sa Coma
Teléfono: 57 10 89 (Tel. nuevo 81 00 40)

Casals se está convirtiendo en no de los pilares
del Manacor.

ha respondido a lo que es-
peraba la afición solleren-
se, ya que se encuentra en
los últimos lugares de la
tabla clasificatoria con
cuatro negativos en su ca-
sillero.

De todas maneras el
Sóller en Ca'n Mayol siem-
pre es un equipo a batir, ya
que está totalmente apo-
yado por su público y es un
equipo fuerte que dificulta
el juego de sus rivales.

El equipo que se enfren-
te al Manacor estará for-
mado por el siguiente
once: Bernat, Sánchez,
Abelardo, Andreu, Bes-
tard, Nadal, Alfonso, Got,
Martín, Amengual y Raja.

A PUNTUAR

El Manacor se desplaza
a Sóller con el fin de con-
seguir un resultado positi-
vo, que le pemiTa seguir en
el grupo perseguidor del
Mallorca Ateo. y por lo
tanto necesita de los dos
puntos en litigio. Cosa que
fácilmente puede conse-
guir si mejora su juego

ofensivo. Aunque con la
baja de Botubot se perde-
rá bastante poder en la de-
lantera, por lo que va a ser
más que difícil que se
pueda conseguir algún
gol. Pero confiamos que
los jugadores manacoren-
ses pondrán toda la carne
en el asado - y consegui-
rán la victoria.

Con la baja de Florit que
ha dejado el Club rojiblan-
co y la de Botubot por acu-
mulación de tarjetas, Joan
Company no podrá esco-
ger mucho de su corta
plantilla para confeccionar
el equipo titular que debe y
puede ganar en Sóller.

Por lo tanto y salvo no-
vedades de última hora el
equipo estará formado por
Toni Llodrá en la portería;
Matias, Adrover, Galletero
y Riera en la defensa;
Tófol, Torreblanca, Jaime
y Casals en la media; Valle
y Gomita en el ataque.

Este partido va a ser di-
rigido por el Sr. Sánchez'
Orfila, de la Delegación de
Menorca y dará comienzo
a las tres y media de la
Larde.



Rigo y Peña fort, bajas por varias semanas.

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

JUAN BARCELÓ
ADROVER
Natural de Manacor
Edad:23 años
Altura:1'71 m.
Peso: 67 kg.
Dem.: Centrocampista
Procedencia:

C.D. Cala Millor

Barceló

Patrocino
construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Con muchas bajas

El Cardassar viaja a Andraitx         

Llorenç Febrer
Con muchas bajas. en

sus filas afrontará el Car-
dassar su encuentro ante
el Andraitx, caso de que
estos últimos días no recu-
pere alguno de sus juga-
dores que por lesión o en-
fermedad se hallan indis-
puestos, como es el caso
de Frau, Barceló, Quico y
Bover al parecer en esta-
do griposo, además de
confirmarse la baja del
joven Mateu Rigo, quien
recibió el pasado domingo
un fuerte plantillazo por
parte de Castro del Sole-
dad que le obligó a retirar-
se a las casetas y su pos-
terior traslado a una clíni-
ca de Palma.

Afortunadamente la le-
sión no es tan grave como
se preveía, puesto que
Rigo no sufre ningún tipo
de fractura. Si bien, debido

al fuerte golpe recibido
será baja en el equipo por
espacio de tres semanas.
Un parón lamentable,
puesto que el ex-juyenil
comenzó muy bien el
Campeonato, convirtién-
dose en pieza básica en el
conjunto, pero primera-
mente una inoportuna en-
fermedad le «cortó- su
buena forma, y ahora de-
berá estar otra vez en las
gradas, esta vez por le-
sión.

¡HAY QUE PUNTUAR!

A pesar de las serias di-
ficultades por lo descrito,
el Cardassar, en su des-
plazamiento a Andraitx del
próximo domingo tiene
una buena ocasión para
aumentar su cuenta de po-
sitivos, puesto que los ex-

terceras están en horas
bajas. El club está pasan-
do por momentos delica-
dos y su afición no ha en-
cajado aún el descenso de
categoría, lo que unido a la
pobre campaña que está
realizando, son pocos los
seguidores que se dan cita
en el campo de Sa Plana.

Situado en el puesto dé-
cimo sexto, ha encajado

treinta y nueve goles con
lo cual es el segundo equi-
po más goleado, y tan solo
ha logrado marcar dieci-
seis, por tanto no es de ex-
trañar que en la actualidad
tenga seis negativos en su
haber.

Ni que decir, que la posi-
ble alineación titular es un
incógnita.

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Barceló 	 7
Llull 	 7
Andreu 	 7
Rigo 	 5
Caldentey 	 3
Santandreu 	 2
Frau 	 2
Botellas 	 1
Bover 	 1
Estelrich 	  1

Llull

Patrocina

r-Jizzeria i?es7 -1 D u ra nte

(ledo
Paseo Marítimo

(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Cerrado por vacaciones
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Frau 	 33
Andreu 	 32
Rigo 	 31
Munar 	 30
Peñafort 	 29
Caldentey 	 29
Botellas 	 26
Barceló 	 26
Llull 	  24
Estelrich 	 23
Nadal 	 22
Roig 	 21
Sureda 	 18
Martínez 	  15
Santandreu 	  14
Timoner 	  11
Quico 	 7
Bover 	
Rosselló 	

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas 	 27
Mesquida 	 26
Arteaga 	 24
Obrador 	 24
Salvuri 	  21
Nadal 	 21
Pastor 	  19
Femenías 	 18
Riera 	  17
Sebastiá 	  17
Nebot 	  13
Prol 	  13
Sansó 	  11
Julián 	  7
Julio 	 6
García 	 5
J. García 	 2

Obrador

Patrocina

Restaurante

mtwk,
Tel. 58 52 76

CERRADO POR
VACACIONES

Cala Millor-Arnedo

A por los dos puntos
Sebastián y Obradoraltas

Redacción.- Con un equi-
po de circunstancias, el
Cala Millor consiguió un
importante punto en su vi-
sita al Aragón. En un en-
cuentro que los hombres
de Bernad Gelabert mere-
cieron la victoria. De todas
maneras este punto ha
servido para borrar un ne-
gativo y seguir la marcha
ascendente, que le permi-
te un respiro importante de
cara al futuro.

EL ARNEDO PUEDE
SER VENCIDO

El Arnedo está empare-
jado en estos momentos
con el Cala Millor, aunque

el equipo visitante cuenta
con dos negativos más
que el Cala Millor. Por lo
que vendrá a intentar al
menos borrar alguno de
ellos, ya que un empate en
Cala Millor puede ser im-
portante. El Arnedo es un
equipo que no está en su
mejor momento, pero es
un conjunto difícil que
puede puntuar en cual-
quier campo, ya que es
bastante irregular.

EL CALA MILLOR A
GANAR

El Cala Millor que pare-
ce ser que ha cogido la
onda, afronta el partido del
próximo domingo frente al

Arnedo, con la intención
de sumar dos nuevos pun-
tos, antes del paréntesis
navideño, para después
afrontar la competición
con un máximo de garan-
tías de conseguir la per-
manencia. Pero quedan
algunos aspectos econó-
micos que resolver con la
plantilla, que de momento
está dando el callo cada
domingo.

Para el partido frente al
Arnedo Bernad Gelabert
podrá contar con Sebas-
tián y Obrador, por lo que
el equipo aumentará su
potencial, ya que estos
dos jugadores son impor-
tantes en el esquema del

equipo.

ALINEACIONES
PROBABLES

El partido entre el Cala
Millor y el Arnedo dará co-
mienzo a las tres y media
de la tarde y las posibles
alineaciones van a ser las
siguientes:

CALA MILLOR: Julio,
Sebastián, Pastor, Salas,
Mesquida, Salvuri, Nadal,
Obrador, Femenías, Riera
y Prol.

ARNEDO: Pablo, De
Miguel, Climent, Martín,
Guembe, Sarriá, Pachi,
Torres, Eduardo, Felipe,
Celigueta y Txomin.



Nacido en Manacor
hace 30 años, y a pesar
de su juventud, Joan
Vicenç Acuñas es
sobradamenteconocido
en el mundo futbolístico.
Como jugadorse formó
en la cantera del Olímpic
de Manacor,t ras
finalizarsu etapa juvenil
ingresoen las filas del
Manacor, ascendiendo a

División(hoy segunda
B.), posteriormente
fichó con el Artá en sus
tiempos de gallito de
Preferente y también
ascendieron a 3'
División.

Finalizando su etapa
con el Artá, ingresóen el
Montuirijuntamente con
varios manacorenses y
de nuevo consiguieron
el ascenso a 3* División.
Nuevo cambio de aires,
en esta ocasión a
Felanitx con el que colgó
las botas como jugador.

Como entrenador
empezó con el Porto
Cristo, militando en
Preferente, para luego
pasara entrenaral Petra,
con el que realizóuna
g ran temporada visto
por la cortedad de la
plantilla que disponían,
lo que propiciósu
fichaje con el Cardassar
con el que está
realizando una gran
laborcomo lo
demuestra el que desde
principiosde temporada
el Cardassar ocupa las
primeras plazas.

Joan VicenpAcuñas,entrenadordeiCardassar

«Si las lesiones nos repetan, podemos
ascender fácilmente a Tercera División»

-¿Cómo fue el fichar por
el Cardassar?

-Los miembros de la Co-
misión deportiva Andrés
Melis y Guillermo Llodrá
se pusieron en contacto
conmigo, y debido a las re-

ferencias que tenía del
Club de Sant Llorenç y sus
aspiraciones en la liga, me
decidí a fichar, y aquí me
tenéis.

-En estos momentos
¿cómo te has sentido en

Sant Llorenç?
-Muy bien, el ambiente

es de amistad, una verda-
dera piña de amigos entre
directivos y jugadores dis-
puestos a trabajar por el
club. Esta piña no sería

completa si no estuviéra-
mos unidos jugadores, di-
, ectiva, socios, afición y
prensa que formamos un
círculo importantísimo en
bien del club y fundamen-
tal en la marcha del equi-



po.
-Teniendo en cuenta la

total renovación que de la
plantilla se había llevado a
cabo la nueva directiva,
¿esperabas realizar tan
buena campaña?

-Sí que lo esperaba, ló-
gicamente había una cier-
ta incógnita en el rendi-
miento de varios jugado-
res, que más que desco-
nocidos para mí, eran des-
conocidos para el equipo
en lo que a conjunción se
refiere. Está claro que
desde un principio el obje-
tivo era estar entre los pri-
meros de la general, por lo
que no es ninguna sorpre-
sa puesto que no hace-
mos más que recoger el
fruto del trabajo realizado.

-¿Crees que el Cardas-
sar puede alcanzar el as-
censo a Tercera con el
equipo actual?

-Creo que efectivamen-
te sí lo podemos lograr,
está claro que de conti-
nuar con las lesiones que
se vienen produciendo,
tendríamos que reforzar el
conjunto con dos o tres ju-
gadores, ya que la plantilla
se queda corta.

-¿Qué equipos hasta el
momento te han gustado
más?

-Por lo visto hasta
ahora, el Porto Cristo y el
Maganova, el primero por
la gran calidad técnica de
su plantilla, mientras que
el Maganova considero
que es el equipo más con-
juntado de la Preferente,
del que no sobresale nin-
guna individualidad, y sí el
bloque.

-¿Al final, qué equipos
te parece ocuparán las pri-
meras plazas?

-A estas alturas del
campeonato es difícil pro-
nosticarlo, puesto que in-
fluyen muchas circunstan-
cias, pero parece que lógi-
camente estarán los Ma-
ganova, el Porto Cristo,
Ferriolense y Escolar, y
esperemos que si la suer-
te nos acompaña también,
estemos nosotros.

-¿Destacarías alguna
línea del equipo sobre las
otras?

-Está claro que no, el
equipo está conjuntado
como bloque, siempre que
las lesiones nos respeten,
destacaremos como con-
junto. Las individualidades
está claro, es a criterio de
los aficionados, puesto
que nadie ve el fútbol con
los mismos ojos. Para fi-

nalizar, quisiera pedir a la
afición que nos siga apo-
yando como hasta el mo-
mento ha hecho, en espe-
cial en los momentos más
críticos, puesto que es
cuando más lo necesita el
equipo.

Texto y fotos:
Llorenç Febrer



La Unión Porto Cristo

Los porteños a seguir su racha

Redacción.- En un par-
tido vibrante, por la rivali-
dad existente, el Porto
Cristo de Tomeu Barceló,
consiguió imponerse al
Artá por 4-2. Victoria que
permite al equipo porteño
seguir en los últimos luga-
res de la tabla clasificato-
ria.

El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita a
La Unión, un equipo que
en su campo es difícil de
batir, pero que pensamos
que los porteños no deben
tener demasiados proble-

mas para alzarse con la
victoria y de esta manera
sumar dos nuevos positi-
vos.

Tomeu Barceló recupe-
rará para este partido a
Martín Mesqu ida y siguen
siendo bajas Galletero y
Mariano por lo que el téc-
nico porteño ya podrá con-
tar con un jugador más
para confeccionar el once
titular que se enfrente el
próximo domingo al La
Unión.

Por -lo tanto y salvo no-
vedades de última hora el

equipo que se enfrente al
La Unión el próximo do-
mingo en partido matinal,
va a estar formado por:

Sánchez, González
Riera, Mesquida, Galmés
Piña, Cerdá, Mira, Joa-
quín, Pascual y Dami.

Piña, sigue siendo un valladar en la defensa del
Porto Cristo

Los Juveniles de la U.D. Petra líderes
B. Riera Rosselló

El pasado domingo por
la tarde se disputó en el
Campo Municipal de De-

portes «Na Capitana» un
emocionante encuentro
entre los equipos de cate-
goría juvenil, Escolar,
hasta entonces líder y
Petra, con el tanteo a favor
de los locales de (2-1);
goles marcados por G.
Mestre y Nicolau y por
parte de los visitantes, fue
su autor Cruz. Dirigió el
encuentro Vicente Domin-
guez con una excelente
actuación.

Para conmemorar tan
importante partido y parti-
cipación de público, el pró-
ximo sábado habrá cena
en el Restaurante «Es
Cruce» que la ofrecen a
los jugadores Guillem
Garí, propietario de dicho
restaurante y Jaume Riu-

tort del pub «Es Bri» dE
Petra y también asistirár
miembros de Ràdio Petra
para acompañar a esta fa.
milia deportiva de los Ju
veniles de la U.D. Petra
que tan buena campaña
han alcanzado de la manc
de sus preparadores Joar
Font y Miguel Nicolau.

En resumen, una clasifi
cación muy digna y honro
sa y, suponemos, que lo
«misters« este sábadl
noche, permitirán a su
ejemplares jugadore
después de la cena, fre
cuentar «amb mesura» lo
neones multicolores d
pub «Es Bri» o alguna di
coteca, sin olvidar que I
motores turbo son dem
siado veloces.

miguel
cerdo'.

MOBILIARIO PARA HOSTELERIA

NECESITAMOS personal para reparto e
instalación de muebles en bloques de

Aptos. y Hoteles.
Contrato laboral 6 meses.

Fecha inicio trabajo: 15-30 Enero.
INTERESADOS llamar al 55 18 20 o

personarse en Ctra. Palma-Artá Km. 49'100.
Manacor. Los viernes de 4 a 8 y los sábados

de 10a 13h.



El Juvenil Manacor por el buen camino

Cantera del Manacor

Después de dos victorias fuera

El Juvenil Manacor sigue su buena marcha

El La Salle de Juan Adroveruno de los equipos con más futuro de la cantera manacorense

Felip Barba
Una de las notas más

negativas de . la pasada
jornada fue sin lugar a
dudas la derrota del Infan-
til Olímpic en Sa Pobla, ya
que esta derrota significó
que los manacorenses
perdieran el liderato.

Hay que destacar so-

bremanera las dos victo-
rias conseguidas por el Ju-
venil Manacor, en el
campo del Mallorca y del
Badía. Lo que significa
que los juveniles rojiblan-
cos siguen con buen pie
su marcha hacia los pri-
meros lugares.

MALLORCA A, O
J. MANACOR,1

Arbitro	 Sr.	 Muñoz
Tovar, bien.

J.	 Manacor.-	 Frau,
Bauzá, Copoví, Ramón,
Suñer, Brunet, Muntaner,
Cerdó, Sansó, P. riera y
Febrer (Casals, Diego y S.
Riera).

Gol.- Muntaner.
El gol marcado por Mun-

taner decidió que el parti-
do se decantara a favor de
los juveniles rojiblancos,
que en todo momento se
mostraron superiores a los
juveniles mallorquinistas.

BADIA O - J.MANACOR 1

Arbitro, Sr. Ferriol, bien.
J. Manacor: Frau,

Bauzá, Ramón, Copoví,
Suñer, P. Riera, Munta-
ner, Sansó, Brunet, Ca-
sáis y Febrer (Diego y S.
Riera).

Gol.- Febrer
El Juvenil Manacor que

en todo momento se mos-
tró muy superior al Badia
consiguió una importante
victoria, en un partido que
los jugadores de Tomeu
Alcover no tuvieron un
rival de entidad enfrente y
que debieron vencer por
mayor diferencia de goles.

PTO. POLLENSA, 2 -
OLIMPIC JUVENIL, 1

Arbitro Sr. Barea, bien.
Olímpic: Pont, Oliver,



Tomeu Alcover un entrenador que sabe lo que quiere

Frau, Cazorla, L.Garau,
Dorninguez, J. Garau,
Cesar, Santa, Riera y
Muñoz (Fullana y Juan
Pedro).

Gol.- Muñoz.
De nuevo perdió el

Olimpic juvenil en su vita
al Pto. Pollensa, en un par-
tido que una vez más los
manacorenses, que pare-
ce atraviesan un mal mo-
mento de juego, no dieron
la medida de sus posibili-
dades.

OLIMPIC A BEN. 3
SAN CAYETANO B, 1

Arbitro.- Sr. Adrover,
bien.

Olímpic A: Barceló,
Pérez, Fuster, Soler, Llull,
Ramón, Pujadas, Estrany,
J. Pérez y Munar.

Goles.- Soler, Pujadas y
Estrany.

Tuvo que luchar mucho
el Olímpic A, para vencer
al Son Cayetano, en un
partido que se caracterizó
por el buen juego de
ambos conjuntos.

PEÑA ARRABAL 7 -
OLIMPIC B BEN. 6

Arbitro, Sr. Carmona,
bien.

Olímpic B: López, Nava-
rro, Febrer, Bélmez, Pas-
cual, Nicolau, Mestre, Ro-
mero y Muñoz.

Goles: Pascual 4, Ro-
mero y Muñoz.

Nada más ni nada
menos que trece goles se
marcaron en este partido,
que fue vistoso por el
juego ofensivo de ambos

equipos. El Olímpic B por
su buen juego mereció un
mejor resultado.

POBLENSE 4 - OLIMPIC
INFANTIL 1

Arbitro, Sr. Barea, bien.

Olímpic.- Nadal, Rosse-
lló, Riera, Ramón, Estelri-
ch, Latorre, Dapena, Pui-
grós, Monserrat, Cerc,ós y
Puigrós Nicolau (Oliver,
Rojo, Picornell y Fullana).

Gol.- Puigrós.
Mal partido del Olímpic

Infantil, que en todo mo-
El Olímpic A Benjamín venció con claridad al San Cayeta no B

Nadal Cultural -88
SON CARRIÓ

«Ailxí. és el món.» de Martí IVIayol

Obra Teatral a càrrec de:
Grup de Teatre Llorencí

Director: Miguel Rosselló
Dis.vabte dia 17 a les 21 h.

LLOC: ESGLÉSIA DE SON CARR1Ó



II) 1:(IN • %#
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

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 10 a 7 '30- 4 a 8'30 h.
Sábado mañana abierto de 70 a 1 '30 h,

.11nnn•n••n

mento se vió superado por
el equipo pobler, que fué
más incisivo. De esta ma-
nera el Poblense es el
nuevo líder del grupo.
Mucho tendrá que mejorar
el equipo de Juan Riera si
quiere retornar al primer
puesto de la clasificación.

MURENSE O - LA SALLE
ALEVIN O

Arbitro, Sr. Cabrer, bien.
La Salle.- Matamalas,

Moragues, Febrer, Gor-
nés, Gayá, Nadal, Quet-
glas, Marí, Ferrer, R. Men-
dez y P. Mendez (Durán,
Sureda, Rojo, Santandreu
y Martínez).

En un partido que se
jugó en el área del Muren-
se, el equipo lasaliano no
supo aprovechar sus cla-
ras ocasiones de gol. De
aquí que el resultado sea
totalmente injusto.

OLIMPIC ALEVIN 4 -
ARENAL O

Arbitro, Sr. Ripoll, bien.
Olímpic.- Grimalt, Rol-

dán, Santa, Grimalt II,
Conde, Caldentey, Frau,
Fullana, Riera, Rigo y
Varón (Riera, Mascaró,
Hinojosa, Sureda y Nico-
lau).

Goles.- Frau, Riera,
Varón y Sureda.

No tuvo dificultades el
Dlímpic de «Santa», para
iencer con todo mereci-
miento al equipo arenalen-
se. Equipo que se mostró
muy inferior al conjunto
manacorense.

DLIMPIC A BEN. - SAN
AYETANO A (Sábado
1h.)

Si los de Tiá Nadal repi-
en el partido del pasado
ábado, no deben tener

e emasiadas dificultades
ara conseguir dos nue-
os puntos.

LIMPIC	 B	 BEN.-
• ATRONATO
Sábado 10 h.)

Los de Manacor pueden
encer al Patronato, en un
artido que promete ser

muy disputado y de pro-
nóstico incierto.

J. MANACOR
FELANITX
(Domingo 11 h.)

Los juveniles manaco-
renses en este partido
frente al Felanitx tienen la
oportunidad de conseguir
sumar dos nuevos puntos
y llegar al descanso navi-
deño con todas las posibi-
lidades de conseguir uno
de los dos primeros pues-
tos de la clasificación final.

OLIMPIC JUVENIL -
LLOSETENSE
(Domingo 11 h.)

Los de Miguel Durán tie-
nen la oportunidad de con-
seguir una victoria, que les
servirá para enderezar el
rumbo. Cosa que está ne-
cesitado el equipo mana-
corense.

ESPAÑA - OLIMPIC IN-
FANTIL (Sábado 16 h.)

Después de dos jorna-
das sin conocer la victória,
el equipo de Juan Riera
tiene la oportunidad de
conseguir una victoria en
esta su visita al España de
Llucmajor en donde sobre
el papel no deben tener
demasiadas dificultades
para conseguir una holga-
da victoria.

POBLENSE - OLIMPIC
ALEVIN (Sábado 15 h.)

Lo van a tener difícil los
del Olímpic alevín para
conseguir una victória en
Sa Pobla, ya que el equipo
pobler es uno de los mejo-
res del grupo pero no se
descarta que se pueda
conseguir algo positivo.

LA SALLE ALEVIN
PTO. POLLENSA
(Sábado 15 h.)

El equipo lasaliano que
es el que mejor juego
practica de la Cantera,
debe vencer con claridad
al equipo del Pto. Pollensa
y demostrar una vez más
su auténtica valía.



Resultados y clasificaciones

Juveniles I Regional

/L'
RESULTADOS

Cavaran°	 Ate Balea r es A. 2 .,.. OR,,_..

1-3. IllcM_Wk.,_VArcri_oria  P..ronato A.  2,	 o 
, 2 Cíde 8. 	 Sam Francisco A. 5
l'O
19, 33.11orc4 A. 	 Manscor 	 1

2 Lar_1.1,1•24,___ 2 ,r.e La Virtoría A.  1 
8 Juv.DeuLInca 	 Patronato A.  1
9 1701100c4 A. 	 lbrre Den P..  R. • 1
O re1m000x 	 Espaffla 	O
P nadie C.). 	N.,Acot 	1

'O Fel.Calso A. 	 Pobl•na* 	 2

t4 tín. 4 	 P.Ramln Llull 2
37. lan Cayetarre 12. J.S./lielta A. 1

a19__2A.126242,A. _3,,r1Ajearr_leA. 1

ClASIFICACION

EQUIPOS .1 G.I_PPG
7 --.

P.

C.D. 529 Francisco A. 16 11 4 2 34 13 25

C.D. Manacns 16 11 3 2 39 11 25

C.D. Sum.Dep.Inca 15 10 4 1 40 ID 24

C.I. F.3000. to A. 15 6 5 1 32 28 21

C.D. Rtve La Victoria A. 16 1 6 4 30 22 18

C.D. Sao Caiortamo 8. 16 1 6 4 33 23 18

C.D. RepaRea 15 7 4 4 32 16 le

S.D. La 8.11e 8. 15 6 5 • 29 25 17

C.D	 8.42 a C.M. 15 7 2 6 18 21 16

C.D. Oíd, B. 16 6 3 7 31 23 15

R.C.D. Mallorca	 A. 16 6 3 7 27 213 15

C.D. F elanitt 14 5 3 6 19 23 29

C.D. P. RasoZn Llull 13 4 3 8 22 26 11

0.0. Poblense 15 4 3 s 22 33 11

C.F. Tora. D.n Peo R.M. 14 3 3 8 24 44 9

c.n ASO Maleares A. 16 2 5 9 19 34 9

C.D. R.Calvo 4., 25 2 2 11 12 42 6

8.0, 5.Sallísta 13 1 2 22 9 52 4

Palma, 12 de Diciembre de 1,988

Juveniles II Regional

2 Patea__ 	 lincolas 	 1
4 319.62..2...._ 1100.841.21.12,q.
2 Pto.Pollensa 	 Oliapic del M. 1

5 Pnrtn-rReat* 	 Pollensa 	O
2 Ceerre34 	Itialeales 	 1

1 Artá___ 	 c.sa.A.del A.  O

2 mo.ronaa. 	 C.rdeasar	 1

EQUIPOS J G. e P e e 1.--
U.D. Petra 11 9 1 1 32 12 19

C.D. Sacclas 11 8 1 3 43. 11 18

C.D. Murena. 11 7 1 3 31 17 15

C.D. Campos 10 6 2 2 24 14 14

C.D. Candeal:as 10 6 1 3 22 33 23

C.P. Porto-Criato 10 5 2 3 19 11 12

C.D. Oilsopid 091 4. 10 5 1 4 14 14 u

C.D. Bro.R.L1u/1-1.4 11 4 2 5 23 21 10

C.D. Binisalem 10 • I 3 21 19 9

C.D. Artá 10 4 1 5 14 22 9

C.F. Puerto Po llensa 10 • I 5 14 24 9

C.F. Pollensa 10 2 3 3 17 33 7

C.D. Llosetense 10 3 0 7 14 31 4

C.D. Oesa-Alcudia del A. 10 1 0 9 8 29 2

C.D, Margarltense 10 0 0 10 9 30 0

(11 El C.D. Llowettose figu a c n drecuento de dos

punto. por a/dnead16n indeb da.

Palsa, 12 de Diciembre da 1 988 -

Juveniles III Regional

,	 A 25 ill 4005

2 See_lai_na•	 Colonia,	 2 Di. 04.12-80

4 211Y2 _ 	 Porieras 	 3 pi.08.12-8e

2 Montulrl	 Cala  Deor 	O frDiA 08-12-89

2 C11,32z _ __ _ 	 444191,1 
z L'oral	 Cala D'Or 

3 bathne* 	 P00 5.r.. 	'II 6.250.25.1*.8.
5 Alnueri4. 	Se* Salta.,	 1

2 Calattla	 Santefist 	 3

3 Mont.u.131	 ~da_	 2

1 Whorta _ 	 Sao Jalare 	O

O Cgranan*t 	 barradas

EQUIPOS 1. 0 t F E C

0,0, larracar 13 10 3 0 39 8

C.D. 5./brta 23 10 2 1 35 14

C.D. Mooruirl 12 8 3 1 27 12

C.D. 9antally 12 8 2 2 33 13

C.D. Alquería 13 8 2 3 33 23

C.D. Porrera. 13 6 • 3 43 X

C.D. A.ilcbi 13 6 2 5 29 23

(1.D. Colonia 13 • 5 • 38 X

C.F. Xilvar 14 5 4 5 29 54

C.D. Algaida 13 6 0 7 27 24

C.D. 9e. Salina. 13 4 3 6 3) 18

C.F. Maxianee. 12 4 2 6 25 X

U.D. Lloret 13 3 1 9 16 4.

C.D. eampanet 13 2 2 9 17 4

C.D. 84a )uan, 23 1 1 11 13 6

C.D. Cala Wor 13 0 0 13 8 6

CI.I 8np.o1 . 1.2/111t: '11 1:1i1.11 -212. :1: .1111,1111:!
- -

Palma, ¡i de Diciembre de 1 988

i

2

Infantiles I Regional
6 2.5a11iala 	Porto-Cristo O

3 60o,R,L1411 -IN.  Murena*	 2

2 Parra 	 Ate 81e06	 1

2 F.onlas 	 11.418 C.N. 	 1

2 b.rlafia 	 Campe. 	 1

4 Echlaill	 OIlapís del M. 1

3 Ba,re,ee 	 .ryv.Dep.Inca  1

CLASIFICACION

COUIPOS G. r
..—

S.D. 3. Salleel. 15 13 2 0 75 9

0.0. Poblana* 15 12 2 1 62 14 26

C.D. Olimplo del M. 15 12 1 2 86 12 2

U.D. Petra 15 10 2' 3 30 2 2

C.D. Secolar 15 6 3 4 31 16 17

C.D. Murenas. 15 6 3 6 25 40 1

C.D. Molía C.M. 15 5 5 5 31 2 1

U.D. barracas 15 5 5 5 27 3 1

C.D. bto.R.L1u11-1;.q. 25 4 5 6 20 3 11

C.D. Jum.Dvp.Inca 13 5 0 10 33 3 1C

Porto-Cristo C.F. 13 2 5 8 14 5

C.D. Campo. 15 2 2 11 10 <

C.D. Ate Alar6 15 2 2 11 17 4 1

C.D. Dapaffla 15 2 I 13 5

- -

palma, 12 de Diciembre de 1 988 .

Infantiles II Regional
2  Sea Salinas 	Beta.	 -2

O Avante 	 Margarltenee  O

• Cardemer 	 Algaida 	O
• La 5.11e 54.4e1 II. FeIanilm	 2

2  Mnatulrl 	 Colonia 

3 _Caailcatri221_ Porreta. 

—ClASIFICACION

EQUIPOS U GLIPCP
7 ^-

C.D. Casdeasas 9 8 0 1 33 10 16

C.D. Montulrl 9 7 1 1 38 7 15

C.D. Yelaníta 9 7 1 1 27 8 15

C.D. Porrera. 9 5 1 3 29 13 21

C.D. La Salle 'd.de]. M. 9 3 1 3 24 19 1.1

D.D. Colonla 9 • 0 5 9 17 8

O.D. °eta 9 2 3 4 10 14 7

U.D. C90 PlcaPort 9 2 3 4 19 30 7

C.D. Avance 9 2 3 4 10 29 7

C.D. 3e. Salinas 9 2 2 3 16 22 6

C.D. Margaritense 9 3 1 7 4 25 3

C.D. Aigaida 9 2 0 8 9 35 2

Palma, 12 de Dicieabre de 1 988 .



o

Alevines II Regional
	rra	

O >torees. 

3 Pto*.Pol 1 entsa

1 Porzers. 
o Smsta 
1 Sr. 6„.linas 

L. Sane  N.del M.

Escalla 	 3

Pollensa 	O

4ollerense  _4
Consell	 O

__-_,CLASIFICACION=sm

EQUIPOS	 5	 G.	 t.	 P.

Alevines I Regional
2 eChlenem 	 2142.0e2a1mea_ 3
1 ate Gamp-Medo 5.8, C.zatin 	O

• ELtr. 	 2.5allista 3    
1 11.nnlar 	 Jum.Dep.Inca  O

1 San 4108	 a Oscila C.M. 	a
Ca,po. 	 3

• 01<mpfr nez NI arenal
	 o

O e.,..1,- 	Pob 
	

6

(QUIPOS G 1 cP

S.D.	 J.	 Sllásta 11 10 1 G 43 6 21

U.D. Arenal 11 8 2 1 53 15 18

C.D. luv.Dep.Inca 11 8 0 3 33 14 16

C.D. Ate eacp_Redo S.R. 11 5 5 1 19 12 15

C.D. Bscolar 11 6 2 3 34 11 14

C.D. ()limpio del M. 11 6 2 3 28 15 14

C.D. Campos 11 4 3 4 29 20 11

U.D. Poblana«. 11 4 3 4 22 20 11

C.D. Bto.Raa6n L1011-84. 11 4 2 5 20 23 10

C.D. 9.4 Jala.. 11 2 3 6 11 3) 7

C.D. eedia C.S. 11 2 3 6 15 21 7

U.D. Petra. 11 2 2 7 35 46 6

C.P. Cafetín 11 0 3 8 11 34 3
v

C.D. relanits 11 0 1 10
o

• DO 0

- - .
(I) Hl C.D. 

F
elanits debe ur pwato e ceta alasifiadeldo

por desauento de do• por al1neaslon indebida.

poma, 12 do Diciembre da 1.988 -

Alevines III Regional
281.8aritemse	 Nontuiri 	O

riAVanCte 	 PatronatO 	 2

07 afdAn_m 	 Son autora  1

3 !agua«, 	 Constancia 	 1

,7 C ,-1666aa 	X11var 	1

O Beta-FolOt 	 Cormoran 	 8

2 ea-, Ppdrm Al.. 	 Pela Son Piza 2

' 3 r, P4rafort 	 Colonia 	O

	 CLASIFICACION

E O U 110 S G.LIFCP

....	 .....

C.D. Cardessar 9 El 1 0 25 2 17

C.D. Margarltensw 9 8 1 0 29 4 17

C.D. Cormoran 9 8 0 1 86 3 16

C.D. Rectuiri 9 7 0 2 41 7 14

C.D. Can Picafort 9 7 0 2 27 11 14

C.D. A/811das 9 5 0 4 21 20 10

C.D. Son Cladera 9 a O 5 15 22 8

C.D. Constancia 9 3 2 • 15 21 8

C.D. Avancé, 9 4 0 5 24 30 8

11,0. Alcudia 9 4 0 5 25 28 8

C.D. Pella Son Fiel 9 3 1 5 16 27 7

0.7. Colonia 9 2 1 6 5 21 5

U.D. Beta-Color 9 1 2 6 11 27 4

C.D. CoI.San Padre Atg 9 1 2 6 10 37 4

C.D. Xilvar 9 1 '2 6 9 44 4

C.F. Pa tronato 9 0 0 9 7 42 0

Y 1 	_ - - -

Poma, 1 2 de Diciembre de 1.788.-

Or

Pollensa	 10
	

6	 2	 2 22

C.D. 8spalla	 10	 6	 2	 2

C.D. Porreras 	1 0 7 0	 3

C.F. Puerto Pollensa	 10	 6	 2	 2

C.D. Aarracar	 .10	 5 	 3	 2

C.D. La Salle ..del O.	 XV	 4	 3 3

U.D. Sollerensu	 30	 1	 4

C.D. Santa Maria 	10	 4	 2 4

C.D. hurense•	 10
	

11

C.D. Se. Salinas	 F10
	 o	 7 8

C.D. Consell	 110	 1
	

7	 7

C.D. S..orta	 110
	

8 18 21

C.D. Ata Alar	 10
	

1	 1	 8	 9 451 3

Palma,
	 de Diciembre de 1;5 , 9.-

27

35

34

18

15

28

22

12

11

11

27

11

17

17

26

17

2.1

1.4

14

14

14

14

13

Ii

10

6

6

4

Benjamines I Regional
3 Olimpfc fe.dol M.  San C.Vetarlo B. 1
5 San Cayetano A. P.1 Fam6n Llull  B. 0

2 La Salle A91 A, P.Arrabal A. 	 2
1 San Francisco A. Mallorca	 e

3 Ate Aula Balear Le 66116 A', 	 10

3 Cid. A. 	 Ate Mamacor A/ 1

,ClASIFICACION

Benjamines II Regional
10Att112 tau', 

	
Baetannzamlura_B. 6

4_LtiL_C144-4— Plan 1/, 	5
21t440n774 lcsa-C. La Foroianoule— 1

12 9te Pons. 13    3

CLASIFICACION

Benjamines III Regional
7 P.Aamb Llull A.  Ate San Cayapee9 A. 4

1 Ate_Cid,&81. 	 Sau Francisco  8, 2
2 Vuildemosa Ate Santa Pons. A. 	 2

1 Patronato 	La Salle B.  15

7 P.Arrabal 8. 	 °limpie B.dal  8, 6

12 113310131 	 Utudiantes 	 1

   CLASIFICACION

C.D. Cide

R.C.D. Mallorca

S.D. La Sola A.

C.D. Olimpin 6.4,1 Cae.

C.D. San Cayetano B.

C.D. San Caye. tamo

C.D. Penya Arrabal A.

C.D. Ate Manacor A.

C.D. La Salle Ate A.

C.D. Ban Francisco A.

C.D. P. Ram6n Llull B.

C.D. Ate Aula Balear

EQUIPOS

8

a

a

6

8

8

8

8

8

o
7.

C.D. Cid* B.

C.D. Santa Porro B.

C.D. ale Cid, A.

C.D. La Dalla Ate B.

C.D. 111iI0000a-J 00e B.

C.D. Ate P. Ramón hall

C.D. ate San Cayetano B.

C.D. •te Manaoor B.

C.D. La	 -.sil:maula

C.D. /laganova-Juv• C.

3.1. Salla

(1) El C.D. Ilaganova-Juve C. fi

Por incomparecano1a.

P.1m., 12 de diciembre de 1.988

EQUIPOS

tru.4

t011irOS )0tr,

C.D. &anta, Ponsa A. 7 6 I 0 89 3 13

S.D. La Salle B. 6 6 0 0 71 7 12

C.C.D. csporlasa 7 5 0 2 42 23 10

C.D. Validemos& Ate 6 4 1 1 22 10 9

0.0.	 San Francisco R. 7 4 1 2 16 20 9

C.D. Ate Cide A. 6 4 0 2 28 9 8

C.D. P. 0am6n Llull	 A. 6 4 0 2 18 21 8

C.D. P. Arrabal B. 7 2 1 4 18 40 5

C.D. Ate Sara 1 ,yetano A. 7 2 0 5 21 se 4

C.D. ()limpio del B.Mar,acor 6 2 0 4 21 38 4

C.D. Latudiantes C. 6 1 0 5 5 38 2

• C.D. Santo Angel 6 0 0 6 2 69 0

C.P • P .tronato 7 0 0 7 7 49 0

El C.F. Patronato debe do; u7st)s -a este clasifica 16n

por descuento de dos por in onpsrec cía.

Pa,ma, 12 de Diciembre de 1 988.-

Palma, 12 de Diciembre de 1,98
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37

50

54

25

19

22

17'

29 27 6

28 33 6

14 37 3

23 48 2

13 32 2

10

12

16

24

22

20

16

25

15

10

7

7

7

65

65

54

63

6 3

6 2

3

5

4

5 2

4 o

d souanto le da•

o

o

3

4

2

4

3

3

4

36

46

25

35

24

22

10

16

7

9

9

16 11

14 8

3) 6

33 6

'33 4

15 2

19 2

19 2

01 2

340

to

El entrenador del Alevín La Salle, Juan Adrover, intenta ense-	 En el descanso se suele rectificar, así lo hicieron los jugadores
ñar a los jugadores como jugar al fútbol

	
del Benjamín Olímpic A, a las órdenes de Sebastián Nadal



te queda cerrado este e
a del Torneo e

añtear situaciones como

Peñas de fútbol

El Forat perdió con el Renault sa Volta

Forat, campeón

de invierno

El Forat cayó sorprendentemente derrotado ante el
Renault Sa Volta que aprovechó sus ocasiones, el mal
juego del líder y algunos errores arbitrales. El Ca'n Simó
fue sorprendido en su propio feudo por el B. Nuevo que
vuelve a levantar cabeza. Ses Delícies goleó a un des-
conjuntado Son Macià. El Garage Galletero sólo pudo
empatar con el P. Orquídea. El Monumento se impuso al
Toldos Manacor y vuelve a estabilizarse en la tabla de
clasificación. El Cardassar se tuvo que conformar con el
empate ante un entusiasta P. Mallorca. S'Estel y Pl.
Adrover resolvieron en tablas su confrontación. Por últi-
mo el Calas de Mallorca consiguió -su primera victoria
frente al desconcertante Embulls.

Los resultados y las clasificaciones quedan de la si-
guiente forma:
P. Mallorca, 1 - Cardassar, 1
S'Estel, - Pl. Adrover, O
Calas M., 3 - Embulls, 1
G. Galletero, 1 - P. Orquídea, 1
Monumento, 3 - Toldos M., 1
Ses Delícies, 9 - S. Macià, O
Ca'n Simó, 0- B. Nuevo, 2
Renault Sa Volta, 3- Forat, 2
SANCIONES: 2 partidos Melchor Caldentey (Forat) por
ofender al árbitro.

CLASIFICACIÓN
1 . Forat 14 11 1 2 58 18 23
2. Ses Del ícies 13 8 3 2 41 17 19
3. G. Galletero 14 7 5 2 28 20 19
4. Ca'n Simó 14 9 0 5 35 12 18
5. Cardassar 15 7 4 3 31 23 18
6. Monumento 14 8 2 4 29 33 18
7. B. Nuevo 13 7 2 4 33 19 16
8. Toldos M. 14 6 3 5 21 20 15
9. P. Orquídea 14 4 5 5 23 27 13
10. R. Sa Volta 14 4 5 5 19 23 12
11. S'Este! 14 3 4 7 28 33 12
12. PI. Adrover 14 3 5 6 15 28 11
13. P. Mallorca 14 3 4 7 29 40 10
14. Embulls 14 3 1 10 25 36 9
15.Calas M. 14 1 3 10 21 49 5
16. S. Maciá 14 0 3 11 18 57 4

La última jornada de la primera vuelta el Forat juega

con la P. Mallorca donde creemos que el favorito es el
líder pero está comprobado que los pronósticos son sim-
ples suposiciones. Ses Del ícies es también claro favori-
to frente al Toldos Manacor que parece algo desdibuja-
do últimamente. El Garage Galletero parece que tam-
bién debe imponerse al Embulls sin muchos problemas.
El Ca'n Simó tiene teóricamente un partido de los llama-
dos fáciles contra el Son Macià. El Cardassar recibe la
visita del S'Estel y la diferencia tanto física como técnica
son considerables como para conseguir que los puntos
se queden en San Lorenzo. El Perlas Orquídea y el Mo-
numento pueden disputar uno de los partidos más igua-
lados de la jornada. El B. Nuevo juega con el Renault Sa
Volta que está con la moral por las nubes y puede ponér-
selo muy difícil al equipo de Capdpera.

Por último el Pl. Adrover - Calas de Mallorca ha sido
aplazado para el día 6 de enero.

Los horarios y partidos de la próxima jornada son:
Forat- P. Mallorca; sábado 1350 h.; Poliesportiu.
B. Nuevo - Sa Volta; sábado 1530 h.; Frau
Toldos M. - Ses Delícies; Domingo 11 h.; Poliesportiu
Cardassar- S'Estel ; Sábado 1530 h.; St. Llorenç.
Pl. Adrover - Calas M.; Aplazado día 6 de Enero.
Embulls - G. Galletero; domingo 9 h.; Frau
P. Orquídea- Monumento; domingo 11 h.; Frau.
Son Macià - Ca'n Simo; domingo 11 h.; Son Macià.

Joan Vicenç



CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT

DISSABTE,
A PARTIR DE LES 15,30 HORES

HIPÓDROM
DE
MANACOR

CARRETILLAS ELEVADORAS

LANCER
BOSS

C/. Fábrica, 60 - Tel. 551869

Us desitja molt Bones Festes
un prósper Any Nou 1.989

Taller Juan Martí
SERVICIO OFICIAL

_IVECO

fe. ale tetrí a,. C. <Y NI)

Tapas variadas y hamburguesería
Avda. «Es Torrent, 47 Tel. 55 25 80



 

sca u et  

Perlas «Senior» campeón

Cerdá del Cadete A, destacó porsu capacidad encestadora,
consiguiendo38 puntos

El equipo «Senior» vencedor de la primera fase

Mejoró en su juego el Cadete 8

IMPRESIONES DE UNA
JORNADA

Juan Capó, 72 - Perlas
Manacor, 40.- Desplaza-
miento poco edificante,
para los muchachos del
equipo Infantil, que ade-
más de tener que enfren-
tarse a un equipo que
practicaba la defensa
zonal, por lo que era bási-
camente imposible el
acercarse al aro, tuvieron
que luchar contra un públi-
co realmente borrego y
poco recomendable, por lo
que lógicamente el equipo
jugó bajo sus propias posi-
bilidades.

Llucmajor, 44 - Perlas
Manacor, 28.- Las Infanti-
les de María Llodrá, visita-
ron al lider imbatido del
grupo, al que trataron de tú
a tú, hasta que el colegia-
do del encuentro, decidió
pasar por alto ciertas
cosas del equipo local, de-
saborlando a nuestras
muchachas, que para el
colmo, tuvieron que jugar
casi todo el 4° período con
solo 4 jugadoras, gracias a
un reglamento absurdo.

Ramón Llull, 81 - Per-
las Manacor B, 55.- En un

ambiente poco propicio, el
conjunto Cadete B del per-
las, realizó un buen parti-
do, mejorando de manera
ostensible partidos ante-
riores, y pese a la derrota,
se puede hablar de paso
adelante de los mucha-
chos de ,, Quico» Cabrer.

Pollença, 53 - Perlas
Manacor A, 65.- El mejor
encuentro de la presente
temporada, el jugado po'
el conjunto de M. Pascual
en la pista del At. Pollensa
que pese a poner mucho
empeño, no pudo evitar

que los puntos se vinieran
a Manacor.

Perlas Manacor, 58 -
La Salle (Inca), 11.- Parti-
do muy cómodo, el jugado
el pasado sábado en Na
Capellera, por las chiqui-
llas de J. Roig, que sin es-
forzarse en demasía, lo-
graron apabullar a su opo-
nente, con un claro tantea-
do, lo que sin duda puede
ser una buena inyección
de moral para nuestras
chicas, de cara a la próxi-
ma confrontación



scl u et
San José, 80 - Perlas

Manacor, 48.- Partido
malo, de nuestros repre-
sentantes en la pista del
San José, en donde solo
brillaron por la falta de vir-
tudes que normalmente
les caracteriza, con decir,
que Pomar tan solo consi-
guió 2 puntos, es suficien-
te, como para explicar el
encuentro. Faltó agresivi-
dad en defensa, faltó velo-
cidad, conjunción, e inclu-
so ganas, casi me atrevo a
decir, que los juveniles,
salieron derrotados a la
pista, y claro a esto no hay
quien lo cambie.

Perlas Manacor, 75 -
Hispania, 58.- Victoria
clara y contundente del
equipo «SENIOR» frente
al Hispania, conjunto que
en las últimas confronta-
ciones nos las había
hecho pasar moradas,
pero que en esta ocasión,
casi ni tuvo tiempo para
asentarse en la pista. El
Perlas jugó un encuentro
muy bonito, incluso en la
segunda mitad, se dedicó
a hacer plorituras, cosa
que indudablemente agra-
dó al público que sigue
acudiendo a la pista pero
que en mi opinión debería
ser más. Pero lo importan-
te, es que esta victoria, le

da de manera automática
y definitiva el primer pues-
to en esta primera fase.

NUESTRO
PRONÓSTICO «AVANT
MATCH»

Perlas Manacor - At.
Pollença.- Partido intere-
sante el que pueden ofre-
cer el próximo sábado en
Na Capellera, los mucha-
chos de Joan Oliver frente
ai At. Pollença, equipo que
a mi juicio asequible, y al
que de seguir jugando
como saben se debe de
ganar.

Perlas Manacor - Sant
Joan.- El Infantil Femeni-
no, recibe la visita del co-
lista por lo que tiene una
clara ocasión para mejorar
su clasificación, y de paso
demostrar a su público,
que los resultados obteni-
dos hasta el momento no
son de lo más lógico y em-
pezar de nuevo de cara al
futuro, con una victoria.

Perlas Manacor B -
Joan Capó.- EL Cadete B,
tras su mejoramiento,
tiene la ocasión de hacer-
se con la victoria, aunque
en honor a la verdad no
será cosa de Ins más fácil,
pero la primera vez se em-
pieza y pienso que ésta es
la ocasión.

Perlas Manacor A -
San Agustín.- El conjunto
manacorense, ha cogido
la onda, por lo que no sería
de extrañar, que acabase
venciendo con claridad al
San Agustín equipo de si-
milares circunstancias y
que a punto se estuvo de
ganar en su pista y que un
error de mesa nos privó de
la victoria.

Campos - Perlas Ma-
nacor.- El Cadete Feme-
nino, viaja a Campos, en
donde tiene ocasión de
hacerse con una nueva
victoria que le haga entrar
en el grupo que realmente
se merece en la tabla cla-
sificadora

Perlas Manacor - Peña
Mallorca.- Otro hueso
duro de roer, para el equi-
po Juvenil del CIUB PER-
LAS MANACOR, que reci-
be en su pista al poderoso
Peña Mallorca, por lo que
el conjunto de Tomeu
Santandreu, tendrá que
jugárselo a cara o cruz, en
primer lugar, para mante-
nerse en las primeras pla-
zas, y en segundo lugar,
para quitarse la espina del
encuentro de la pasada
semana, por lo que es de
esperar que sea un partido
brillante y nuestro deseo
es que los puntos lógica-

mente se queden en casa.

Perlas Manacor - At.
Pollença.- El Juvenil Fe-
menino, recibe la visita del
equipo pollensín, al que
por pura lógica, debe de
vencer sin problemas, y
con ello, situarse en la
parte alta de la tabla, que a
mi juicio es donde por su
potencialidad debe de
estar.

Imprenta Bahía - Per-
las Manacor.- Partido de
puro trámite, el que en-
frentará al Imprenta Bahía
y al PERLAS MANACOR,
en la mañana del próximo
domingo, ya que sea cual
sea el resultado no variará
la clasificación final de
esta primera fase, en las
dos primeras plazas, que
como es sabido, ocupan
precisamente el CLUB
PERLAS MANACOR y el
IMPRENTA BAHÍA, pero
de todos modos, lo que si
puede ser interesante, es
el deseo de ambos con-
tendientes en conseguir la
victoria cosa que como ya
he indicado no es muy im-
portante, pero que de se-
guro, ambos conjuntos
querrán alcanzar y conse-
cuentemente se puede ver
un auténtico partido y con
muchos puntos, ya que los
dos deben de jugar decidi-
damente al ataque.

Peña Loto 7

Abierta la inscripciónpara la Tercera Fase

Ya se puede cobrar el premio de 3.333 pesetas
por accion

	Desde comienzos de esta sema- de lo que se expuso en su día. Lásti-	 884 pesetas). El total acumulado ha
	na, los participantes en la segunda ma, en la semana octava, no haber 	 sido de 228.104 pesetas, frente a las

ase de nuestra Peña Loto 7, pueden	 llegado al cinco, ya que estaríamos	 308.000 invertidas a lo largo de las

	

asar por las ofiáinas del Banco His- celebrando una buena repartición de 	 diez semanas.
ano Americano a cobrar los «divi- premios, en vísperas de Navidad.
endos» de su participación en la se- 	 Los premios se han conseguido en

	unda fase de la Peña Loto 7: un total las semanas séptima (10 de 3 a	 Por otra parte, notificamos de
e 3.333 pesetas por participación.	 8.220 pesetas); en la octava (12 de 4	 nuevo a los interesados en participar
No ha sido un buen premio, pero al 	 a 14.109 y 32 de 3 a 1.028. total	 en nuestra Peña que la inscripción

	enos se ha recobrado buena parte 202.204) y en la décima (20 de 3 a	 está abierta para la tercera fase.



Perlas

Cadete Masculino B Perlas Manacor

Resultados y Clasificaciones  Bàsquet
kréor Gr. A par

Perlas, 75- Hispana, 58
lberopt, 76 - Imprenta B., 71
Salom R.-Bons Aires, 55 - CIDE. 65

Radas 	 9 8 I 661 565 17
f Babia 	 9 6 3 631 613 15
Hdpanie 	 9 4 5 620 631 13
tened 	 9 4 5 659 612 13
Dale 	 9 4 5 611 585 13
S.Radlo-B.Alres 	 9 1 8 494 670 10

Gr. A Impar

A. Uucmapr, 76- AnCrartx, 58
J. Manan°, 56 - 0.Abel-la Gloria, 81
C. de CaMa, 101 - Escoiar,67

0.Atekla Goda 	 9 8 1 700 568 17
C.Calvia 	 981 	 724 549 17
A.Lkxmajor 	 9 6 3 650 457 15
Andrartx 	 9 3 6 505 558 12
»Amena 	 9 1 8 481 581 10
Escolar 	 9 1 8 529 786 10

Juréor

Joan Capo, 53- Pena Mallorca , 87
Manatxi, 64 - Costa Cartna, 48
Basket d'Inca, 28- Uucmayor, 42
Sinus Patronato, 93- La Gloria, 65
Sport Inca, 54- Gasa Aicudia, 84

UVA 	 12 12	 0 1172 748 24
P. Moca 	 12	 11	 1	 1125 746 23
La Gktne 	 12	 9	 3	 931 643 21
Marrará 	  12	 7	 5	 764 737 19
Uucmaar 	  12	 6	 6	 856 813 18
ICapo 	  1266	 837 784 13
Gasa 	  11	 6	 5	 865 674 17
Costa CaMe 	 12	 5	 7	 770 732 17
Sporfince 	 12	 I 	II 	 409 1090 13
B. dlnca 	  12	 1 	 II 	 544 981 13
Cardassar 	 11	 1	 10	 595 920 12

CaciMe Grup A-1

Polienla A., 53 - Pedes M., 65
Synus, 65 - Sant Josep 'A', 64
Sant Agustí, 88 - C. B. Campos, 35

Sant Josep 'A 	 6 5 1 489 282 II
Synus 	 6 5 1 498 258 I I
Sant Agustí 	 6 3 3 328 285 9
Pedes M. 	 6 3 3 291 299 9
Pollenca A. 	 6 2 4 305 385 8
C.B. Campos 	 6 0 6 162 564 6

Grup A-2

R. Uull Palma, 84- P.Manacor. 55
CIDE A,61 - P. Mallorca, 67
J.Capo, 82- Sa Pobla, 55

P. Mallorca 	 6 6 0 525 316 12
R. Uull 	 6 4 2 340 313 10
J. Capo 	 6 4 2 356 299 10
C1DE 	 6 3 3 365 310 9
Sa Pobla 	 6 1 5 296 489 7
Pedes 	 6 0 6 273 428 6

Infantil Grup "A"
Sant 1.0brer "8" 77 - Andratx, 63
C. Calvá, 72 - Santanyí, 18
J.Capó Palma 72- Perlas M. 40
A t. Pollenca , 35- Sa Pobla, 56
R. Llull, 61 - Lluís Vives, 42

C.Calviá	 5 5 0 310 158 10
S.J.Obrer "13"	 5 5 0 281 194 10
J.Capó P.	 5 4	 I 298 178 9
Sa Pobla	 5 3 2 259 220 8
Andraitx	 5 3 2 273 233 8
At. Pollenoa	 5 3 2 209 200 8
Perlas M.	 5 1 4 232 238 6
R. Llull	 5	 1	 4	 194 324 6
Lluís Vives	 5 0 5	 138 278 5
Santanyi	 5 0 5 130 301 5

Femeninos

Gr. Impar

Hispana, 53- Cardesar, 50
C.Calna, 34 - Sta. Monda, 32
Puigpunyent, 33 - Sta. Marta, 37
J. Cimsa, 62- Brasalem, 33

C.CaMa 	  10 10 0 544 342
J.Clmsa 	 10 9 1 654 318
PufgPunfeflI 	  9 6 3 387 345
J.Marlana 	  9 5 4 528 380
Sta. Masa 	 10 4 6 398 442
Binesalem 	  9 4 5 346 490
Sta. Montca 	  10 3 7 464 455
Htspania 	  10 I 9 315 710
Cfrciesar 	  9 1 8 310 464

»runa

C.At. Polensa , 26- Puigpunyent, 40
Bons Aires, 48 - Santa Mónica, 62
C1DE, 38- Pena Mallorca, 75
Jovent O - Joan Capó, O
E.Porreras, 32- J. Mañana, 50

Peda Mallorca 	  9 9 0 664 280
. SanJosé 	  8 8 0 657 187

Pue3onfent 	  9 6 3 401 299
Sta. Monina 	  9 6 3 441 432
Pedas 	  9 6 3 386 368
Ocie 	  9 5 4 408 435
J.Martana 	 10 4 6 460 609
Bons Ares 	  9 3 6 390 401
C.At. Pollensa 	  9 2 7 339 601
E .Porreras 	  9 0 9 168 561
J.Capo 	  8 0 8 193 334

Cadet Gnip A-2

C.B.Puigpunyent. 40 - Sant »sep. 62
Consolactó, 31 - G.Alzamora, 39
J.Manana, 90 - Bons Ares, 19
Sta. Monica, 64- C. B.Campos, 41
Pedes M.. 58 - La Saliel., 1 I

IManana 	 7 7 0 421 240

ah
 Sant Josep 	 7 6 1 322 198
Sta. Monica 	 7 6 1 309 218
G.Alzamora 	  7 6 1 252 182
Pedes 	 7 3 4 237 211

Antonio Comas Serra Preparador del equipo Senior del	 Conso4aoó 	 7 2 5 232 222
C.B.Puigpunyent 	 7 2 5 291 314
C.B.Campos 	 7 1 6 242 342
La Salte I. 	  7 I 6 129 312
Bons Aires 	  7 1 6 169 368

Mini Grup B
Santanyí, 32- Sineu, 20
.1.11ucmaior, 44 - Perlas M. 28
Sant Joan, 7 - Sant Jordi, 23
Montuin, 29- At.Pollença. 39

J.Llucmajor
	

4 4 0 162 10
Santanyí
	

43 1 111
At.Pollença	 4 3 1 157 9
Sineu
	

43 1 118 1 1
Perlas M.	 4 1 3 88 10
Sant Jordi
	

4 I 3 75 91
Montuin
	

4 1 3 127 141
Sant loan
	

4 0 4 50 14



SE TRASPASA BAR «SATAPA»
Avda. Salvador Juan, 50

Informes Tel. 55256,1
(Facilidades de papó)

RECISA PERSONA PARA
Dgfl PELUQU ERÍA CANINA.

II) ex eilencia)
formes: Illeá Itétéliána Av.SalvadorJuan

'
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MERCERIA

anacork

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Sección patrocinada por:

Campeonato Peñas de Básquet 1988-1989
Los resultados de la sexta jornada son los siguientes:
Joyería Manacor - Manacor Comarcal 	 69-30
Bar Es Tai - Xauxa 	 64-85
Baba - L. Soler Cocinasj. 39-74
Ninot -Petra 	 63-54
I.N.B. Mossèn Alcover - Seat Audi VW 	 55-56

HORARIO PARA LA SÉPTIMA JORNADA
SÁBADO:

Bar Es Tai -1. Mossèn Alcover (315 h.) Simó Ballester.
Seat Audi VW - Manacor Comarcal (315 h.) Es Canyar
L. Soler Cocinas - Ninot (430 h.) Es Canyar
U.D. Petra - Xauxa (3'30 h.) Petra
Esportiu S. Carrió - Baba (500 h.) Son Carrió.
DESCANSA: Joyería Manacor.

CLASIFICACIÓNGENERAL
Equipos J G P PF PC
L. Soler Cocinas 6 5 1 376 265 11
Bar Es Tai 6 5 1 390 282 11
Joyería Manacor 6 5 1 329 228 11
Xauxa 5 5 0 358 287 10
Ninot 6 3 3 334 303 9
I. Mossèn Alcover 6 3 3 344 358 9
Seat Audi VW 5 2 3 226 253 7

Esp. Son Carrió	 5 2 3 222 265	 7
U.D. Petra	 5 0 5 244 302	 5
Baba	 5 0 5 196 319	 5
Manacor Comarcal	 5 0 5 182 326	 5

TRIPLES
Jaime Rosselló (Joyería Manacor) 	 8
Pedro Quetglas (U.D. Petra)j. 7
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 	 7
Juan Estelrich (L. Soler Cocinas) 	 7
J.F. Juaneda (I. Mossèn Alcover) 	 6

ANOTADORES
Puntos

Juan Febrer (Ninot) 	 111
Sebastián Riera (Xauxa) 	 106
M.A. Pascual (Bar Es Tai) 	 96
Sebastián Pol (L. Soler Cocinas) 	 91
Miguel Fons (I. Mossèn Alcover) 	 88
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas) 	 86
Jaime Rosselló (Joyería Manacor) 	 79
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 	 76
Pedro Bauzá (Ninot) 	 74
Juan Binimelis (Manacor Comarcal) 	 70

REGALS DE NADAL 1 REIS
batí, "chandals", camisa de dormí/ flassades

edredó, pijames i jerseis

WDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT

TEL.2.50.62.V. 
PERFUMERIA 1 <ALCES DE FANTASIA

segu que si mos visitau, trobareu io que cercau.
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CECOM AS

Informàticai Comunicacions Informática y Comunicaciones
Programació	 Programación
Mobiliari d'oficina	 Mobiliario de oficina

Ordinadors APD
COMMODORE
ATARI

Onduladors de corrent AM BAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impressores FACIT, EPSON, STAR
Sistema operatiu OASIS THEOS

multiusuari i multitasca
Pantalles, teclats, discs, streamers...
Diskettes ¡accessoris d'informàtica
Calculadores financeres i científiques

TEXAS INSTRUMENTS

SERVEI TÈCNIC PROPI
Programació a mida i standard

per a diversos sectors
Distribuïdors de mobiliari

«Roldan oficinas y despachos, S.A.»

Ordenadores APD
COMMODORE
ATARI

Onduladores de corriente AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impresoras FACIT, EPSON, STAR
Sistema operativo OASIS THEOS

multiusuarioy multitrabajo
Pantallas, teclados, discos, streamers...
Diskettes y accesorios de informática
Calculadoras financieras y científicas

TEXAS INSTRUMENTS

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Programación a medida y standard

para diversos sectores
Distribuidores de mobiliario

«Roldan oficinas y despachos, S.A.»

L LI TIMAS 4 • TEL • sssaa4



Condal- Jumi
Can March A- Master Pool Manacor A

Descansan Master Pool Manacor B y Tres Dos

JORNADA 11" LUNES DÍA 19 DEL CORRIENTE
Tres Dos - S'Hort
Can March B- Master Pool Manacor B
Can Lliro - Tulsa
Poker Recreinsa - Condal
Jumi - Can March A

Descansan Garito y Master Pool Manacor A

Con 22: Fidel Cobo y Pedro Acuñas
Con 21: Braulio Jiménez
Con 20: Antonio León

PAF PAC PUF PUC P
116 77 29,5 18,5 12
105 56 290 13,011 +5
107 85 27,5 20,5 10
104 88 27,0 21,0 10+3
100 93 25,0 23,0 9 +1
93 99 23,5 24,5 9 +2
86 82 22,5 19,5 7 -1
97 95 23,5 24,5 7 -1
79 89 17,0 19,0 6
68 106 20,5 27,5 6
70 122 14,5 33,5 4 -7
62 106 14,5 27,5 1 -7

:RecisAmplfp3gplalppApplAq.
afkitábájIçrfeoteleacioleh"Cáfété711

«SA COMA»
.top*VíojeAñkái-i:ii"..S4.13,~1MAN4.

BAJE DE 3 A 6
KILOS ANTES

DE LAS FIESTAS )
(Presentando este

bono, la consulta

sin cargo)
Tel. 55 23 66

it

Torneo de Billar Inter Bares Manacor
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUÉS DE
LA 9" JORNADA
Can Lliro, 3- Master Pool Manacor B, 3
Master Pool Manacor A, 3 - Condal, 3
Can March B, 2,5- Tres Dos, 3,5
Poker Recreinsa, 1 ,5 - Garito, 4,5
Jumi, 0,5- Tulsa, 5,5

EQUIPOS G E P
Tulsa 5 2 1
Can March A 5 1 1
Master Pool Manacor A 4 2 2
Condal 3 4 1
S'Hort 4 1 3
Master Pool Manacor B 3 3 2
Can March B 3 2 3
Garito 3 1 4
Can Lliro 2 2 3
Tres Dos 2 2 3
Jumi 2 0 6
Poker Recreinsa 0 1 6

JORNADA 10" JUEVES DÍA 15 DEL CORRIENTE
S'Hort - Can March B
Garito - Can Lli ro
Tusa - Poker Recreinsa

PRECISAMOS PERSONAL
con conocimientos de idiomas y a ser Pdhibie . de
tab ilidad para Agencia de Viajes en Zonademánacor:: :-.,

Informes: Viajes Anka:
Pl. Sa Bassa .

ES NECESSITA PERSONA
amb coneixements de polidor
de metalls o jove de 16 y

per aprendre aquest ofici
Informació Tel. 55 15 52

ART BLAU
Av a	 'es Cose 37



COBAREMA
COOPERATIVA BARES . Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Católicos, 11	 07500 MANACOR
Tel. (971) 55 50 87	 (Mallorca)

CESTAS DE NAVIDAD
Y

LOTES DE EMPRESA

COBAREMA DESEA A TODOS SUS SOCIOS COOPERATIVISTAS
FELICES I\IAVIIDAIDES



PTO
17
14
13
11
9
6
1
1

PC
22
23
26
24
33
46
56
60

PVO
+9
+4
+3
+3
+1
-4
-7
-9

J GEP PF
9 8 1 0 48
9 6 2 1 49
9 5 3 1 46
9 5 1 3 48
9 4 1 4 39
9 2 2 5 28
9 0 1	 8 16
9 0 1	 8 14

J GEP PF PC PTO PVO
9 7 1	 1	 53	 19 15 +5

GRUPO B
Poker At - Recre-Delicies
Can Nof re - Bar Es Cau
Es Kanyar - Vicente At
Bar Ramonico - Caf. S'Hort

Máximo Cierre:
Con 120 ptos, Doña Matilde Burgos (Es Kanyar At), D.
Antonio Cerdá (Caf. S'hort) y Jose Ruíz García (Bar
Nuevo)
Máxima Tirada:
D. Antonio Cerdá (S'Hort) con dos de 180 ptos
Mínimo Dardos:
D. José Castor (Recre-Delicies) con 14 Dardos.

GRUPO A
EQUIPOS
Bar Ronda
Bar Poker
Bar Roseta
Bar Vicente
S'Hort At.
Can March
Bar Nuevo
Es Kanyar At

GRUPO B
EQUIPOS
Caf S'Hort

PHILIPS TELEVISORES

lar

Sg41/1/01808 ElICTR/COS

WittillarOff s. a.

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

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27

Torneo dardos Peñas Manacor y Comarca
Ya no existen equipos débiles en este Torneo de Dar-

dos, lo que demuestran los cuatro empates habidos en
esta jornada y la derrota del lider caf. S'Hort. En el Play-
Off se supone que habrá muchassorpresas.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Es Kanyar At., 2- Poker, 6
Can March, 4 - Bar Roseta, 4
Bar Nuevo, 2 - Bar Ronda, 6
S'Hort, 4 - Bar Vicente, 4
Recre-Delicies, 5- S'Hort, 3
Vicente At., 3 - Bar Ramonico, 5
Bar Es Cau, 4- Es Kanyar, 4
Poker At., 4 - Can Nofre, 4

Can Nofre	 9 6 2 1 47 25 14 +6
Recre-Delicies 9 5	 1	 3 35	 37 11	 +1
Es Kanyar	 9 4 2 3 39 33 10 +2
Bar Es Cau	 9 2 3 4 34 40 7	 -1
Bar Ramonico 9 3 1 5 29 43 7	 -2
Poker At	 9 1	 4 4 28 44 6	 -1
Vicente At	 9 0 2 7 23 49 2	 -6

PRÓXIMA JORNADA DÍA 16-12-88

GRUPO A
S'Hort At - Es Kanyar At
Bar Vicente - Bar Nuevo
Bar Ronda - Can March
Bar Roseta - Bar Poker

TV COLOR 24 CE-3270
Pantalla Flat Square extraplana y con esquinas cuadradas.

Mando a distancia. Sintonía electrónica automática. 40 presintonías.
Euroconector.2.000 caracteres. Botón verde (de preferencia personal).

Toma de auriculares. Potencia sonora: 6 W. musicales.
Dimensiones: (alto x ancho x fondo): 52 x 67 x 42 cms.
Tamaño de pantalla: 25 pulgadas.
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Una Sociedad Deportiva se hará
cargo de la explotación del
Hipódromo de Manacor

Lorenzo
reelegido
Presidente
de la MI.

El lunes pasado, en el
hipódromo de : Son pardw.::::.:
Lorenzo Gill'fue

1 :.presidente de
Ción Ralear dertibto ),:itoñ
un e - caso margen :: de
votos vlbre::siu . tIve::N100-
lás Tou Para šr éxac-
tos seis votos separbron

I venced01:',1dli perdedou...
los '561pornpróniisá-,

nos con detecho.:.w :Voto
30 so incllnaron por la
candidatura del Sr. Gili,
24 a favor del Sr. Tous,
un voto en blanco y una
ausencia ,
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En la Asamblea que tuvo
lugar en el Hipódromo de
Manacor el viernes pasado
se desestimó, como opción a
la explotación del Hipódromo
de Manacor, una oferta pre-
sentada por nmián Ginard
en representación de la futu-
ra sociedad Trot S.A.

Las opiniones de los caba-
llistas, en este sentido, estu-
vieron bastante divididas y la
mayoría de ellos se abstuvie-
ron en una votación informal
que se realizó. Quien sí dejó
más clara su postura fue el
representante del Ayunta-
miento, Sebastià Riera, al no
ser partidario de que se con-
ceda la explotación del recin-
to hípico a entidad privada
alguna. La oferta —unica-
presentada por Damián Gi-
nard, pretendía la explota-
ción del total del hipódromo
—incluido el bar— por un pe-
ríodo de doce años, con las
condiciones que detallamos
en esta misma página.

Pero como decimos no
prosperó esta oferta, dándo-
se como solución la creación
de una Sociedad Deportiva
—con lo cual la Cooperativa
Trot desaparecería— la cual
elegiría una Junta Directiva
para que se encargase de la
gestión del hipódromo en
todo lo referente a organiza-

ción de carreras. El bar sal-
drá a subasta a principios de
año y el dinero que se obten-
ga de la misma revertirá en
parte en mejoras en el recin-
to, puesto que una partida de
estos ingresos y parte tam-
bién de las posibles subven-
ciones a recibir por parte del
Ayuntamiento de Manacor,
se destinarán a pagar las
deudas que en estos mo-
mentos existen.

Mañana
siete carreras

Sobre la distancia de
1.700 metros, se han progra-
mado esta semana siete ca-
rreras con una discreta parti-
cipación. Como pruebas
destacables tenemos la
preestelar y la estelar. En la
primera participan los si-
guientes caballos: Liga, Lys
d'Es Epines, Jarvis, Ke-
crops, Jiel Mora, Quenotte
Sablaise, Muragd, Polo y
Phebus de Vivier.

La estelar, con mención
especial al vencedor del Pre-
mio Comunidad Autónoma,
Niky du Padoueng, cuenta
con la participación de: Mor-
lac, Karanino, Jaune et
Bleu, Niky du Padoueng,
Gamin d'Isigny, Maizian,
Olinto, Naarden y Lido de
Fleuriais.

Falleció
Biel Serra

Sorprendió a todos los afi-
cionados a las carreras la
triste noticia del fallecimiento
de Biel Serra, a la temprada
edad de 42 años. Biel era un
buen aficionado a los caba-
llos y siempre estaba dis-
puesto a colaborar con este
deporte. Hace unos años di-
rigía un programa de radio
sobre carreras al trote y re-
cientemente en Inca fue el
encargado de dirigir una su-
basta de caballos de trote.

En nombre de todos los
aficionados al trote, damos a
sus familiares nuestro más
sentido pésame.
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la vida que publica el Instituto Nacional de

DECIMO NOVENO.. La
treinta de noviembre a presentar aval
y pagos a la Hacienda Púbca, a partir da 1989.
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Agenda Deportiva
HIPICAS

Sábado a partir de las 16 horas.

BASQUET PEÑAS
Bar Es Tai - 1. Mossèn Alcover, sábado 3,15 h. Simó Ba-
llester.
Seat Audi VW - Manacor Comarcal, sábado 3,15 h. Es
Canyar.
L. Soler Cocinas - Ninot, sábado 4,30 h. Es Canyar.
U.D. Petra - Xauxa, sábado 3,30 h. Petra.
Esportiu Son Carrió - Babá, sábado 5 h. Son Carrió.
Descansa: Joyería Manacor.

BASQUET FEDERADO
Infantil Femenino
Perlas Manacor- Sant Joan, a las 12 horas.
Infantil Masculino A
Perlas Manacor- At. Pollença, 16 horas.
Cadete Masculino A
Perlas Manacor A - San Agustín, 18,30 horas.
Cadete Masculino B
• erlas Manacor B - Joan Capó, 17,15 horas.

adete Femenino
ampos - Perlas Manacor, 17 horas.
uvenil Masculino
erlas Manacor - Peña Mallorca, 21,30 horas.
uvenil Femenino
erlas Manacor - At. Pollença, 20 horas.
enior Masculino

mprenta Bahía - Perlas Manacor, 11 horas.

UTBOL PEÑAS
orat- P. Mallorca, sábado 15,30, Poliesportiu.
. Nuevo - Sa Volta, sábado 15,30, Frau.
oldos M - Ses Delícies, domingo 11 h. Poliesportiu.
ardassar - S'Estel, sábado 15,30 h. San Lorenzo.
I. Adrover - Calas M., aplazado día 6 Enero.
mbulls - G. Galletero, domingo 9 h. Frau.
•Orquídea - Monumento, domingo 11 h. Frau.

;on Maciá - Ca'n Simó, domingo 11 h. S.  Macià.

UTBOL FEDERADO
'ARTIDOS PARA DIA 17 DICIEMBRE 1988

1FANTILES PRIMERA REGIONAL
'RUPO B
lurense - Porto Cristo, 15,30 horas.
Cala Millor - Petra, 15,30 horas.
ampos - Escolar, 16,15 horas.
spaña - Olímpic del M., 16,15 horas.
arracar -J. Sallista, 16,15 horas.

1FANTILES SEGUNDA REGIONAL
RUPO B
Igaida - Avance, 15 horas.
elanitx - Cardassar, 15 horas.
olonia - La Salle Manacor, 16 horas.

LEVINES PRIMERA REGIONAL
RUPO A
lanitx - Cafetín, 16,30 horas.
Dep. Inca- Petra, 15 horas.
Cala Millor - Escolar, 15,30 horas.

•blense - Olímpic del M., 10,30 horas.

ALEVINES TERCERA REGIONAL
GRUPO B
Son Cladera - Avance, 10,30 horas.
Cormorán - Cardassar, 15 horas.

BENJAMINES PRIMERA REGIONAL
Olímpic A - San Cayetano A, 11 horas.
San Cayetano B - At. Manacor A, 10 horas.

BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO A
Olímpic del M.B. - Patronato, 10 horas

GRUPO B
Cide B - Ato Manacor B, 10 horas

PARTIDOS PARA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 1.988
II DIVISIÓN B
Poblense - Binefar, 1630 horas
At° Baleares - Gtco. Tarragona, 1700 horas
Santa Ponça - Barcelona, 1530 horas
B. Cala Millor - Arnedo, 16'00 horas

III DIVISIÓN
Sóller - Manacor, 1530 horas
Ibiza- Cala D'Or, 1530 horas
Felanitx - Santanyí, 1530 horas

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
Campos - Escolar, 1530 horas
Andraitx - Cardassar, 1530 horas
Petra- Son Sardina, 1530 horas
Artá - España, 15'30 horas
La Unión - Porto Cristo, 1530 horas

SEGUNDA REGIONAL
Calviá - Barracar, 1030 horas

TERCERA REGIONAL
GRUPO B
Ariany - Santa María, 1500 horas
B. Cala Millor - A. Llubí, 1030 horas
San Juan - Santanyí, 1030 horas

LIGA NACIONAL JUVENIL
La Salle A. - Gim. Tarragona, 1200 horas
San Cayetano A. - Damm., 11'30 horas
Cide - Ar Ciudadela, 11'30 horas

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
Manacor- Felanitx, 1100 horas
Poblense - Badia Cala Millor, 1030 horas

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO B
Escolar - Murense, 1530 horas
Olímpic del M. - Llosetense, 900 horas
Binissalem - Porto Cristo, 10'30 horas
Cardassar - Artá, 1030 horas

JUVENILESTERCERA REGIONAL
GRUPO C
Cala D'Or - Xilvar, 10'30 horas
Barracar - S'Horta, 10'30 horas
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VERITAT O MENTIDA?
1.- Que Mallorca ha arribat a tenir més població escla

vaque no lliure?
2.- Que a Mallorca hi ha més Taules prehistóriquel

que a Menorca?
3.- Que la ciutat de Pollentia está a Alcúdia i no a Po

llença?
4.- Que en els temps dels moros el poble  d'Artà e

deiaYartan?
5.- Que Manacor va ser fundat pels romans?
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10 llinatges de pintors que exposen a la subhasta Pro
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SERVICIO TÉCNICO
• DE MONTAJE,

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

DE CHIMENEAS

guoraw

Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR

TEL. 55 54 55
** «-X-31*******

Chimeneas Hogar

OSCAR A LA
POPULARIDAD

1986

Tants de dies de festa t'han
transtornat un poc. El des-
control i la disbauxa els hau-
ràs de deixar per tornar a la
vida normal; setmana bona.

L'excés de treball durant
dies de festa et dura males
conseqüències amb els nos-
tres sants, procura anar a
rezar un poc per Santa Picó.

Tal volta t'animis a fer un
poc d'exercici. Abans de fer
un sobreesforç intenta recor-
dar quan va ser la darrera ve-
gada, si te'n records.

Els mals esperits et parse-
gueixen durant les nits. Si
veus que somnies coses de
por posa una cabeça d'alls a
la capçalera a les 22h.

Cada vegada et va millor
amb els teus plans de con-
questa, vas tan aviat que
quasi no t'has posat a pensar
si t'agrada suficientment.

De salut no gaire bé. Pas-
saràs una setmana amb mo-
lestias per morenes, grans,
fistoles, mal d'orella, mal de
queixal, i coses d'aquestes.

T'hauràs d'enfrontar a una
situació difícil, compromesa.
Com que el teu cas no és el
de la valentia, taras un poc el
despistat i passaràs de tot.

El trànsit és una cosa seria,
si bebes no conduzcas". O

deixa que mani l'altre, sem-
pre que vagi més clar que tu i
en sabi, és clar.

Alguna aventura prohibida
podries viure durant la setma-
na que ve, ja ens entenem.
Procura que no ho sabi ningú
que ja saps la gent com xerra.

Ves alerta amb el que men-
jes durant la próxima setma-
na, estarás delicat de la
panxa sengons qué et podria
tenir tot el dia aferrat al WC.

Una sorpresa t'espera, el
que encara no és segur és si
será agradable o no. Per si
acás tu sé previsor i ja t'ho
direm la setmaja que ve.

Setmana un poc remogu-
da, encara que tara fred el teu
cos anirà d'allò més calent; si
tens mals pensaments tran-
quil, ja no són pecat.



SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,20 Nueva gente
13,15 Lotería Nacional
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 lsidoro
16,05 Primera sesión «Flahs Gor-
don..
18,05 Rockopop
19,30 La armada
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,20 Sábado noche.
23,250nassis.
00,2048 horas
00,25 Filmoteca T.V. -Recuer-
da
01,55Mú5ica golfa
02,50 El Fugitivo
03,35 Largometraje: «Palmira..
05,15 Documental.
06,30Jazz entreamigos.

T.V.2
9,30 Sèsam obre't
10,00 Clementna
10,15 Elplaneta tierra
11,15 Miradas
12,00 Una historia particular
13,30 L'armad delssetcalaixos
14,00 L'informatiu
14,30135 escons
15,00 Estadi 2
22,00 Informatlu
22,30 La Plaça del Diamant
23,151a realidad inventada
00,10 Diálogos con la música

T.V. 3
10,00 Sardanes
10,30 Universitatoberta
12,25 El rei Arthur
12,50 Cinc i acció
14.000h1Bongónia
15,00 Telenoticies.
15,20 Eltemps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
16 05 Diti fet
17,30 Futbolamericá
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30 Te1enoticies.
21,00 Eltemps
21,10 Lotto
21,15 Bona cuina
21,25 Pe1.11cula: «El pas de Cas-
sandra»
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes

lerems Hreet es Sherloct,

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
T.V. 1
07,30 Largometraje: «Las persa -
nas son mayores».
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa Misa
11.0048 horas
11,05Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 La otra mirada
13,35 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 Eltempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «Los niños
de Steptrod"
17,40 Si lo seno vengo.
18,40 Dibujos animados
19,10 La ci Inica de la selva negra
19,55A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,05En portada.
21,35 La vida sigue.
22,35 Domingo cine: «Locos al
volante ,.
00,3048 horas.
00,46 Cierre

T.V. 2
9,30 Mi ssa
10,00 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de Tarde -A lo
loco»
19,30 Documental
19,45Mundo secreto.
20,05 Maquis a Catalunya
20 30 Informatiu
21 00 Debat 2
22 0 5 Keith Jarret

T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matl d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35História de Catalunya
15,50 Ballesta
16,15 Tarda d'aventures -Ber-
mudes, la coya del taurons..
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrània
20,30 Telenotícies.
21,00 El temps
21,05Trenta minuts
21,25A corobert
22,35 Especial

William Danids.
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LUNES 19 DE DICIEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
10,15C una de lobos
11,55 Dinastía
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35George Washintong
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,200ueviene Muzzy
19,00 A media tarde
19,25 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
23,00 Juzgado de Guardia
23.30 Dc>curnentos FA/.
00 .20 Teiediano.
00,50 Teledeporte.

T.V. 2
13 30 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 La Palmera
18,30 Posesión
19,30 Willy Fog
20,00 Informatiu
20,30 Panorama
21,00 El mirador
21,20 Cine Club: «Habla, muclita"
22,55Últimas preguntas
23,55Jazz entreamigos

T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
12,30 Gol a gol
13 30 Magazine
1430 Telenoticies.
1500 El Temps
1505 Bona cuina

1515 Simon i Simon
16,15Guerra de sexes
1655 Universitatoberta
17,15 Caputxetade pies.
17,40 Dibuixos animats
18,00 Buddy
18,45 Los Yogui
19,101111a de les papellones
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,10 Filipriim
21'20 Bona cuina
21'25 Dallas
22,25 Dilluns, dilluns
23,25 Hotel FawIty
23,55Telenotícies

MARTES 20 DE DICIENBRE
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
08 30 Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
13,00 Kissfour
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35GeorgeWashintong
16,40 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor ml
ca.
18,55 La nave Tierra.
19,25 Entre lineas
19,55 Calle tranquila
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15Tariro...Tariro!
22,25 Sesión de noche «Mow
bo».
00,25 Telediario.
00,45Teledeporte
01,00 Testimonio

T.V. 2
13 30 Programa«, Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30E1 triunfo de occidente
16,40 Antologlade la Zarzuela
1740 La Palmera
18,35 Posesión
19 30 La volta al mon de Willy Fc
20,00 Informatiu
20,30 Hamer exampa a Hamme
21,00 El Mirador
21,15 El tiempo es oro
22,15 Tendido cero
22,45 José Luis Perales en o
Cleft0

24,00 Suplementos 4

T.V. 3
12,30 Musical juvenil
13,00 Trenta minuts
13,30 Magazine
14'30 Telenoticies.
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
1515 Simon i Simon
16,10 Guerra de sexes
16,55 Universitatoberta
17,15 Els descamisats
18,00 Diversionsmagiques
18,30 Oh! Bongonia
19,10 L'illa de les papellones
1945 Filiprim
20.30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21 ,25Gagneyi Lacey
22,25 Romança final.



MIERCOLES 21 DICIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Punky Brewster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatiuBalear.
15,00 Telediario.
15,35George Washington
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Queviene Muzzy
18,35Los gemelos Edison.

Puncen Dilo

19 ,00 Circo Pop
1925 Hablando claro
19,55 La vida de Lucy.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El proyecto ilustrado de
Carlos III
22,20 Canción tristede Hill Strett
23,20 Más estrellas que en el

cielo
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.

T.V. 2
1330 Programación balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 La palmera
18'30 Posesión
1930 La volta al mon de Willy Fog
20,00 Informatiu
20,25 Futbol
22,30 El Mirador
22,45 Suplementos 4
23,20 Se ha escntoun crimen
00,05Tiernpo de creer.

T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
1515 SimoniSimon
16'10 Guerra de sexes
16,55 Básquet
18,30 Dibuixosanimats
1850 Història de Catalunya
1915Motorafons
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,10 Lotto
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema

21,55 Cinema 3: «Un hivern a
Mallorca , .
23,55 Telenoticies.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos dlas
8,30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cua tro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 George Washington.
16,40 Tal cual.
17,55 Los mundosdeYupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,35 La aldea del Arce.
19,00 MusiquIsimos.
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.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45A media voz.
00,15Telediario.
00 ,35Teledeporte.

T.V.2
13 ,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 Teatro «Un sombrero de
paja de Italia-.
18,30 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 Portesde Catalunya
21 DO El mirador
21,15 Suplementos4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine -La casa de
Bambú-.
00,00 Metrópolis.

T.V. 3
12,00 Unlversitatoberta.
12,30 Musical juvenil.
13,00 Mediterránia.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 Eltemps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Simon i Simon.
16,15Guerre de sexes.
17,15Els descamisats.
17,40 Dibuixosanimats
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Eltemps.
21,05Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,253 picsi repicó.
22,55 Temps de neu
23,10 Esportsflash.
00,00 Telenoticies.

VIERNES 23 DE NOVEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.

13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35Cuentosde hadas
16,35Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionariode la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15Gatosen el tejado.
22,25 Viernes cine «El nombre de
la rosa..
00
01,05Teledeporte
01,20 Raices.
02,05 Largometraje «La semilla
del tamarindo-
04,05 DocumentosTV.
05,05 Por la ruta de losvientos.
06,05 De película
07,05 Largometraje«Gunga  Din..

T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa y poder
16,30 Cine español -Los energé-
ticos ,,

18,00 Cortometraje
18,25 Baloncessto «Torneo de
Navidad-
20,05 Documental
20,25 Concierto de la Orquesta
sinfónica de RTVE
22,25Cerca de las estrellas.

T.V.3
12,00 Universitatoberta.
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.	 •
15,15 Simon i Simon.
16,10 Guerrede sexes.
16,55 Universitatoberta.
17,15 Els descamisats.
17,40 Dibuixosanimats.
18,00 Buddy.
18,45 Los Yogui
19,10 L'illa de les papellones
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Bona cuina
21,20 Filiprim.
21,25 El show de Kenny Everett.
21,55Crónica 3.
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit: «La
gran travessa-

Sábados tarde
ABIERTO

Tenemos todas las
últimas novedades

en VIDEO
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Video Club Rossi
Avinguda d'es Torrent, 34

MANACOR
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Más
de

2.000
títulos
a partir

de
100 pts.



Alqulo chalet a 7 5 Km Morlaca
luz, agua, lavadora automática,
efe Infames 5521 28noches

Busco cochera para alquiar, pre-
ferentemente zona plaza Ramón
Uul Tal 57 11 25.

Alquilo piso céntrico amueblado
hfames55 1443.

DEMANDES
Se necesta persona para compo-

nía entre 60 y 70 años, solera o
Yudo. hformes Va Alemana, 49 -
Tel 552724 Morlaca.

Se necesito mujer de compañía
paro atender mujer de avanzada
edad en Porto Cristo. Tel. 570163

Parda busca trabajo en Bar o Co-
fetero Tel 5554 16

Se traspasa local CalletC101 en Av
SalvadarJuan InfonnesTal 552683

DIVERSOS
Se traspasa local comarcal en

Ron:niki Infame:55 1526

Licenciado doy reposo EGB Inf •
mes' Fi. San Jame. 2 (Tardes) Teléf
no555I 89(noches)

Cercan terna a restaurant o
Tel 552061

Se ofrece peluquera, manicura
pedicura a domara (unisex). Tel
9.311 (Horoscawandas)

Se ofrece choca de 16 años par
cuaboarirobajo ColeBorrocor,12

• 

las 1=)c:: rail I I c)        

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATIATA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Se vende peo en cale Sta Maña,

22-3.H hforrnes: Tel. 24 22 X de
PatoCriao.

Vendo BMW, 3231, año 84, suben-
Ión rebajada, klt completo BMW-M
Technics, techo eléctrico, elevok.-
noseléctricos.Tet 920/ 26.

Vendo máquina de tricotar. C/
Padre Andrés Fernández, 8-4*-1*.
Manacor

Vendo vespa PKS-75 cc. Matrícula
PM-AB. Cola rojo. extras. Precio a
convenirTel.7543 80.

Vendo piso 4 habeaciones, solea-
do, edf Banca Morch Tel 410990

Venc Hort, zona de S' lat, entre lo
cia. del Dfircia I S' Oot. Amb abres
hurtas, regatge per gotera, arnb
dues casete s. rnc4t ben cuidot Reu
molt interessant, amb factats Tel
550931.

Vera Honda CBX-750 amb abres
PM-AF. Tel. 55 13 17. C/ José López, 62
-Manoca.

Se vende piso en Pato Cristo. 3
darnitorica con armarios empotra-
dos, 2 baños completos, salón co-
medor, cocina amueblada, galería
cautela doy m ucho sol. Tel. 820328.

Se Vende en Cala D' Cr, aparta-
mento, 2 dormitorios, 1 baño, cocino
amueblada, tranquilo y soleado. Tel.
658075

Vena mobles de memada i tresillo
Ter 550895

Vendo Ford Fiesta 1 (en muy buen
estado) Precio nteresante 253 ((ID al
contado Inforrnes562147

Vendo proyecta Super 8 sarao y
tomavistas. Precio interesante. Tel. 55
1 262(Yeente).

Vendo casa Ponto baja, 2:1) m2.
C/ Montaner, esq Navegantes,
Pato Cristo. Tel 55 14 43 (Recio a
convenir).

Vena menjador canpletament
nou, era anglas Telefcnor els ves-
presiel 555943

Vendotomoho 4:13XS Te1.552271

Vendo 1 cuarterodo con agua o
parcelas de 1/3 de la cuartear:ida.
Tei.550649(Noche)

Vena objectlu CANON 50 mm. F/
1 '8 Tel 57 1698

Se vende chalet en So Cana Ca-
muda y dormitan°, amueblados
Tel 555391

Vendo kit Uno 45 PM-AH. Tel. 82 17

32.

Se vende material escolar y oficina
cand50%dedascuento.Tf.554284.

Vendo vestido de novia en muy
buen estado. Precio a convenir Irr
famas 5E0328. (Repuntar pa
ñisca).

Se vende loncha Glostron con
mara Suzuki 65 HP. precio 550 033 -
Informes,552249

Venc pis gran i cantric sense aca-
bar, a Manacor. Informarla Tel. 55 28
09.

Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala Morando.
Tf. 569629. (Hacino oficina y 418558
noches.

Vendo Opel Kadett 1.600 G1 Gris
Acero metalizado PM-AS con 15.000
Km. impecable Tel. 57 02 27 de 3 o 5
h.

Venc guitarra eléctrica marca
lbárlez arlist, amb compressa i
aquel-rodar ncorpaat Preu a con-
venir. Tel. 55 08 87. Diure, ~cases i
divendres, traes de dinar. Demanau
p' EnAbo.

En Maraca vendo Pací 160 mi ,
caí o sin muebles con desván. Lugar
céntrico Recio o convenir. Infa-
mes:555565

Se vende piso muy céntrico  Infa-
moción Tel.5512 11

Vendo Vokswogen Escarabajo
motor l20) co. PM-2803-P (cola
marfil) en buen edad& Infames Tel.
565937.Precioa convenir.

Vendo cosa en Manacor punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.
821235

Vendo 95 TX PM-AB caí extras
Precio conveni. Infames: 55 53 14
de20022hoias.

Vendo carretilla elevadora
•CRANC•. peso 1 1320 Kg mota die-
sel. 350.003 ptas. Informes: 55 3)60
haosoficina.

Se verde casa en Pato Creta
Bajos (Ideal para negado) y primera
planta edficada en Avda Amer Tel
821581.

Vendo Vespa BXF 755 cc PM-AB
Cola Rojo. Preao a carrera. Tel. 75
4080.

Se vende Seat 131 tambar (2500)
(»set PM-X Preclo a convenir. Tel.
5553875.

Venctia una acoló del Club Tenis
Manaca. De particular o parhailar
Tal 22 1855

Se vende casa, pana bayo en ba-
njo de Cristo Rey. 4 cuartos, salo co-

moda, cNmenea, recibida, carel,
etc. Recio 7 millones. Fealdades.
Tel 552227.

COMPR
Vddro comprar accions Tenis Mor

naca.Ter 526066 Motins.

Comprare apartomento en la
zona de Cala Milla Cala Bona aTel.
5866 12. de9,30a 1,30h

Compraria casa, planta babia
amb corral. Tet 55 31 20. Horobaixes
valores.

Compraría amplificador para
bajo.Te1.554892de 1' 30c2' 30h.

LLOGUERS
Cercan papen llagar a Pato Cristo

oIr mesos de Alai, Agost i Selernae.
181.555302a partirdeles20' 30.

Sealquitoosa.Tel 553618

Se traspasa loca en Cola Mili.
Tel. 5632w

Se alquila habitación con derecho
o cacera a paraba tamal. Tel. 55 05
98

Busco cochera o almacén para
alquilar ( Muyagente).iel.550701.

Se °bula local apto para comer-
ao u orara. Paseo Antonio Mauro,
esqJna calle Unión. Int Tel , 55 39 40.
(Noches).

Alquroría piso amueblado en S' I-
debe diciembre hasta marzo.

Te1.554805.

Ayudaría a pagar alquier de co-
chera en Morlaca a canteo de
poder aparcar 2 motos Llamar or 82
1 260(noches)

En Con Reatar se cede en alquiler
comercio en pleno funcionamiento

850443(del7a 18h.)

Se alguien Locales Comerciales
en C/ Juon Literas rr 7-1* y 7-2* (85
mi cado piso) Informes naches 55 58
81.

Alquilo local (nave) 500 mi con un
altillo de 125 rni y muele para car-
gar. Está situado a unos 12 mitutos
de Momea. Interesados dejar teté-
fonoa156 10 78,

Nquicria o compaña cochera,
mnirno 43 m2.. (Recio a convenir).
Tel 582450(a partirdelos3h tarde)

Es cerca estucl o pis petit a Morla-
ca per topar. Millas está amoblot.
Infarnoció: Tel. 55 34 85 (Joan, de
19' 30a 20' 30 h ) ò 56(22828 (Colino,
Horesoldna).

Se alquila cochera de 90 a 100 m..
con fuerza motriz y aguo. Tel. 5523 46
(della5yde8a10h.)

Cedo en alquier Apartamento, en
•Apros. Sabna., Cala Milla. (I* fila
frente al mar). Informes: 55 08 32 (de
9a 10h .)y82 1304(del9a21h.)

Alquiaria planta baja en Manaca
de30 a 43mi. Tel. 457045 ,

A 1 len de Maraca Se Alqula
gran terreno opto para almacenaje
de modera u otro negocio, dispone
clocase conasterna Tel 550598

Se ofrece en alquiler habitación
en Palma para estudiante o similar.
Tel 571212

Alquio local (83 mg para almacén
oblar Informes55 1593.

Se busca local poro aguda de 150
a X10 mi para almacenamiento de
muebles Preferiblemente afueras
deManoca Tt 552678.

Se ofrece dependienta para cuol-
guiar tipo de comercio con larga
experiencia. Preferiblemente en Ma-
raccrocercarias Tal 555455.

Cercam pis o caso per bogar. Tet
5534 M (de 20 a nro

Chica de V oros busca trabajo,
preferible confección, jornadas en-
teros y sino también fries de sema-
na. Tel. 555455

Se busca joven o matrimonio joven
para ringr bar. Tel. Pa 12 65 (de Be
8' 30maranos)

Se traspaso local comerad am-
plio apto para cualquier tipo de ne-
gocaen Calo Miar Tel 555197

Comparto piso cal una o dos chi-
cas.C/VaAlemoniarr6

Ameger o malora Para finca mili-

ca en Monoca. mucha agua. Pro-
ducción de bovino. ovno. amen-
dra sama, efc . Tel : 287 1 78.

Clases de repaso EGB Informes FI
Son Jaime, 2(de6' 30a 8' 30h )

Sol lot persona que sàpiga
amb coneuements de perspectiva.
Infames . C/ Moja, 58 Sont liorenc.
Tel. 55 93 52 (demorar per En Tal
Pascual)

Cercan casa o pis a Pato Cnsto,
per a tot I any. amoblat o sense
Informes Ama, tel 55 13 77 de 9 h a
13 h

Se ofrece chica para trabajar pa
Naos o horario normal. Tel. 581777 ,
Preguntarpor Antena.

Se ofrece joven aperador en rifar
mático, 7 años de expenencro en
eacmjero, (ONU. banca, agenci
de lobs) con referencias nepr
chables pa escrito . Urgente. Razón
C/ Retro. &A o Tel. 563C09 hasta la
10' 30h.mananat

Se necesita aprendiz para ales
cen y tienda de muebles Intorm
560117

Busco chico dependienta para I
fines de semana en Cala Mea 1
586923

Pergaminos heráldicos Haga
regalo con personalidad le oh
mos, en pergamino dbupado
mano, el escudo de 1U apellido
550598

Regal trkgia de Beciet Tel 57
32

00101 CSEI dIttup Tel 5E0129 (TA
raras)

EXtrOVIOC/0 ICNOtO Llamar al 56
65

Chica de 18 aros con titulo
Aullar Administrativa busca tro
pintamos:T. 554478.

•

Mecano estanterías

4?› 40 
94 P‘Ss1:1

Aislamientos	 c)e
Maderas

Bricosegur Es Cos Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47

Mesas
Banquetas

y caballetes
para matanzas



El Día 16 no vol deixar res fora.

Els divendres
la comarca
de llevant
té el seu

suplement •

Al&
,. 1-711.471,21

Un suplement on es tracten amb profunditat totes les
notícies d'interès que dia a dia hem seguit en les nostres pàgines

de Part Forana.

Pr EL DIA 16
La millor informació

de Balears.



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 66-55 32 00
Ambulancias 	 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 19-5507 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. Macià 	 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-
ncrs), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 2045.,

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.

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR

DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de testa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.

DIUMENGES I FESTES
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convent
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent.

Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.

Dia 16, Ilic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 17, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 18, llic. Riera Servera, Sa Bassa.
Dia 19, Ilic. Muntaner, Av. SalvadorJoan
Dia 20, llic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 21,1lic. Llull, Na Camel.la
Dia 22, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura.
Dia 23, Ilic. Mestre, Mn. Alcover.

BENZINERES

MANACOR
Diumenges I festlus.
De dia de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; 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. Artà-Pto. Alcudia; Ca'n Pica
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiná; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOF

- Zt""as

haide-iiiiisocsal!-- •
Telefono 55 45 06 55 44 01

1.•
Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas

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

Al filo del hacha

DIRTY
DANCING

Para llorar.



UN
TRESOR
PER CA SE

La GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA
és una obra monumental elaborada per un prestigiós
equip d' especialistes en cada una de les àrees
ternátiques.

La Història, la Ciencia, l' Economia, la Política, l' Art i
la Cultura de Mallorca tractades amb rigor i amenitat
perquè vosL tengui a ca seva un autèntic tresor.

I, com sempre... el dominical Brisas

eDrisn.i. INSULAR
Dr. MALLORCA

BANCA "I MARCH



ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.

Omega. Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Calgari y Seúl, 1988. 0
OMEGA




