
Mientras Rafael Piña resultaba
herido de gravedad

Bartolomé Serra,
fallece en accidente

Manacor, día 5 de Noviembre de 1988 - Número 414 - P.V.P. 75 ptas. (IVA Incl.)

Jaume Darder sigue siendo noticia:

"El papel de UM es el
de evitar una política

de
izquier

LEDER BOUTIQUE-caia Ratjada
Leonor Servera, 87 - Frente al varadero
PRENDAS DE PIEL - Fábrica propia

PRECIOS DE FABRICA
Sábados tarde abierto

En el "Dia de
Tots Sants"

Miles de
manacorins
visitaron el
Cementerio

De confirmarse una supuesta malversación de fondos

La Cooperativa "Trot" podría ser
llevada a los Tribunales
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Conquistador, 8 (Pou Fondo)

OPTICO DIPLOMADO	 MANACORr
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Distinguido amigo y cliente:

Breves líneas para comunicarle nuestros
proyectos para este invierno.

1 9 Que permaneceremos abiertos hasta
el próximo 8 de Enero.

2 2 Que nuestro horario será:
Diario a partir de las 19 h.
Domingo y Festivos a partir de las 13 h.

3' Que nuestra carta será eminentemente
mallorquina aunque sin olvidar nuestras

especialidades.
4' Que tenemos a su disposición nuestra carta

especial para Bodas, Banquetes, Comidas de
Negocios asi como nuestras instalaciones.

5 2 Que queremos organizar semanas
gastronómicas regionales y de caza para las
que contamos con su presencia.

La Dirección

RESTAURANTE-GRILL-BOUTIQUE
PISCINA-TENIS-SAUNA

Ctra. P.M. 401, km. 6 Porto Colom Tel. 575960

ESPECIALI
Sepas de Mat?tims 550 ptas.
Cá4kptpra deif. ,)..0400.950 ptas.
MIÓ14101;:: .1:100 . Ptás:
Cáláttiliit$:110knos de Re4100:::1:2130 .-ptas.



MENOS
300.000 1 Ford fiesta L 	

Seat panda 40
Renault 5 	
132 diesel 	

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada

MENOS
MENOS	 I Sanglas 500 	 PM -L	 400.000
130.000	 I Seat 127 	 PM - I

MENOS	 MENOS
175.000	 I Seat 127 	 PM-N	 425.000

pm_m	 MENOS
	 PM-Y	 500.000
PM-J
pm_j	 MENOS

775.000
MENOS I Renault 5 GTL 	 PM-T

PM-AB	 MENOS
800.000

Renault 18 GTS 	 PM-0
Talbot horizón 1.3.PM-S
Ford fiesta L 	 PM-V

I Ford fiesta ghia 1.1PM-T

Renault 5. 5 puert..PM-Z

Marbella GL 	 PM-AN

Renault 18 turbo.. PM-X
Fiat uno 5 puert.. FM-AK

Seat panda 40350.000

MENOS
900.000	 Opel corsa GT 	 PM-AS

MENOS
1.200.000 l Opel kadet 1.6 	 PM-AL

MENOS
1.300.000 1309 SRD 	 PM-AS

IMPORTACION
Opel Monza 3000 perfecto 	 PM-Z
Fíat Uno 5 puertas 	 PM-AK

o
U.1

O a),
CC

Fiat
W	 Fiat

Fiat
Fiat

O >, Fiat
o	 Fiat
w	 Fiat
cc
a, o

AUTO VENTA MANACOR
fiff	 LANCIA

uno 45 Brio 3 p....931.655
uno 45-S 3 p........996.835
uno 45-S 5 p 1 .108.555
uno 70-SX 3 p. .1.260.175
uno 70-SX 5 p 	 1.310.715
uno diesel 5 p 	 1.350.615
uno turbo I.E 	 1.520.855

Fiat regata mare 	 1.243.550
Fiat regata 70-S 	 1.445.710
Fiat regata 100-1E 	 1 .796.830
Fiat regata diesel 	 1.791.510
Fiat regata familiar 	 1.843.380

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

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

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.(MAXIMA VALORACION )

TEL. 550161Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Mana=
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Sin rodeos

Mayor atención al
Cementerio

La gran afluencia de personas que el pasado martes, con motivo de la Fiesta
de "Tots Sants", se dio cita en el Cementerio de Manacor, viene a confirmar,
una vez más, la necesidad de que la necrópolis manacorina sea objeto de un
mejor cuidado por parte del Ayuntamiento, que bajo concepto alguno puede
seguir manteniendo la tónica de siempre, relativa al "lavado de cara" que se
practica en el Campo Santo una vez al año por estas fechas en que el
Cementerio se erige en protagonista de la actividad popular. No es suficiente
prestar atención al Cementerio una vez al año. Hay que ejercer un seguimiento
continuado, con un adecuado programa de mantenimiento, a fin de que no
puedan repetirse imágenes como las que publicó "Manacor Comarcal" en su
última edición, en las que se contemplaba un lamentable estado de deterioro
en todas las dependencias comunitarias del recinto, como son la sala de
autopsias, el depósito de cadáveres, la capilla..., cuyas obras de adecuación,
según nos confirmó el Delegado Bernardí Gelabert, se realizarán paralelamente
a las obras de ampliación que están a punto de comenzar. Esperemos que así
sea.

No nos vale la respuesta de que no hay consignación presupuestaria
suficiente para el perfecto cuidado del Cementerio. Si no la hay, tiene que
haberla. Un Ayuntamiento como el de Manacor, con un Presupuesto de mil
millones de pesetas, que gasta el dinero a mansalva y en asuntos de más que
dudosa justificación, que se permite perder millones de pesetas en conciertos
musicales y escenificaciones teatrales de escasa aceptación popular, que
subvenciona con varios millones a un colectivo como la Cooperativa "Trot",
protagonista de un escándalo financiero que lleva de cabeza, precisamente, al
Ayuntamiento, entre otros muchos etcéteras, este Ayuntamiento, como
decíamos, no puede restar la atención ni el dinero necesario para dignificar el
Cementerio. Para que pueda ser visitado cualquier día del año sin necesidad
de sufrir un sentimiento de vergüenza e indignación hacia los responsables
directos del estado del recinto.

Por dignidad, por respeto a los muertos y a los vivos que les rendimos culto,
la atención al Cementerio por parte municipal debe ser prioritaria y constante.
Dejemos ya de engañarnos "lavando la cara" al Cementerio una vez al año.

Gabriel Veny

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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MAN-AUTO S.A.
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Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 57 03 - MANACOR

Venta y cambio de coches nacionales y de
importación, motos, furgonetas y camiones.

Revisados y garantizados.
Servicio Técnico.

Visitenos, tenemos el vehículo adecuado para
cada persona.

Precios muy interesantes.

MERCEDES	 BMW
AUDI-WOLKSWAGEN	 PORCHES

Y OTROS
DIESEL Y GASOLINA

SABADOS Y DOMINGOS ABIERTO
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Tras el período de prueba, el Ayuntamiento podría
municipalizar el servicio

La concesión de los parquímetros
es por un año

(Redacción J. Mateos)
Una vez finalizado el

período de un año, tiempo
por el cual se concede la
instalación y gestión del
sistema controlado de apar-
camientos a la empresa
"Dornier S.A." y no a la que,
erroneamente citábamos en
nuestra anterior edición, el
Ayuntamiento, podrá, si así
lo estima oportuno, llevar
directamente el sistema de
parquímetros, según se
desprende de las condi-
ciones establecidas entre
Ayuntamiento y empresa
concesionaria.

CONCESION POR UN

AÑO

En efecto, la concesión
del sistema controlado por
parquímetros se establece
con una duración de un año,
finalizado el cual, el
Ayuntamiento podrá obtar
por dos soluciones, o bien la
adjudicación definitiva a la
empresa concesionaria, o
bien cesar la prestación de
dicho servicio en las mismas
condiciones. En este último
caso, el Ayuntamiento podrá
obtar por comprar las
máquinas instaladas para
llevar a cabo directamente la
gestión o concederla a un
tercero, o bien desmontar

todos los equipos instalados
y acabar con la experiencia
de los parquímetros.

SE BUSCARAN
SOLUCIONES PARA
LOS RESIDENTES

Además de alguna
modificación que se in-
troducirá en lo que se refiere
a la zona controlada por
parquímetros, y de las que
resultará, según manifes-
taciones de Tomeu Ferrer
que no se instalen en la calle
Francisco Gomila, desde Sa
Bassa hasta la calle Amistad,
el problema que hoy por hoy
preocupa antes de la
instalación definitiva de las
máquinas, es la de encontrar
una solución para los
residentes en las calles
afectadas por parquímetros.
Hoy por hoy, todavía no hay
ninguna definitiva, aunque
parece que lo más probable
será el de la habilitación de
una tarjeta de residente, lo
que no queda claro son las
condiciones que deberá

tener esta tarjeta.

EL AYUNTAMIENTO
NO PERDERA DINERO

Dado que el período de
concesión es por un año, al
finalizar el mismo, la propia
empresa presentará la
cuenta de resultados. Dado
que el canon se ha
establecido en algo más de
16 millones y medio, si la
cuenta presenta déficit, el
mismo correrá a cargo de la
empresa Dornier, en caso,
por el contrario de que al
finalizar el año se
comprobase que existe un
superavit la empresa
concesioneria estaría en la
obligación de abonar al
Ayuntamiento el sesenta
por ciento del excedente
que se produzca, con lo que
Ayuntamiento en ningún
caso va a perder dinero y
podrá ingresar en el caso de
que la ocupación de los
aparcamientos supere la
cifra establecida como
canon de la concesión.



Hit

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal

VISITEN
NUES'IRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
en noviembre

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

INFORMESE EN:

.0112.11	 Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA

-
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Por entender que el proyecto implica la supresión de
la circulación hacia la playa

Disconformidad de UM con la
construcción de apartamentos en
Cala Mandia

Los regionalistas optaron por la abstención

(De nuestra Redacción). -
Joan Manuel Francia,
portavoz de UM en la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor,
patentizó su disconformidad
con el proyecto de cons-
trucción de bloques de
apartamento en Cala Man-
dia, por entender que la
citada construcción implica la
supresión del paso para el
tránsito rodado hasta la
playa, denunciando, asi-
mismo, la existencia de
agravio comparativo con
otras concesiones de
licencia de obras dado que
en la referida no se exige la
licencia de actividad previa a
la de construcción como ha
sucedido, según Francía
Parera, con otras cons-
trucciones de la zona
costera.

Por su parte, Marcos
Juaneda, apuntó que el

interés de mantener un
paso para el tráfico para
facilitar el acceso a la playa,
palabras a las que se adhirió
UM, ahora por boca de
Jaume Darder.

Tomeu Ferrer, titular de
Urbanismo, respondió que
se harían gestiones para
que hubiera un paso para el
tránsito, aunque sólo para
vehículos de servicio.

La licencia, solicitada por
"Cala Mandía, S.A.", con un
presupuesto superior a los
cincuenta millones de
pesetas, fue aprobada con
los cinco votos de PSOE,
CDS y CDI, y la abstención
de los dos concejales que
integran el grupo
regionalista.

Joan Manuel Francía mostró el desacuerdo de su grupo con el
nuevo proyecto de "Cala Mandía, S.A.

Noticiario Municipal 

SIGUE LA COSTUMBRE DE LAS SUBVENCIONES
"A JUSTIFICAR"

El sistema de otorgar dinero "a justificar" continúa siendo
practicado por el Ayuntamiento. Si hasta ahora, y del asunto se
hizo eco nuestro compañero que cuida la sección "trucs i
baldufes" siempre habían existido dos condicionantes para
otorgar las cantidades de marras, en esta ocasión se han
truncado ambas condiciones. Como decimos hasta ahora
siempre se había estipulado la cantidad "a justificar" en cien mil
pesetas y siempre se había otorgado a personas vinculadas de
alguna manera con el Ayuntamiento, bien fuesen funcionarios,
o incluso concejales. En esta ocasión no han sido cien mil, sino
cincuenta mil, y la entidad beneficiaria ha sido la "Assemblea de
Dones". Lo curioso del caso es que las ciento cincuenta mil
que se ha otorgado están consignada en el presupuesto en la
partida destinada a "gastos Especiales para Funcionamiento de
Servicios Culturales de la Juventud". Será cuestión, de todas
maneras, si cuando se justifique el gasto, el mismo está dentro
de este apartado.

ALUMBRADO DE SON MACIA

Una de las aspiraciones del núcleo de Son Macià ha sido,

desde siempre, mejorar la infraestructura, y entre ellas, sin
duda, el alumbrado es una de las prioritarias. Ahora, y tras el
acuerdo de la Comisión de Gobierno, a instancias de la de
servicios Generales, está prácticamente resuelto este
apartado, toda vez que el Ayuntamiento ha adjudicado la
realización de las obras a la empresa Juan Gomila Sureda y Cia.
por la cantidad de 5.453.461 pesetas.

SI SE PASA DE LA HORA CON LOS
PARQUIMETROS, LA MULTA SERA DE 300 PTAS.

El sistema se va implantar en breves fechas el Ayuntamiento
de controlar los aparcamientos de la zona centro de Manacor
tiene incluido el que el usuario pueda multarse en caso de
rebasar la hora límite para la cual haya adquirido el ticket. Así,
una vez rebasado este tiempo, los agentes encargados de la
vigilancia, que serán funcionarios de la empresa concesionaria
extenderán la correspondiente denuncia, pero si en el plazo
de una hora, el usuario, "saca" de la máquina la correpondiente
"autodenuncia", al precio de 300 pesetas y se entrega al
agente encargado, la denuncia quedará anulada.



¡Venga y descubra el nuevo OPEL VECTRA este fin de semana!

Durante este sábado
y domingo Vd. puede hacer

un gran descubrimiento.

Los Concesionarios Oficiales Opel
presentan en España
el nuevo OPEL VECTRA.

GM

LE ESPERAMOS

\

OPEL

Concesionarios Oficiales

OPEL
Ylejores por experiencia

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



Perruques
Com hem vist a moltes

películes, el paper de les
perruques sobre el cap dels
magistrats és un distintiu
molt seriós i significatiu de
máxima solemnitat a països
de parla anglesa.

També Ii coneixiem un
cert sentit estètic en
coreografies normalment
femenines, quan d'una part
de l'espectacle a l'altre les
rosses es tornaven morenes
o les morenes de cabells
curs apareixien com a rosses
monroianes el temps d'un
petit descans.

Es a partir de la
democracia, quan al nostre
pais agafen un altre
significat i no per Carnaval
precisament, sinó porque
permeten la circulació no
reglada de certs
personatges que al
col.locar-se una perruca,
sembla ja no els coneix ni sa
mare.

La de Santiago Carrillo ja
fou prou famosa en temps
d'UCD i ara per enredonir
l'invent, el cas de Ruíz
Mateos ja ha estat massa. Al
primer li va servir per entrar

per la porta gran dins la
política espanyola, al
segons li ha servit per sortir
també per la porta gran de
l'Audiència Nacional; del
que es desprèn que una
perruca ben posada és per
anar per portals grans i no
per portalets petits o de
serveis.

Posades així les coses,
un no s'explica com no
s'incrementen els comerços
especialitzats en perruques,
que ocarien tenir més èxit
que els productes del IPC,
perque cada ciutadà
disposas de la corresponent
perruca per anar i venir
d'edificis públics o oficines
bancàries, que també és un
lloc on a vegades
convendría confondre al
personal de que un no és
ell, sinó un altre.

Com tampoc és massa
explicable, com encara no
haja proposat qualcú el que
el Premi Nacional de teatre
88 no se consedesqui al
fundador del RUMASA per
la interpretació que va
protagonitzar la setmana
passada, que té més mèrit
que la fuita d'Albert Boadella
vestit de metge de la presó

de Barcelona, ja que al cap i
la fí, el Boadella era i és un
actor professional i per tan
estava obligat a saber fer
carcateritzacions de
personatges, cosa que no
se pot exigir al original i
devot membre de [Opus,
que segurament ja haurà
entregat la perruca a
qualque col.lecció d'ex-vots
de qualque santuari
espanyol al que se degué
encomanar abans de fer
nyifles al "sancta santorum"
de la justicia espanyola.

Per esse( conseqüents,
ja només manca que per
Nadal, els "Papa-Nóel"
autòctons surtin amb el cap
pelat, estil Yul Brinner o
Kojak, perque els
personatges del Mercat
Comú ens aplacin la data del
92 a l'any 2.001 per mesclar-
se amb nostros a fi de
conèixer als espanyols amb
perruca i sense, no fos cosa
que enlloc d'incorporar 38
milions d'espanyols, les
fessim creure que som 76,
per allá de que en perruca o
sense, cadascun val per
dos.
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Es barrísc 

Hl ha que
desmentir 

-Qué el cinema Goya
programas en segona
intenció la projecció de la
película "Loca Academía de
Policía 5", la setmana en
que la Local se traslladava al
Parc Municipal.

-Qué la gerencia del
Teatre-Cinema Municipal,
tampoc programas aquesta
setmana passada amb cap
tipus d'intencionalitat "Los
intocables", a la mateixa
fatxada de l'entrada al Parc.

-Qué fossin els objectors
de conciencia els qui
despejaren de la carteLlera
de Sa Bassa, dissabte
passat, tots els pasquins de
"Rambo III".

-Qué a la missa de les 12
de diumenge passat, un
feligrés amb perruca, que hi
havia al segon banc de la
nau central, fos Ruíz Mateos
en persona.

-Qué sia una broma el
plantejar una vetlada per
parlar de cales verges i el
debat se centri a parlar de
Cales de Mallorca, que ja
estan ben desvirgados des
de fa vint-i-cinc anys.

Fins fa pocs anys, era bastant freqüent que en els mercats
mallorquins, en arribar a migdia, se comprassin bastants de
productes "a barrisc", bo i dolent, tot mesclat i a preu alçat, la
qüestió era que el venedor feia net i el comprador ja triaría el
que le convenia fer, normalment sempre a més baix preu que
si comprava el género escollit a tant el quilo unes hores
abans.

Ara sembla que se torna a posar de moda "es barrisc", amb
una mica de diferencia conceptual, ja que no hi ha conveni,
sinó que és el venedor que l'imposa i tirant el preu més per
amunt que no per avall.

Tenim dues mostres fresques: el sistema que acaba
d 'aprovar l'Ajuntament per incloure la recollida de fems dins la
contribució urbana -justament li ha tocat fer barrisc als fems,
que no solen esser mai cosa bona-; i el sistema que s'oferta
devers l'oficina de recaptació de contribucions, aficant
impostos, taxes, rebuts correctes, amb altres caducats o
reclamats d'un caramull d'anys enrera.

La indefensió dels ciutadans és total, com fa estona va
dient per aquí i per allá un jurista com Pedro! Rius, degà dels
missers espanyols.

Fins quan?



* Buen cine para todos los
gustos y a todos los

precios, para socios o de alquiler.

* Diversas modalidades de socios.

* Lista interminable de nuevos títulos,
por lo que no la publicamos.

* Semanalmente nuevas películas.
* Video-juegos.

* Ofertas fin de semana.

Fácil aparcamiento

Avda. Salvador Juan, 75
Tel. 554454 Manacor

Pl. Ramón Llull, 22 - Tel. 551356 - MANACOR

ola
CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA 5.A.

RDI-nple, lialanebne,

Illt MILIIIIAIDT So

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14- MANACOR
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El "Dia de Tots Sants", con unas condiciones
climatológicas propicias

Miles de manacorins se dieron cita
en el Cementerio

El Ayuntamiento prohibió a AUMASA el servicio de
autobuses a la necrópolis

(De nuestra Redacción).-
Desde primeras horas de la
mañana y hasta bien entrada
la tarde del pasado martes,
"Dia de Tots Sants", varios
miles de manacorins visi-
taron el Cementerio para
rendir culto a los difuntos,
como viene sucediendo
todos los años por estas
fechas, colaborando con
esta oportunidad la cli-
matología, luciendo un
fuerte sol durante toda la
jornada, lo que sin duda
redundó en la masiva
asistencia que en algunos
momentos estuvo a punto
de colapsar los amplios y
bien organizados aparca-
mientos de vehículos esta-
blecidos y hacia los que
fueron orientados los
automóviles por la Policía
Municipal, que cuidó exce-
lentemente la circulación, no
registrándose incidente al-
guno.

Entre las diez y las once
de la mañana y desde las
tres y media a las cinco de la

tarde fue cuando mayor
cantidad de gente se
congregó en el Campo
Santo, a cuya entrada fue
habilitado un puesto de
venta de flores y velas,
además de un dibujo de la
maqueta de la ampliación de
que será objeto el
cementerio y cuyas obras
están a punto de empezar.
La nota negativa la dio, un
año más, el estado de
deterioro de algunas depen-
dencias del cementerio, que
apenas habían sido mi-
nimizadas con el "lavado de
cara" realizado reciente-
mente. Dos autocares de
Palma, de la empresa
"Amengual, S.A." realizaron
el servicio de transporte de
viajeros al cementerio,
siendo está la primera
oportunidad en que no es la
firma manacorina "AUMASA"
la que no cuida este
servicio, que este año había
recibido la prohibición
escrita del alcalde Jaume
Llull al respecto, dado que el

Ayuntamiento ya había
organizado el servicio con
"Amengual, S.A.".

Fotos:Toni Forteza
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JOAN LLITERAS, 12
Tel. 55 55 71

DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO
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De confirmarse una supuesta malversación de
fondos

La Cooperativa "Trot" podría ser
llevada a los Tribunales

Un censor jurado investigará las posibles irregularidades
actividad hípica que se
practica en el recinto del que
es principal accionista.

Los ánimos de los
numerosos accionistas y

miembros de la Cooperativa
"Trot" parecen estar
actualmente calmados,
estando a la expectativa del
posible desenlace de una

polémica que el Delegado
Sebastià Riera parece el
primer interesado en
descifrar.

(De nuestra Redacción).-
En el caso de confirmarse la
hasta ahora supuesta
malversación de fondos de
la gestión de la Cooperativa
"Trot" que hasta hace poco
ha regido los destinos del
Hipódromo de Manacor,
este colectivo que en su
última etapa ha estado
comandado por Juan
Bautista Munar podría ser
llevado a los Tribunales de
Justicia para que fuera el
órgano judicial el que
determinará las responsa-
bilidades de una gestión
nefasta cuyo alcance por el
momento es imprevisible.

Según fuentes fide-
dignas, el titular de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento,
Sebastià Riera, está dis-
puesto a nombrar un censor
jurado para que investigue
las oscuras cuentas del
Hipódromo, al objeto de
esclarecer si el escándalo
económico del que se habla
es debido a una mala
gestión o, lo que sería más
grave, a una malversación
de fondos de la Sociedad.

La gestión económica
actual del Hipódromo ha
sido asumida, a título
provisional, por el propio
Ayuntamiento que, según
parece, a partir de ahora,
seguirá de cerca y día a día
las evoluciones de la



ATENCION

LIBRERIA NEBRASKA
Les comunica la próxima apertura de una nueva sección en

JUGUETERIA
A partir de noviembre podrá encontrar todo en JUGUETERIA,

librería infantil-juvenil y papelería

Tel. 555681
C/Fco. Gomita, 5
Manacor

Juan Segura, 2 - Tel. 555052 - MANACOR



Rafael Piña, que viajaba en el mismo coche, herido
de gravedad

Bartolomé Serra (a) "Es Poblé",
fallece en accidente de tráfico

(De nuestra Redacción).-
Un hombre muerto y otro
herido de gravedad, además
del automóvil en que
viajaban destrozado, es el
balance del trágico ac-
cidente ocurrido sobre las
once y media de la noche en
la carretera de Manacor a
Palma, cerca de Montuiri,
cuando el vehículo Seat
132, conducido por su
propietario, Bartolome Serra
Crespí (a) "Es Poblé", por
causas desconocidas, se
salió de la calzada dando
varias vueltas sobre sí
mismo.

De resultas del siniestro,
el conductor, Bartolome
Serra, de 58 años de edad,
vecino de Manacor con
domicilio en el número 68

de la calle del Silencio,
falleció en el acto, mientras
uno de sus acompañantes,
Rafael Piña, propietario de
un taller electro-mecánico
sito también en la calle del
Silencio esquina Numancia,
resultó con heridas de
gravedad. Un tercer ocu-
pante del vehículo, una
mujer de Porto Cristo cuyo
nombre no hemos podido
saber, resultó ilesa.

Los accidentados fueron
trasladados a una clínica de
Palma, donde para Bar-
tolome Serra sólo pudo
certificarse su fallecimento,
mientras Rafael Piña fue
atendido de las heridas
sufridas quedando ingre-
sado en el centro sanitario.

El malogrado Bartolome Serra

IBAN AL BINGO

Según los datos que
hemos podido recoger, los
ocupantes del coche ac-
cidentado se desplazaban a
Palma para ir un rato a una
de las salas de Bingo de
Ciutat, esperando sin duda

pasar unas horas de entre-
tenimiento, cuando en una
de las curvas cercanas a
Montuiri les esperaba la
tragedia, que bien pudo ser
debido a la niebla, lo que no
hemos podido confirmar.

En la mañana del jueves
el cuerpo de Bartolome
Serra estaba depositado en
el Instituto Anatómico
Forense, en Palma, a la
espera de serle practicada la
autopsia, para proceder,
posteriormente, a su
traslado a Manacor.
Mientras, en su domicilio de
Manacor, se registraban
numerosas visitas que eran
atendidas por uno de los
hijos del fallecido, que deja
viuda y dos hijos.

Entre ellos podrían estar quienes por las noches saltan
la tapia del Campo Santo

Localizados los alborotadores de la
zona del Cementerio

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes que nos
merecen toda confianza,
días pasados, en una buena
labor de la Policía, fueron
localizados "in fraganti" una
treintena de jóvenes
alborotadores de la paz que
requiere la zona del
Cementerio de Manacor,
entre los que no se descarta
la posibilidad de que entre el
grupo estén quienes
durante algunas noches han
saltado la tapia del Campo
Santo y realizado destrozos
en el interior del recinto,
además de consumir
cervezas y quizás otras
sustancias sobre las tumbas,
además de dar rienda suelta
a sus necesidades fisio-
lógicas en algunas depen-

En una buena labor policial, ha sido localizado un grupo de
alborotadores que pululaban en la zona de Son Coletes. (Foto:
Toni Blau)

dencias del Cementerio, en	 difuntos	 que	 en	 él
una falta de respeto al	 descansan.
sagrado recinto y a los	 La "redada" policial tuvo

lugar días pasados durante
la noche al ser establecido
un dispositivo policial que
dio sus frutos, tras los
repetidos avisos de los
encargados del Cementerio
que detectaron que algo
raro sucedía por la zona, tal y
como informó "Manacor
Comarcal" hace unas
semanas, en una nota en la
que nos hacíamos eco del
rumor existente sobre la
posibilidad de que hubiera
sido hallada droga en el
Cementerio, lo que dio
motivo al inicio de una
investigación policial por
parte del Cuerpo Nacional
de Policía de la Comisaría de
Manacor y cuyo resultado
desconocemos en estos
momentos.



MANACOR
Del 4 al 17 de noviembre

ALIMENT WION

Limpiahogar Tot 21 	 198
Coral vajillas 3'300 	 •	 238
Coral vajillas 1'500 	 •	 ..99
Detergente Luzil 5 kg 	 670
Suavizante Mimosín 4 L 	  P.E	 279

Café Marcilla supenor 250 grs 	 ~MI 135
Café soluble descafeinado Marcilla 200 grs 	 614
Café soluble natural Marcilla 200 grs 	 545
Galletas tostarica 1kg 	 219
Galletas Quelitas 500 grs 	 159
Galletas Queli María 500 grs 	 159
Chocolate Lindt relleno 150 grs (trufina, pistacho, praline) 	 145
Chocolate Torrás extrafino leche 150 grs 	 94
Chocolate Torrás con almendra o avellana 150 grs 	 117
Leche Ram 1'500 I 	 112
Sopa Ardilla 500 grs 	  P.	 69
Atún claro Ro-100 Riancheira pak 3 u 	 181
Berberechos Ro-274 Riancheira 	 145
Aceitunas rellenas El Tordo 450 grs 	 84

CREMI RIA
Yogur Chamburcy natural agrupacion 8 u 	
Yogur Chamburcy sabores agrupación 8 u 	 Val 561160
Petit Chamburcy 90 grs pak 6 u 	 199
Natillas Charnburcy 	 31
Crema chocolate Chamburcy 	 31

COGELA DOS
Porciones merluza Findus 400 grs 	 317
Pollo empanado Findus 330 grs	 255
Gordon Blue Findus 360 grs 	 363
Pizza Margarita Findus 	 242
Pizza atún Findus 	 271

Merluza pelada Pescanova 	 270 ptas/kg
Sepia Pescanova 	 530 ptas/kg
Filete merluza Pescanova 	 355 ptas/kg
Leguado s/p Pescanova 	 475 ptas/kg

( 1 1-1,XRCI
Paleta Palma 	 495 ptas/kg
Jamón Palma cocida 	 765 ptas/kg
Mortadela italiana Palma 	 285 ptas/kg

L I QUI DOS
Lav a carta nevada r reixenet 	 422
Fundador	 583
Soberano 	 597

L IMPIEZ A
Pañal Ausonia eláticos t. g. 30 u 	  P.E	 799
Pañal Moltex 80 u 	 483
Colonia Denenes 11 natural y mugget 	 379
Laca Poly Swing extra y fuerte + 20% gratis 	 376
Gel Palmolive 900 gr	 217

TEXTIL
Edredones Sur 11005 1 plaza 	 2437

Edredones surtidos matrimonio 	 3077
Mantas desde 	 1051
Falda camilla terciopelo 80 cm 	 3334
Falda camilla terciopelo 90 cm 	 3586
Falda camilla terciopelo 100 cm 	 3855
Pantalones surtidos niño 	 1500
Pantalones surtidos señora 	 1500
Jersey niño mod. surtidos 	 1500
Calcetín tenis caballero 	 160
Calcetín tenis niño 	 150
Calcetín orlon liso caballera 	 175

MENAGE

Cristalería 24 pzas. Boreal 	 1525
Juego cocina 5 pzas. Mercuria 	 756
Tabla planchar 3 posiciones 	 1413

CALZADO
JUI 5005  	1500

Zapatilla señora interior forrado 	 850
Zapato bocasín señora 	 1402
Zapato bocasín caballero 	 1805

Bricolage electr

Microondas Dryster Moulinex 	 28.109
Calefactor Sover 2000 W 220 V	 2969
Pintura interior 5 kg 	 778
Pintura interior 15 kg 	 2231
Máquina afeitar Philips HP 1615/S 	 4.990
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COLECC ION S

"Mal~
Desde 933.128 Ptas.

P V P. para Península y Baleares.

¿Bailas? Si te gusta seguir un buen
ritmo, mira el del nuevo Ibiza Disco
Con un precio que te va pero que
muy bien: 41 uzo Azan

air =rk I

Si te va lo confortable y racional,
el nuevo Ibiza Comfort es lo tuyo.
Con un precio	 Ami
que te favorece: -Q-1)=0.11I

AZWINI~ -
Desde 999.628 Ptas.

P.V.P. para Península y Baleares.

COLECCION SEAT

OURING
Si vas de cómodo, tanto en ciudad como
en carretera, el nuevo Málaga Touring
te va a gustar. Con un precio que te va
a sentar muy bien: ama ~,

Wsk

P.V.P. para Península y Baleares

RONO
Déjate seducir por el carácter
deportivo del nuevo Ibiza Crono.
Te parecerá irresistible hasta en
el precio:	 111

alw WgIki

IInwwwwn
1.262.700 Ptas.

P V.P. para Península y Baleares

ESTE FIN IIE 51 NANADESFILE Poli! 	 Los Ibiza Deilscoá, ICaogmfa ToorutriynCgrono,

Los días 5 y 6 de noviembre venga
a conocer los nuevos modelos Seat.

En la Colección Seat, anoraks,
cazadoras... y muchos regalos más

para nuestros clientes.

Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANA

1=hia

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA 1
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CAPDEPERA - CALA RATIADA - A1TA - CALA MILLO« - CALA BONA - AWIMO« - INCA - SA COMA - CAN PICAFORT - CALAS DE IAALLOIKA

DEL 2 AL 19 DE NOVEMBRE
ALIMENTACION

110	
LIQUIDOS

Magdalenas Larga EL ZANGANO paq. 12 unid. 	  125
Chocolate TORRAS Bitter 150 grs. 	 99
Chocolate TORRAS Leche 150 grs. 	 99
Chocolate a la taza VALOR 300 grs. 	 124
COLA CAO bote 500 grs. 	 215
Mermelada HELIOS tarro cristal 600 c.c. 	  115
(Fresa, Melocotón, Albaricoque)
Pan Tostado de ORTIZ 30 rebanadas 	 145
(Normal, Integral y Sin Sal)
Pasta GALLO bolsa 1/2 Kg. (Todos los tipos) 	 79
Arroz SIGNO paquete 1 Kg. 	  118
Alubia Pinta KOIFER bolsa 1/2 Kg. 	 135
Garbanzos KOIFER bolsa 1/2 Kg. 	 85
Lentejas KOIFER bolsa 1/2 Kg. 	 89
Filete de Anchoa 1/8 EL MENU 	 88
Aceituna Rellena LA ESPAÑOLA bote 450 grs. 	 99
Acede BETIS Oliva Lata 25 litros 	 728
Aceite BETIS Oliva Lata 5 litros 	  1.389
Tomate triturado APIS bote 1 Kg. 	 95

Agua FONT SORDA garrafa 5 litros 	 79
Tónica SCHWEPPES 1/4 Pack. 6 unidades. 	 195
Tónica SCHWEPPES botella 1'500 	 149
BITTER KAS1I/4 Pack. 6 unidades 	 215
Vino ELEGIDO botella F-1.000 	 99
(Blanco, Tinto y Rosado)

Guisantes FRUDESA común 400 grs. 	 95
Fondo Paella FRUDESA 450 grs. 	 215
Nórdicos de Pescado FINDUS 240 grs. 	 175
Escalope Jamón-Queso FINDUS 360 grs. 	 365
Pizzas PESCANOVA 	 310
(Bonito, 4 Estaciones y Romana)
Bases Pizzas PESCANOVA 250 grs. 	 135
Sopa Marisco PESCANOVA 500 grs. 	 345
Crunch CAMY Hogar 	 225

GIMENO
Queso Mancheco BARRIAL
Bri President 
CAMPOFRIO
Paleta al Horno 	
Salami ahumado 	
RANGO
Jamón Extra 	
Chorizo Extra Cular Rojo 	
CASADEMONT
Bacon ahumado 	

	845 Detergente SKIP bidón 5 Kg. 	 749
925 CIF 700 	 125

Colonia NENUCO botella 1 litro 	 399
565 Jabón Liquido NENUCO botella 1 litro 	 325
620 Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas 4 rollos 	 118

Rollo Cocina COLHOGAR 2 rollos 	 122
695 Detergente NORIT botella 1 litro (Azul y Verde) 	 265
745 Pañuelo TEMPO bolsillo 6x10 	 69

Suavizante LENOR botella 3 litros 	 285
455

1,

la despensa de su hoga
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Rafael Nicolau
Uno de los protagonistas de los últimos días en

Manacor ha sido Rafael Nicolau, colaborador de
"Manacor Comarcal", merced a la excelente
conferencia ofrecida la pasada semana en el Centre
Social, en la que Nicolau versó sobre la figura y
obra del Beato Fray Junípero Serra, sobre la que se
mostró excelentemente documentado, además de
patentizar una facilidad de palabra y dotes de
orador hasta ahora desconocida en nuestro
colaborador que se pasó el último fin de semana
dando las gracias a la gente ante numerosas
enhorabuenas presentadas por testigos
presenciales del acto. Un rosario de felicitaciones a
las que, desde esta página, añadimos la nuestra
propia.

Es "Barberet"

Miguel Soler posa junto al "cap de bou"

CURSO PATRONES

EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Y DE PRIMERA CLASE

Informes al teléfono
451849

o en Auto Escuela Manacor

Miguel Soler, más conocido como "Es Barberet",
está que no cabe ensi de gozo desde que tiene
colgado en una de las paredes de su casa de
"Tortova" un bello ejemplar de "cap de bou"
disecada y perteneciente a uno de los ejemplares
lidiados hace unos meses en la madrileña plaza de
Las Ventas. Conocida la gran afición y devoción
que "Es Barberet" profesa a la fiesta taurina, un
amigo común cuyo nombre no estoy autorizado a
desvelar, en un viaje a Madrid regresó con la
cabeza de buey que regaló a Miguel Soler, a quien
le faltó tiempo para colocarla en un lugar preferente
de su casa de campo.

La torreta de Sa Bassa

La torreta inclinada de Sa Bassa

Uno de mis más estimados lectores me hace la
observación de que en Sa Bassa, desde hace
varios años, tenemos una mala copia de la Torre de
Pisa. se trata de la torreta de señalización
circulatoria que, efectivamente, lleva la tira de años
en el estado que contempla la foto, sin que el
eficiente jefe de la cosa, Marcos Juaneda, haya

dado órdenes oportunas para que el citado artilugio
sea devuelto a la verticalidad que le corresponde.
Esperamos que Marcos Juaneda disponga cuanto
antes la corrección de la torreta, cuya situación la
habrá pasado por alto sin querer, dada la
meticulosidad y buen hacer del concejal en muchos
detalles de esta naturaleza que ha resuelto para
bien del pueblo que le vio nacer y que ahora
representa.



PANTALONES
CAMISAS
AMERICANAS
JERSEIS
CHANDALS

ROPA CABALLERO

20%
DESCUENTO

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor

ALMACEN, EXPOSIC ION Y VENTA:
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

esilegN OCASION UNICA 

y ADEMAS 
LEVI'S 501 por solo 7.450 ptas.

Avda. des Tonent, 40 - Manacor

JERON110 VIVES E HIJOS s.A.

ÉteninfiA

cerómicas.
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In memoriam

El pasado día 26, falleció
en el Convento de las
Religiosas- Franciscanas de
Manacor, Sor Juana Riutort
Serra, a la edad de 80 años y

más de medio siglo al
Servicio de Dios como
Religiosa Franciscana, que
descanse en paz.

No encuentro frases ni
palabras para ensalzar las
grandes y muchas virtudes
de esta Santa y buena
religiosa, cada día cruzaba
las largas calles de Manacor
en pro y ayuda a los
enfermos y necesitados, a
los que aliviaba su dolor y
preparaba con olor de
santidad a los moribundos, y
a la vez les consolaba con
frases de aliento, con su

simpática sonsa y amabilidad.
Siempre quiso lucir el

vestido de religiosa, nunca
le estorbó el hábito para las
faenas que le estaban
encomendado.

Su actitud digna, marca
en el recuerdo de una
monjita que nos deja algo
como un recuerdo, una
sonrisa eterna de la que nos
guarda en la Eternidad;
supisteis Sor Juana,
agradecer a Dios cuanto hizo
para la Salvación de todos,
así que de seguro, Sor
Juana le habrá tocado la

suerte de acabar su
abnegada vida en los brazos
de nuestra Madre del Cielo,
La Santísima Virgen María.

Nuestro más sentido
pésame a la Comunidad de
religiosas Franciscanas,
familiares de Sor Juana, y
repito, nos deja un vacío y
que mucho se la recordará a
la Monjita con aquel maletín
por las calles de Manacor.

Que en paz descanse.

P. March

Julian Pascual Soler

(Fallecido a los 71 años de edad el día 9 de Noviembre de
1987)

Su esposa, D 2 Antonia Cayón Gomita, familiares y allegados, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia a la
misa que con motivo del 1 2 aniversario de su fallecimiento, se
celebrará, el próximo miércoles, día 9, a las 12 horas en el
Convento de los Padres Dominicos. Por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.

ág. 25 lurrirr,10.?1,    

El proyecto es de la catalana TV3

Una serie de trece capítulos sobre la
guerra civil en Mallorca

Parte del rodaje se realizaría en Son Coletes

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes del todo
solventes, TV3 tiene un
proyecto la realización de
una serie de trece capítulos
sobre la guerra civil en
Mallorca, con especial
importancia al capítulo de la
fratricida lucha que tocó en
torno vivir sufrir a nuestra
zona.

Se trata de una película,

para la que se citan actores
de la talla de Antonio
Ferrandis, que, como
hemos dicho, sería ofrecida
en serie de trece capítulos,
con exteriores filmados en la
zona de Son Coletas, lugar
de fusilamientos durante la
guerra civil, y donde serían
levantados decorados
similares al excenario que
contemplaba la zona en los

años de la guerra.
De ser llevado a buen

término el proyecto, el
rodaje de la serie podría
empezar en el curso de la
próxima primavera.

LIBRO DE LLORENÇ
CAPELLA

Según las mismas
fuentes, el escritor
mallorquín, Llorenç Capellà

está a punto de sacar un
libro sobre la guerra civil
española que tenía escrito
desde hacía algunos años y
que hasta ahora no se había
decidido a sacar a la calle al
parecer debido a presiones.

También este libro del
popular escritor dedica
amplios apartados, y parece
que con nombres y
apellidos, a la zona d'
Manacor y Porto Cristo.

SE VENDEN
4 balanzas registradoras, 2 murales

frigoríficos de l'5 m. Estanterías y mesas
para tienda Tel. 554565
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Bernat Pizá Brunet, director del colegio "La Salle":

"Una de la ventajas de la L.O.D.E.
es habernos obligado a definirnos
mejor en el esquema pedagógico
del colegio" Margalida Fuster i Homar

Fotos: Toni Forteza

Bernat Pizá Brunet, es el nuevo director del Colegio La Selle de
Manacor, cuyo cargo, es la primera vez que desempeña, aunque en otras
ocasiones, ha estado como coordinador de centros.

--Bernat, ¿Cómo se elige
un director en este centro?

--El Consejo Principal, de
la entidad La Salle, se reune
y hace una propuesta de
candidatos, si el candidato
elegido, no pone ningún
inconveniente, éste será
quien ostentará el cargo de
director.

--Antes, este centro era
privado, ahora ¿es un
colegio concertado?

--Si, es un centro
concertado en concierto
pleno.

--Al implantarse la
L.O.D.E., este centro, fue
uno de los que protestaron
en contra, ¿Porqué?

--Porque nuestro centro
presentaba un modelo de
escuela, basada en una
visión cristiana de la vida, y

queríamos que se pudiera
mantener y no estuviera
sujeta a una obligación
ideológica que cambiara el
esquema pedagógico del
colegio. De todas formas,
aunque nos han puesto
muchos inconvenientes,
también se nos han
presentado algunas ven-
tajas, ya que nos han
ayudado a definirnos, al
existir la obligación de hacer
una presentación de
nuestra educación.

—¿Qué problemas exis-
ten actualmente, en el
sistema educativo?

--El principal problema, es
el bombardeo de los medios
de comunicación, la
introducción de aulas de
video, y fomentar el sistema
de valores.

--¿Qué cualidades o
consecuencias puede tener
el video?

--El video, así como
también, diapositivas,
apoyan la motivación, pero
también está en proyecto
practicar la enseñanza
asistida por ordena-
dor.También queremos fo-
mentar el deporte y la
integración en el pueblo,
sobretodo en el Ciclo
Superior.

--Asi corno, en el Colegio
Simó Ballester, se expe-
rimenta la forma del Ciclo
Superior. En este centro
¿También se realiza alguna
reforma?

--No, en este centro,
practicamos el sistema
normal de EGB., pero
estamos en espera, de la

reforma educativa propuesta
por el M.E.C., que
posiblemente estará en
vigor el año que viene.

—¿Qué problemas puede
presentar esta eforma?

--Los problemas serán, el
de readaptar el colegio a las
nuevas exigencias, este año
se hace un estudio a nivel
de comarca, para escoger
que niveles de reforma
serán convenientes o no.

--¿Cómo son las reu-
niones de profesores?

--Están las reuniones de
claustro, en la que se reune
el claustro de profesores,
para sistematizar el plan del
centro, confeccionar la
memoria escolar, organizar
el curso, revisar el proyecto y
la marcha del curso.
Después están la reuniones
por Ciclos, en los que se
discuten temas específicos,
como poner en práctica a los
diferentes niveles, el

GIRAN
SUMIDO

EN CAllkinE
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Porto Cristo Novo
CARTA ESPECIAL INVIERNO
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sistema de programación
diseñado y discutido en el
departamento. Evaluar la
marcha del Ciclo. También
están las reuniones de
departamentos como filo-
logía, ciencias humanas,
orientaciones pastorales,
etc. Se pueden hacer
reuniones de otros niveles:
entre padres y profesores;
representantes de profe-
sores en la junta de A.P.A.,
con labor de tutoría, con los
padres y delegados de
curso; de padres dele-
gados, en las que se
puntualizan algunos
asuntos y se dan
sugerencias.

-- ¿,.Cuaá es la función de la
Asociación de Padres?

--La asociación de
Padres, tiene una función
muy importante, como labor
de apoyo en la organización,
a nivel de economía,
prestación incondicional de
personas, organización de
actividades deportivas y
complementarias, colabora-
ción entre padres y
comunidad educativa, en la
que se promueve la familia

en el colegio.
--¿Existe una obsesión,

por parte de los padres, en
las calificaciones de sus
hijos?

--Hay padres que quieren
resultados, pero última-
mente, son más, los que se
preocupan en como es la
educación de su hijo.

--¿Como funciona la
Asociación de Antiguos
Alumnos?

--Esta asociación, con-
tribuye una labor muy
importante, aunque no esté
implicada en la educación de
los niños, eso de cara a la
educación inmediata, pero
sí, en las actividades del
colegio. De cada vez, son
más, los jóvenes que se
integran en la Asociación de
Antiguos Alumnos de La
Salle.

--Se dice, que actual-

mente los alumnos llegan a
tener demasiada confianza
con el profesor. ¿Es cierto
eso?

--Demasiada confianza
no, lo que si es cierto, es
que existe una confianza
buena y sincera, ya que la
educación se da a nivel de
camaradería y comuni-
cación, por eso, existen
unos mejores rendimientos,
por las dos partes: profesor-
alumno.

--¿Qué es lo que
cambiarias, su pudieras, del
sistema educativo actual?

--En principio, cambiaria la
distribución de asignaturas,
hay algunas, que en mi
opinión deberían estar
cambiadas de curso.
Descargaria los cursos de
tantas asignaturas, Cons-
truiria una estructura mucho
mas ágil.

Este es, el nuevo director
del Colegio La Salle, un
hombre moderno pero
consecuente, con una gran
paciencia y entendimiento
para con los niños, fruto de
su larga experiencia como
profesor.

Mantenga el contacto con sus clientes.
Un contacto permanente que le hará

sentirse vivo, que hará que su empresa
mantenga una imagen dinámica y activa.

Nosotros le ofrecemos los medios y sistemas
más adecuados para conseguirlo.

déjese conocer

GRRPHIS
P U B L 1 C I T A T

Carrer Soledat, 11
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¡PROXIMA INAUGURACION!

La Dirección de TAPICERIAS HNOS. RIERA, tiene el gusto de
comunicar a sus clientes y amigos el cese de su negocio como

tapicería y al mismo tiempo, anunciarles la creación
de su nueva Empresa

MOBLES D' AVUI

con la misma dirección y teléfono

Avda. Fray Junípero Serra, 17 - Tel. 550807
MANACOR   

publicidad en
prensa y radio

local, provincial y
nacional.

Le creamos y planifica-
mos sus anuncios para
que consigan el impac-
to deseado.
Nos encargamos de las
inserciones de sus
anuncios. 

GRRPHIS 
PUBLICIT A T  

Calle Soledat, 11
© 55 55 65    



Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
r..-

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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Presentación del programa del XVII
Concurso de Villancicos

Presentación, que tuvo
lugar el pasado jueves día
27, a través de una rueda de
prensa convocada por el
Patronato del Concurso de
Villancicos de Porto Cristo.

Como siempre, tendrá
lugar en La Parroquia del
Carmen de Porto Cristo,
subvencionado por Govern
Balear, Ayuntamiento de
Manacor, Asociación de
Vecinos de Porto Cristo,
Bancos, Comercio y
particulares de manacor y
Porto Cristo.

La novedad de esta
rueda de prensa, fue el
cargo de relaciones públicas
del conocido Perico Pomar,
un santanyiner, con sede en
Cala d'Or, que es un
ferviente enamorado de
este concurso, al seguirlo
desde su fundación y
además actuar como
miembro del jurado los
últimos 14 años.

--¿Sr. Pomar,...?
--Atura es carro Sebastià.

O me dius Perico Pomar o a
fer punyetes s'entrevista.

--Gracias Perico... Pero...
--"No hi ha perons ni

perones". Perico Pomar y
nada más.

—¿Qué es para Perico
Pomar esta XVII edición de
Villancicos?

--Un acto cultural, social y
folklórico sin precedentes,
un orgullo para Porto Cristo
y para Mallorca, esto es algo
único e irrepetible.

—¿Qué ventaja hay de
aquellos primeros concursos
de hace casi 20 años a los

--Las tres cosas:
"Travelant aprens a caminar,
uns pics retirant pedres
quan t'han fotut ses ungles i
altres, tapant clots per no
torcer es peus".

--Amigo Pomar. ¿Cuántas
pesetas en premios?

--850.000 pesetas. Más
los trofeos, regalos... O sea
que esto sólo en premios.

--¿Y cuándo empezará
este XVII Concurso 1988?

--El viernes día 25 a las
ocho de la tarde, para
continuar a la misma hora,
los días 2 de diciembre, 9 de
diciembre, 16, que será la
Gran Final, para terminar el
lunes día 26 con una gran
Fiesta de Clausura.

--I aquest dia, posaran
s'olla gran dins sa petita?

--"Aquest dia tirarem sa
casa per sa finestra sense
obrir ses vidrieres".

—¿Quién actuará?
--Además de los

galardonados con el primer
premio de cada nivel,
interpretación de la música
del villancico inédito

premiado y lectura de la
mejor letra premiada, actuará
la Coral "Arts Antigua" y
solistas de la categoría
especial. Sorteo de una
Cesta de Navidad y entrega
de premios.

--¿Esperan superar en
participación las ediciones
anteriores?

--Nuestro lema es
superación total, espero
conseguirlo; así que
pueden inscribirse cuantos
deseen participar en la
Parroquia de Porto Cristo, o
a través del teléfono
821563, hasta el día 20 de
noviembre.

--Perico. ¿Las has pasado
moradas como miembro del
jurado a la hora de deliberar?

--Sí, pero con el equipo
de compañeros del jurado,
todo se consigue.

--¿Crees haberte
equivocado alguna vez?

--Como humanos, pode-
mos equivocarnos, pero no
tengo nada en la conciencia.

--¿Ha habido presiones
por parte de terceros alguna
vez?

--Nunca, actuamos con
absoluta independencia y
han caído los que tenían
que caer sin importar
nombres ni apellidos.

--¿Colabora quien tiene
que colaborar?

--Sí, lo que pasa, que
alguien podría hacerlo con
diferente mesura. Recuerda
que este XVII Concurso de
Villancicos, creo que vale la
pena.

--Estamos seguros de
ello, estamos seguros de
que podríamos llenar varias
páginas y no agotaríamos el
tema, pero Perico Pomar, un
gran escritor y un gran
peridodista, sabe mucho de
esto de las restricciones del
espacio disponible y espero
comprenderá el motivo de
poner fin a esta amable
entrevista.

Nicolau

de ahora?
--Antes, entonces, tenían

su mérito, pues empezar y
"donar sa primera passa", ya
era una cosa importante.
Hoy con la superación de
cada año, el mérito se ha
multiplicado, fruto de la
experiencia adquirida en
estos 17 años.

--¿Corrigiendo errores,
subsanando fallos, o
introduciendo inovaciones?



AXEL FOLEY HA VUELTO.
HA VUELTO

A DONDE NO PERTENECE

EDDIE MURPHY en

DIA 5 DE NOVIEMBRE
A LAS 18, 20 y 22 hs.

DIA 6 DE NOVIEMBRE
A LAS 16, 18 y 20 hs.
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Documentada conferencia sobre el
"Pare Serra" a cargo de Rafael Nicolau

El tema no era para
menos y el conferenciante,
el idóneo para la materia a
tratar.

Un público numeroso,
ávido de información con
cierta base, referente a la
gran figura mallorquina, el
"Fra Ginebró de Petra".

Un Rafael Nicolau que no
escatimó palabras ni
detalles, para con su palabra
fácil, llana y elocuente,
ofrecer un bosquejo sobre
la biografía del Apostol
Civilizador de California.

Un mural con todas las
misiones fundadas por el
misionero de Petra, incluso
un puñado de la planta
mallorquina que dio nombre
al fraile (ginebró) y un
verdadero parlamento sobre
la vida del nuevo
beatificado, que fue
seguido con un silencio
sepulcral, prueba del interés
que despertaba.

El conferenciante fue

presentado por el director
de las Aulas de La Tercera
Edad, Salvador Bauzá, entre
una salva de aplausos, que
se repitieron al final de la

conferencia.
Una conferencia que tuvo

gran aceptación, un tema de
actualidad y un confe-
renciante que "empapado"

del tema, sabe el terreno
que pisa.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

Borja de
En la sala de exposiciones de Banca March:

La figuración-abstracción de
Pedro

El pasado sábado, se inauguró en
la Sala de Exposiciones, de Banca
March, las pinturas de Borja de
Pedro. La exposición estará abierta
al público, hasta el 17 de Noviembre.

La obra de Borja de Pedro, se
clasifica entre la figuración y
abstracción, aunque él, lo determina
como un ámbito ajeno al artista. Usa
varias técnicas: grabados, pintura
técnica-mixta de oteo, tambiél
el frotagge (técnica francesa) del que
fue pionero Marx Ernest en la pintura
y Picasso en el grabado, otra que
utiliza es el collage, introducido por
los cubistas y se ha hecho muy
frecuente en la pintura posterior.
Tiene predilección por los colores
transparentes, que al superponerse
dejan pasar la luz desde las capas
inferiores que quedan relevadas. La
inspiración o asunto del que parte,
puede ser una persona querida o
frecuentemente, algo tan vago,

como una sensación no definida.
Sus maestros han sido, los

mismos compañeros de más
experiencia, sobretodo su hermano
Javier de Pedro que fue el primero.

Otras influencias extrapictóricas,
concretamente del mundo literario,
como Camilo José Cela o el mismo
Carlos Barral que han enriquecido la
Obra.

o 111~
s 111%n •

C MERCIAL ARTIGUES
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Calefacción por
suelo radiante

permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.

Para más información estamos en

VIA PORTUGAL, 54

© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

también disponemos de
calefacción por radiador.



Matilde Blanch con una de sus hijas
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En la pa/mesana Galería "Lluc Fluxá"	 Fotos: Toni Forteza

Una interesante muestra de
cerámica de Matilde Blanch

La consellera de Cultura, entre los asistentes a la
inauguración

(De nuestra Redacción).- Con
asistencia de la consellera de
Cultura, María Antonia Munar, el
pasado jueves tuvo lugar el acto
inaugural de muestra de cerámica
que Matilde Blanch expone en la
Galería "Lluc Fluxá", en Palma, acto
que se vio muy concurrido y con
numerosos comentarios favorables a
la obra de Matilde Blanch y su
evolución en el difícil arte de la
cerámica que esta artista domina a la
perfección como queda patente con
la calidad y originalidad de las obras
presentadas, en las que se denota
una ardua labor con el soplete,
consiguiendo una nitidez de colores
y una separación de los mismos que
parecen rozar lo imposible en este
tipo de trabajo. Una exposición que
sin duda se verá coronada por el más
rotundo de los éxitos, tal y como
corresponde a la labor de la artista
que lleva doce años trabajando la
cerámica, a la que ha dedicado

La artista departiendo con Gabriel Amer y Gabriel Veny, de "Manacor Comarcal"



La consellera de Cultura, María Antonia Munar, se interesó vivamente por la obra de
Matilde Blanch
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muchas horas hasta conseguir el
justo premio.

Matilde Blanch se dio a conocer
públicamente y por vez primera en
1981, en el certamen de Calvià, en el
que fue finalista, habiendo
cosechado desde entonces una
larga relación de galardones, como
pueden ser el Primer Premio de
Cerámica "Pl", en Palma, otros
galardones en Madrid, Valencia y
más recientemente, en la Bienal
Internacional de Cerámica "D'Art de
Vallauris", en Francia.

En el plano de las exposiciones se
inició en 1983, tanto colectivas como
individuales, habiendo mostrado sus
obras en diferentes puntos de la
Península como Barcelona y
Valencia, así como en las más
importantes salas de Mallorca. Sus
últimas muestras, en el curso de
1988, fueron colgadas en París, en
Italia y, también, como se recordará,
en "So Torre de Ses Puntes", en
Manacor.

La inauguración de la muestra fue seguido con sumo interés por la numerosa concurrencia

La artista atiende como puede la avalancha de público



-PROFESORAS:
DI Carmen Alvarez-Ossorio Bonet

DI Bárbara Rosselló Durán

-DIAS:
Del 14 de noviembre al 21 de diciembre,

los lunes y miércoles,
a partir de las 7'30 de la tarde

-INSCRIPCIONES:
Por riguroso orden, admitiéndose

solamente 55 cursillistas
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Curso de cocina casera Nicolau
Foto: A. Forteza

Organizado por el Centro
Social de la Conselleria de
Cultura y Educación del
Govern Balear, tendrá lugar
los meses de Noviembre y
Diciembre, dirigido por las
amas de casa, prestigiosas
cocineras, D. Carmen
Alvarez Osorio y D. Bárbara
Rosselló Durán, a las que
acudimos para que nos den
adecuada y debida in-
formación sobre tan in-
teresante tema.

Digamos que D. Carmen,
es una enamorada de la
cocina, una gran maestra de
toda la vida, con lecciones
bien aprendidas sobre la
práctica a través de sus
antepasados con mezcla de
recetas caseras mallorquinas
y especialidades de lo
recogido a través de su
abuela con sabor andaluz y
extremeño.

D. Bárbara Rosselló
sabemos que para ella vale
aquel refrán: "De tal palo tal
astilla", ya que es des-
cendiente directa de los
famosos cocineros (sus

autonomía, con sus recetas
propias que son una
verdadera primicia culinaria y
una verdadera delicia gas-
tronómica.

--¿Porqué este curso de
Cocina Casera?

--Casi no lo sabemos,
pero si hemos querido
atrevernos a esta ex-
periencia, para dar a conocer
estos platos tan nuestros y
que ha retirado la sociedad
de consumo que nos ha
tocado en suerte, para
recurrir a sofisticadas cocinas
internacionales, unas veces
y otras a la rápida ham-
burguesa o al perro caliente.

--¿Y cuantos días durará
este curso?

--Diez días a tanda por
días, Empezará el día 14,
para terminar el día 21 de
Diciembre.

--¿Y en cada tanda o
lección, cuantos platos o
especialidades?

--Tres, un primer plato, un
segundo y su corres-
pondiente postre.

--¿Cual de estos 30
platos nos recomendaría D.

Carmen?
--Tal vez "escaldums de

pollastre" de Can Bonet.
--¿Y Ud. D. Barbará?
--"Neules rellenes o llom

en Ilet"
--¡Cuidado que me estoy

chuclando los dedos! Me
apunto enseguida.

--Pues date prisa que el
número es limitado y
solamente se admitirán 55
alumnos.

--¿Un plato especial Do
Carmen?

--Patatas en escabeche,
algo que es de procedencia
Extremeña adaptada a
Mallorca.

--¿Y Ud. D. Barbará?
--La tarta de limón es algo

delicioso.
--¿Qué les dirían a sus

alumnos a la hora de
empezar este curso?

--Que nos limitamos a
unas clases sencillas, algo
entre amigos, rogando
pongan el máximo de
atención para lograr el
máximo de provecho.

--Dicho está y esperamos
que así sea.

padres) de la popular Fonda
Felip, después Hotel Felip
de la Calle Francisco Gomila.

A pesar de todo, tanto
una como otra, actuan con
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SESIONES DE VIDEO
CINE

A petición de un nutrido
grupo de alumnos, estas
Aulas organizarán unas
sesiones de Video-Cine,
todos las martes a partir de
las cuatro de la tarde en el
Centro Social (Calle Mayor,
1). Desde esta sesión,
anunciaremos oportuna-
mente la programación.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes, 5- Reunión
mensual colectivo de Viudas
a las cinco tarde en el local
social de dicho colectivo.

Martes, 8- A las 4 tarde,
Sesión de Video-Cine con la
pélicula, "Sonrisas y
Lagrimas". El local se abrirá a
las 3,45

Miercóles, 9- Local A. de

viudas, a las 3, Macramé
(Pe rfecionamiento)

Centro Social, a las 3,
Artes Plásticas (Pintura y
Dibujo)

Galenas Orient, a las 5,30,
Gimnasia de Mantenimiento.

Jueves,10- Local A. de
Viudas, a las 3, Macramé
(Iniciación)

a las 5, Cerámica.

EXCURSION AL

"DIJOUS BO"

Día 17, a las 8,30 salida
de Porto Cristo, a las 9 de
Manacor (sitios de
costumbre), a las 10, llegada
a Inca con tiempo libre hasta
las 13 horas.

A las 14 horas, comida en
Son San Martí.

A las 15,30, salida para el
Puig de Victoria y al-
rededores.

A las 17,30, regreso a
Manacor.

Esta excursión está
reservada unicamente para
asociados de las Aulas,
debiendo presentar el
carnet a la hora de la
inscripción.

er cera Eguief

Aulas de la Tercera Edad, informa

171 ZACISION PARA EL	 La Asociación de la 3 2 Edad, informa
Está en marcha, con

muchas plazas cubiertas
esta interesante excursión
que organiza la Asociación
de la 3 Edad, para el
domingo día 20 visitando
Vidrios Gordiola, Palma y el
poniente mallorquín hasta
San Telmo; comida en "Es
Grau" y regreso por Playas
de Palma, Arenal, Llucmajor,
Campos y Felanitx.

SIGUE LA
INSCRIPCION PARA
LAS VACACIONES DE
INSERSO

Son	 muchos	 los
asociados que ya están

inscritos	 para	 estas
vacaciones, la lista sigue
abierta para los posibles
interesados.

PESCA DEPORTIVA

Se clausuró este último
concurso, que dimos in-
inrmación en el pasado
número, con una suculenta
comida de compañerismo
en el Restaurante C'an Toni,
donde más de cien
comensales, compartieron
manteles en un ambiente de
sana alegría, entregando a
cada uno de ellos un
artístico llavero, por gen-
tileza del popular Jordi de

Viajes Manacor.

ASAMBLEA GENERAL
EN PALMA

Con asistencia de
miembros de dicha Aso-
ciación, se celebró en Palma
la Asamblea general, con-
vocada por la Federación
Balear de la 3' Edad, para la
designación del nuevo
presidente, cargo que re-
cayó sobre la persona de
Rafael Socias que por lo
tanto, sustituye a Fernando
Rodriguez.

Tres vocales, también
fueron sustituidos, Muro,
Can Picafort y el de Ibiza.

CHOCOLATE PARA
LOS DE LA
RESIDENCIA DEL
HOSPITAL

La 3' Edad de Manacor y
Comarca para el día 10-1 1-
88 tiene proyectado dar una
chocolatada para todos los
que estan en la Residencia
de Ancianos de Manacor, y
si es posible también les
haremos algo de fin de fiesta
o baile Mallorquín al estilo
del país, como no estamos
acostumbrados a dichas
fiestas creo que Dios nos
ayudara a que nos salga
bien.

La Asociación "Virgen de Lluch", informa
LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO

570	 excursionistas,
dieron buena cuenta de
excelente comida en El Foro
de Mallorca, con sobremesa
festiva con dos pistas de
baile, que duró hasta el
anochecer. Antes por la
mañana, se había visitado la
Feria de Inca y disfrutado de
la panorámica que se
vislumbra desde El Puig de
Danta Magdalena.

DIA 24 A 'ES
FOGUERO'

Excursión	 en	 que
participarán todas las

Asociaciones de la Comarca
de Llevant para disfrutar de
la cena-espectáculo que
habitualmente ofrece aquel
complejo de gastrónomia y
diversión. Menú especial:
Aperitivo variado, Copa Cava
Coctel, Consomé al Jerez,
Ahumado "Es Fogueró",
Medallón de carne con
guarnición, Chuflé Alaska,
vino blanco, rosado y tinto y
Cava.

Organiza Mateu Lladó de
Cala Millor.

FELICITACION

La Asociación "Virgen de
Lluch", felicita a Rafael
Socias, al ser elegido nuevo

presidente de la Federación
Balear de la 3' Edad,
sustituyendo a Fernando
Rodriguez.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Para el 3 de Diciembre la
Delegación de la 3' Edad de
la Comarca de Llevant,
organiza esta comida de
compañerismo donde po-

drán participar todas las
asociaciones de la Comarca,
en Los Dragones y Can Toni
de Porto Cristo. Los in-
teresados en visitar el
Acuarium de Mallorca,
disfrutarán de unos precios
especiales y por la tarde,
visita a las Cuevas del Drach,
completamente gratis por
gentileza de la Dirección de
dicha entidad.
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I. ea llapa an es Illierealb

Una temporadeta de descans i ja tornam estar amb voltros
fent beneitures. Gracies per aguantar-nos.

I enssatam sa taca, o sa poltrú -com deien es al.lots de Son
Porc- amb es temps, sa boira, es poc f red i sa fatta d'aigo.

Són les deu i no veim una passa enfora, així i tot mos topam
amb molta de gent, perque avui, es un dia de Mercat Especial:
Dilluns i dissabte, perque com tots sabeu, demà son Tots
Sants.

Sa Plaça plena de ramells, es preus no son gens baratos,
però sa gent compra i es venedors aprofiten s'ocasió.

Lo mateix que per Ses Verges i es Verjots que ses
bunyoleres sa feren sa barba d'Or. ¡Es quan es peix pica que
han de tirar la canya al mar!.

Mos pregunten que feia Es Patronat de Sant Antoni
menjant coca de sa bona per dins es Moli den Roca, seu des
Tastavins.

Mos demanen que feien un altra dia recorregent es molins
de Fartaritx.

Mos enterarem i vos direm coses.
Una sucada a sa voltera de Sa Font Nova... Un altra avis.

¿Fins quant?
Dos accidents a sa carretera de Son Forteza, vidres romputs

enmig de sa carretera. Un altra avis. ¿Que voleu, que aquets
vidres es convertesquin en sang?.

¿Perque no s'adressa lo de Sa Font Nova i no s'aixample es
camí de Son Forteza fins a Tayet?.

Mos diven que enguany han corretgit es perill des camí de
Son Coletes, entre a sa carretera de Torreflorida, devant Sa
Torre. ¡Era ben hora!.

I ara, ses males Ilengos diven que es per facilitar s'entrada
des clients des Xiringuito. ¡Bono, bono, bono!.

Lo des esclatassangs, enguany ja está fet. S'anyada más
fotuda que jo record.

Tords, aiximateix n'han arribats, però dins una semana ni un
per senyal. Com que no hi ha llentiscle, buidarán cap a s'olivar i
per afegitó, es caçadors, entre filats, Hoyes i escopetes, les
donen mes ventim que en Morrut a sa somera.

I sa mos queixen un parell de pagesos, de que es
escopeters (no es caçadors) no miren prim amb deixar barreres
obertes, bardises espanyades, asustar bestiar i fins i tot tirar a
es coloms arran d'una casa. ¡Quina barra, Deu mevet!.

En Tomeu Xoric mos conta que sercava esclatassangs i una
perdigonada Ii va resquillar la gorra.

Un parell de xofers, se mos queixen des perill que tenen es
que fan "futing" es vespres per sa carretera de Sa Cabana i
Camí de Tortova. Quan te tems les tens damunt i sence pila ni
senyals fluorescents no veus es bulto.

En Mateu Rigo, mos renya cerque no anarem divendres a
sopar de conills amb ceba i Ilangosta. ¡Matevet, estam a regim i
això es tentar-mos per un pecat!

I Ilevor que divendres, erem a sa conferéncia den Rafel
Nicolau i això no es pot perdre.

En Rafel de Truis també mos demana cerque no anarem a

SO	 IWAIVI 0 S. =:
Personal con formación profesional 2°

Grado csoiteeitottioldady.H..
Encargado almacén y Personal auxiliar

interesados escribir Apdo. Correos 299. (Manacor).
Adjuntar curricu1un' vitae -

sopar dijous passat. Gracies Rafel, però érem a Porto Cristo a
sa presentació des programa del Concurs de Villansets i això
no sa pot deixar de cap manera.

Sabeu que es dia des Verjots, quatre matrimonis plegaren
una moixa i un empaixament de bunyols que encara duen sa
post a nes forn.

I un perrell de cercadors d'esclatassangs feren una frita de
bolets i tengueren una quigaretlada de cent mil dimonis. ¡Si no
les coneixeu no en manjeu!.

Ja en sabem que han fet casola des torts que sen xuclaren
els dits.

Noltros ja n'hem menjats enbolicats de col i cap dir que es
cuiner a más de ma de mestre, tenia ma de jutje.

Ahir sopes de matances a Son Carrió, però amb aquella
boirada, no hi vaig anar, perdonem Tomeu; però no pasis pena
que es dia que farciras es calamar de 16 kilos, no hi farem falta.

Sabeu que sa caragolada d'Es Pujol, va ser vitenca, però lo
más fora corda va ser s'aioli que sap fer sa madona de la casa.
¡Allá era mel!.

Topam en Pedro Figó i a más de xarrar del "Barcelona", mos
convida a una torrada de botifarró i Ilengonissa que tirará de cul.

Es barber de devora Can March, també troba que el tenim
olvidat. Fa més d'un any que no hem anat a sa caseta de
Tortova. Sa culpa es des nostro director.

Per Santa Catalina i Es Crevers, van barret al aire i tenen
motiu de sobra:

Desitjam que faci bon temps per ses festes, alió será
encarnat i blau.

Mos aseguren que en Ruiz Mateos (no el confongueu amb
en Pep Mateos nostro) el varen veure diumenje, que resava a
Sant Salvador i que dimars, poria visitar sa nostra Ermita ¡seguir
cap Artà. ¿Voltros que deis?

I dilluns que ve, xarrarem de preus.
I d'impots, contribucions i altres herbes.
I de politica.
1 de matanees.
I de sa repolsa des mostro director per haver-mos allargat

masa

Nicolau
Foto: A. Forle',Ja
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Jaume Darder, Concejal de Unión Mallorquina:

"El papel de UM es evitar una
política de izquierdas"

El que ya se le conoce popularmente por "El Pleno de las Basuras" sigue siendo actualidad, y no
solamente por el hecho de que durante el mismo se aprobase la subida de la Contribución Urbana a un 23%

sino también porque a consecuencia del mismo, UM, grupo firmante del Pacto de Gobierno, votase en
contra de la propuesta de subida y que el circunstancial portavoz del mismo, Jaume Darder, tuviese una de

las intervenciones más duras de la presente legislatura, clarificando la postura que el partido
al que representa, tiene en esta cuestión.

De este asunto, pues, hemos hablado con Darder, dejando para mejor ocasión los asuntos relativos a la
Comisión de Servicios Sociales, que preside el concejal de UM.

-En un pasado pleno
extraordinario se dejó sobre
la mesa la propuesta de
subida de la Contribución
Urbana. Hay quien dice que
porque UM estaba en contra
y otros opinan que Barrull
perdería la votación ¿Qué
hay de cierto en ambas
versiones?

-En principio yo
desconocía que el tema
sería retirado del orden del
día. Igualmente es cierto
que nuestro grupo, UM,
advirtió con antelación al
alcalde que este asunto no
estaba consensuado y que,
por lo tanto, votaríamos en
contra de la propuesta.
Quiero creer, y de hecho,
así lo creo, que se dejó
sobre la mesa debido a la
voluntad de llegar a un
acuerdo entre todos los
grupos que forman el
gobierno municipal.

-¿Cambió algo entre los
días que transcurrieron
entre la celebración de los
dos plenos?

-La principal diferencia,
aparte del resultado del
segundo pleno extraor-

dinario, en el cual se aprobó
la subida, es que en el
primero se dejó vislumbrar
una posibilidad de consen-
so, y en la segunda ocasión,
no.

-Si no fue posible el
consenso. ¿Fue este el
tema de la reunión urgente
que mantuvieron los grupos
del Pacto media hora antes
de celebrarse el pleno?

-Se trató de ese tema,
peno no fue exclusivo.
Quiero decir que hablamos
de otros asuntos.

-Tu intervención en el
pleno interesó a los
asistentes. ¿Crees que por
defender que no se subiese
la Contribución o por

oponerte a una decisión del
Pacto?

-Pienso que si interesó
fue por la lógica de nuestra
posición. Pero quiero
matizar bien claramente que
no íbamos en contra de la
opinión del "pacto", que
respetamos y defendimos.
En todo caso la votación fue
distinta que la que hicieron
los demás grupos firmantes
del Pacto.

-En un momento hablaste
de "tomadura de pelo al
pueblo" ¿En qué sentido

hay que tomar esta
afirmación?

-En la falta de coherencia
entre lo que se defendió
hace un año y lo que se votó

hace unauna semana.
-UM	 defendió	 la

reinstauración de la tasa de
basuras ¿Por qué?

-Siempre hemos
defendido, y así se pactó,
que los servicios se deben
autofinanciar. La forma
correcta según la ley
tributaria, que distingue
claramente entre los
impuestos y las tasas y el
concepto de cada una de
estas formas, es mediante
una tasa. Entendemos que
es un buen sistema pues el
coste pagado, repartido
equitativamente es mucho
más justo que otro sistema...

-En un momento
determinado hablaste de
incumplimiento del Pacto.
¿Hasta qué punto es
importante este cumpli-
miento?

-Bueno, lo que creo es

RADIADORES JIMENEZ 
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que lo que se firma debe
cumplirse. El Pacto no es un
pacto de partidos, sino un
pacto del gobierno. Hay que
ser consecuente con lo que
se firmó en su día.

-¿Crees necesaria una
actualización del Pacto, o los
postulados de Na Camella
siguen teniendo vigencia?

-Particularmente pienso
que siguen teniendo
vigencia, aunque creo que
mi grupo no tendría ningún
inconveniente en sentarse a
estudiar posibles actuali-
zaciones de algunos as-
pectos puntuales, siempre
que no modificasen
esencialmente el espíritu

que nos llevó a la firma del
mismo.

-Vuestra postura en el
último pleno, votando de
manera distinta a los demás
grupos del Pacto ¿No
parece que sea simple-
mente testimonial? Al fin y al
cabo perteneceis al equipo
de gobierno y como tal sois
responsables de la marcha
del mismo...

-Que quede claro que
Unión Mallorquina intentó el
consenso y no lo logró.
Nuestro voto no fue
meramente testimonial.
Incluso quiero recordar que
en el último momento
invitamos a los otros grupos
a reconsiderar su postura.

-En repetidas ocasiones
UM se ha mostrado contraria
a ciertas decisiones del
equipo de gobierno. Ahí
están los casos del

endeudamiento municipal,
del aumento de personal,
de las fachadas y ahora el de
la Contribución Urbana.
¿Quiere esto decir que
podeis llegar a no llegar a no
estar de acuerdo con las
directrices del Pacto y llegar
a romperlo?

-No. Unión Mallorquina
seguirá, de momento, fiel a
lo pactado. Es decir, a las
líneas maestras de
actuación municipal que
estén consensuadas. El
hecho de que en algunos
temas puntuales no este-
mos de acuerdo no significa
que haya fisuras importantes
dentro del pacto. En

resumen, pienso que no
peligra la continuidad del
actual equipo de gobierno,
aunque es cierto que, entre
los grupos que lo formamos,
los hay que hacen una
política diferente unos de
otros.

-En todo caso. ¿Se
encuentra UM "cómoda" en
el seno del Pacto?

-Con la comodidad propia
de un gobierno que nace de
una situación especial y
donde consideramos que
era mejor pactar una mayoría
mediante la cual la palabra
"consensuar" significa ceder
en algunos puntos, a
cambio de que los otros
también cedan en algunos.
Pienso, de todas maneras
que merece la pena y que
es positiva esta mayoría.
Hacía falta una mayoría que
diera soporte a un gobierno

estable.
-De todas formas os

supongo conscientes de
que si seguís poniendo
trabas puede llegar un
momento en que se os
"invite" a abandonar la
mayoría municipal ¿No?

-Claro que es una
posibilidad. Pero, sincera-
mente no creo que se lleve
a efecto, ya que nunca
hemos puesto pegas
importantes en lo que está
pactado de antemano, ni
siquiera en las líneas de
actuación del gobierno
municipal.

-¿Cuál es, aparte del
trabajo que podáis de-
sarrollar los dos concejales,
el papel de UM en un pacto
a cuatro bandas, con dos
partidos de izquierdas y otro
circunstacialmente definido
hacia esa posición?

-No voy a caer en la

tentación de pensar que
Unió Mallorquina está
haciendo el papel de
"conciencia política del
Pacto", pero de lo que sí
estoy seguro es de una
cosa. Como tú dices aparte
del trabajo mejor o peor que
hagamos o dejemos de
hacer mi compañero y yo,
dentro de nuestras propias
parcelas y nuestras
Comisiones, el papel de UM
es el de evitar que se haga
en Manacor una política de
izquierdas e intentar que se
alcancen los objetivos que
un día nos marcamos en Na
Camella.

Texto: José Mateos
Foto: Toni Forteza
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Pep Noguera nos mostró orgulloso su plantación de plátanos
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Restaurante "Ca'n Pep Noguera":
Mil faraonas "a punt d'olla"

Aunque las habilidades culinarias
del Restaurante "Ca 'n Pep Noguera"
son evidentes en todos y cada uno
de los platos que configuran su
amplia y variada carta, la faraona y su
perfecto condimento es algo que
caracteriza a la Casa desde hace
años. El arroz con faraona de "Ca 'n
Pep Noguera" viene a ser algo así
como la culminación a las exigencias
del más exquisito de los paladares. Y
no digamos de la "faraona amb col",
que es el no va más en platos
mallorquines.

Días pasados estuvimos en "Ca 'n
Pep Noguera", ubicado, como se
sabe, en la carretera de Porto Cristo
a Porto Colom, cerca del desvío a
Calas de Mallorca, y pudimos
comprobar, una vez más, que acudir
a aquel lugar no significa solamente
visitar uno de los mejores
restaurantes de Mallorca, sino,
también, encontrar un remanso de
paz y un gratificante contacto con la
naturaleza. Un pequeño paraiso en

el que la verdor y frondosidad del
arbolado y plantas exteriores -con
mayoría de plátanos- convierten la
zona en un delicioso jardín.

Pep Noguera, el propietario que
da nombre al restaurante, nos
enseña orgulloso la plantación de
plátanos -unos trescientos
cincuenta- que firmaría el más
experimentado platanero canario.

Tras zamparnos media "faraona
amb col" por barba, Pep Noguera
nos muestra el gallinero de faraonas
que nacen, crecen y sirven en la
Casa. Unos mil ejemplares de
faraonas ante nuestros ojos se
espantan con la entrada de nuestro
fotógrafo en el corral. Mil faraonas "a
punt d'olla" que harán las delicias de
unos dos mil comensales. Mientras,
las incubadoras de "Can Pep
Noguera" inician un nuevo proceso
de incubación.

La mitad de faraonas en el suelo, mientras la otra mitad revolotea sobre la cabeza del
fotógrafo

Fotos: Toni Forteza
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Opinió

Yo discrepo, Señor Apolítico
Hace tiempo que no

aparece por estas páginas
mi amigo Apolítico, quizá
porque ahora no tiene nada
que escribir. El otro día tuve
don él una conversación en
la que le dije que había
cometido algunos errores, y
lo aceptó aunque a
regañadientes. Como esta-
mos en el mejor semanario
de Manacor, me puedo
permitir el lujo de discrepar
del señor Apolítico, y
discrepo.

Se pasó de la raya el
señor Apolícito en el asunto
de la beca del hijo del
Regidor Bernardino
Gelabert, y cometió en-
tonces una grave injusticia,
un enorme error, que
Apolítico debería corregir y
reparar. Porque la verdad es
que la elegancia y la
entereza de Bernardino es
este tema merecen otra
respuesta que la acusación
burda y absurda buscando
un éxito periodístico fácil.

El Ayuntamiento de
nuestra ciudad no se
caracteriza justamente por
su apoyo a los jóvenes
universitarios. La proporción
de Licenciados Universi-
tarios de Manacor es
pequeña, y los que se
graduan lo hacen gracias al

en el hecho de que el
próximo Licenciado era hijo
de un Concejal, sin tener en
cuenta que ese Licenciado
había solicitado la ayuda al
Ayuntamiento antes de que
su padre fuese elegido
Regidor, y sin tener en
cuenta tampoco que este
hecho nuevo no le puede
suponer marginación alguna
ni desigualdad de opor-
tunidades.

Esta es la pura realidad
del asunto. Las becas para
licenciados universitarios
son una iniciativa que
apoyamos y que el
Ayuntamiento debe man-
tener a toda costa, por la
gran labor social que
suponen. Su cuantía debe
estar en consonancia con la
cualificación de los profe-
sionales que acceden a
ellas, y deben poder
acceder a las mismas todos
los manacorins con
independencia de sus
parientes.

Lo demás es simple
demagogía. Es urgente
convocar estas becas para
licenciados universitarios y
reemprender esta labor. Las
críticas pasadas no pueden
de ninguna manera frenar
tan necesaria iniciativa.
Esperamos que así lo
entienda nuestro Consis-
torio.

Halcón

• •

esfuerzo de familias que se
ven obligadas a costear
unos estudios caros,
muchas veces en la
Península. La respuesta de
nuestro pueblo a ese
esfuerzo no puede ser el
silencio ni el desprecio, sino
el apoyo generoso, porque
los universitarios de
Manacor son un capital
humano que no podemos
permitirnos el lujo de tirar por
la borda.

Esa es la filosofía
primordial del asunto, y
desde esa filosofía la
obligación del Ayuntamiento
es ayudar a los Licenciados a
salir adelante. Discutir una

beca de doscientas
cincuenta mil pesetas por un
trabajo realizado por un
Graduado Superior roza lo
ridículo, porque esa
cantidad es una limosna
comparado con lo que el
Ayuntamiento paga a otros
profesionales que le hacen
proyectos o estudios.

El Consistorio anterior
tuvo la feliz iniciativa de
empezar a promover trabajos
hechos por Licenciados
Universitarios. Cuando el
actual Consistorio ha
querido seguir esa línea, se
ha visto acosado y acorralado
por una crítica torpe que ha
centrado su punto de mira
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Son Macià

Les visites oficialistes comengen al
desfile de Son Macià

Divendres passat la
Associació de Veïns, el
senyor Marcos Juaneda
delegat de la Policia
Municipal de Manacor
vengué a Son Macià i
tengue una reunió amb
l'Associació. Les promeses i
ofertes varen esser moltes,
se parlà de la plaga si
aparcaments, no aparca-
ments, però la cosa pareix
que fora aparcaments, sino
més bé arreglar-le, també va
dir que la policia farà més
pasades pel poble per
possar més ordre, i qualque
"munteta". La nostra Re-
gidora Catalina Sureda,
juntament amb el president
de l'Associació Pedro A. de
que s'esteien elaborant uns
plans per la casa del poble
mos referim a la casa
sol.licitada per l'Associació,
el motiu és per veure si els
terrens bastaran o no, també
es va parlar de demanar la
máquina el CIM per tallar les

males herbes de la carretera,
també el senyor Juaneda va
parlar de [entrada de la
carretera que va a Son
Maciá, és va informar de
l'alumbrat públic perque en
el pareixa dels técnics que
han agafat la consecció hi ha
una línea deficient. Per part
de l'Associació se va aprovar
fer unes tulles informatives
per enviar per les cases i
families amb el fi de
aconseguir més socis,
també es va dir que se
demanaria a l'Associació de
pares de l'escala si se
animerien per participar en
les tarees del teatre
municipal que son comedies
i altre arreus, porque es va
dir que per aquestes tarees
hi ha unes ajudes.

Vull afexir que el senyor
Juaneda te molt bones
idees i les promeses també
son bones però també
s'han de cumplir, voldria que
no fos el darrer delegat que

pasi per l'Associació i així per
ventura les coses
canviarien.

La vadella no saben per
on pare, pareix que haurà
agafat muntanya, l'animal
quan va veure que la
voldrien agafar i també
fotografiar a pensat fugir, jo
trob per ben fet, perque
darrera aquesta gent, va-
delleta, no hi ha res que
agafar, també vull dir a la
gent que si sercau es-
clatasanys a Son Macià i vos
topau en s'animelet no el
maltracteu però posau-vos
darrera una soca que no fos
cosa li pegás sa mufera.

L'Associació de la Ter-
cera Edad, aquest diumenje
passat va fer una escursió, al
lloc era Artà varen tenir un
contactes amb l'Associació
artenera segons mos han dit
anaven convidats, es veu
que la presidenta nostra te

bones relacions i també es
preocupe molt perque les
coses vagin andavant.

EDUCACIO D'ADULTS DE
SON MACIA

Gimnastica: Dilluns i
dimecres de les 7'15 a les
8'15 del vespre

Comença dia 2, lloc:
Centre Tercera Edad

Cuina: Dimars de 6 a 8 del
vespre

Comença dia 8
Angles: Dilluns de 8 a 10

del vespre
Comença dia 7, lloc:

Escola Pere Garau
Corte i Confecció: Diven-

dres de 6 a 8 del vespre
Comença dia 4

Imparteix: Educació
d'Adults
Organitza: Associació de

Veïns de Son Macià

Opinió	 Pere Llinàs

Terrorisme i publicitat
Quan vull fer aquest escrit sa ma me tremola, perque no

saps mai a on tens el tai, però es ben necessari que qualque
ciutadà se atrevesqui el manco dir lo que opina, o dir lo que
un se sent, crec que a un pais demócreta la llibertat
d'expressió és lo que hauria d'anar a davant, però moltes
vegades mos callam, perque encara tenim po, i moltes
vegades faltam no dir la veritat perque lo que está pesant en
aquest pais amb so terrorisme es lamentable.

Qui es la ETA? Qui és el qui la manten? Qui es el qui
[apoya? Qui és el qui la vol? Qui és el que la critica? Qui es el
que la llevaria? Quin ciutadà és que li agraderia que hi hagui
terrorisme, si jo el hagues de dir pens i estic segur que ni ha
pocs. Però les coses son curioses, al qui més qui menys
pensa coses rares, perque senyors governants la cosa no
está massa clara i sobretot per un que a de veure i mirar la
televisió cada dia, peque les informacions del espais
informatius sempre es parla de lo mateix, morts, ETA,
desgrasis, acords ministerials, pais vasc, secuestros i moltes
més coses que no cal anomenar-les, però lo cert es que la
conciencia de l'espectador está bastant Migada en lo que

diven pel caixó, i pens que si no canvia la cosa haviat la
publicitat terrorista será de gratis.

Pens que hi ha moltes més coses bones a donar a
coneixer i moltes més coses dolentes que no es diven però
lo cert es que l'ETA te tots els espais publicitaris gratuits, are
mateix en lo que ha passat en el senyor Revilla és un fet que
la gent pot pensar que ben haviat l'ETA pot entrar a formar
part del govern, i així per ventura la cosa canviaria. Pens que
hi ha moltes de coses que fallen i una d'elles es sense cap
dupte la publicitat gratis que se fa damunt el terrorisme.

Crec que fa falta saber qui monte i crea aquestes bandes
terroristes, i qui son els qui [apoyen perque si estassen un
any sense mostrar ni perlar-ne quasi és segur que elles
mateixes es moririen i els ciutadans podrien obrar amb el seu
deure que és denunciar tots els casos que pertoquen,
perque avui el qui fa més publicitat és el qui veu i sent lo que
es diu, per tant la política d'aquest govern socialista és d'una
forma o del altre está bastant equivocada en temes
publicitaris i sobre tot damunt el terrorisme.



Como todos los años el
Cuerpo de la Guardia Cívil
festejó a su patrona la Virgen
del Pilar con renovado
espíritu a cuyo programa de
actos aumenta la
participación de familares y
amistades en torno a estos
beneméritos vigilantes en-
cargados de mantener la
seguridad ciudadana.

Después de una solemne
Misa Mayor en la Parroquia
de Nrta. Sra. del Carmen
cuyo templo se hallaba
repleto de fieles, en el Rte.
Club Nautic fue impuesta la
cruz del mérito militar al
Primera don tomás Bizueta
Cursach, como premio e
interés demostrado a lo
largo de sus años en la
Guardia Civil.

Seguidamente fue
ofrecido un exquisito
"buffet" con degustaciones,
especialidad de la casa,
completado con gastro-
nomía típica mallorquina.

Asistieron represen-
taciones del Ayuntamiento,

Autoridades Judiciales, Rel-
igiosas, Hoteleras, Cultu-
rales y Deportivas brindando
por la Patrona y de
felicitación hacia el ho-

Tomás Bizuela el dia de la Patrona

menaje ado.
Un año más quedo

patente el afecto y estima
que el pueblo tiene hacia
estos militares, que a pesar

de los cambios introducidos
siguen siendo de primera
necesidad, como caballeros
del Tricornio.
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Capdepera 

Medalla del mérito para la Guardia Cívil

Los Quintos del 49
Los quintos de 1949

juntamente con sus
esposas se reunieron el
pasado domingo en la C.V.
Font de Sa Cala en comida
de compañerismo. En los
postres de sobremesa
salieron a relucir anégd'otas
juveniles tales como el
derribo de una ceja con una
piedra lanzada por Margarita
Massanet contra su
admirador Pedro Sancho. A
las mujeres se les entregó
un ramo de flores y un
artístico cenicero, obsequio
de la casa y para los
festejados una bandeja con
soporte con la inscripción
"Quintos 1949. Capdepera
1988". Para finales de
Octubre de 1989 quedó
confirmada la nueva
concentración.
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Porto Cristo 

El goleador del Porto cristo "Joaquín"
se queda con toda seguridad, en el
equipo Porteño de preferente

Se ha dicho a lo largo de
estos últimos 15 días que
Joaquín, el jugador del Porto
Cristo, puede cambiar de aires y
se han ido sumando a los
distintos comentarios equipos
varios; Manacor, Santa Ponsa, el
Badia, Poblense, Capdepera
etc. todos estos equipos
desean el gran delantero centro
del Porto Cristo de preferente,
ya que todos los equipos antes
mencionados carecen (parece
ser) de un delantero que
marque goles. Por distintos
medios, han hecho llegar a los
responsables Porteños la
intención de negociar el
traspasa, ya que la directiva del
Porto Cristo Club de Fútbol,
tiene los derechos de tan
resolutivo puntal, que el pasado
domingo dejó de nuevo su
firma, en la portería del Campos,
cuando el equipo Porteño
igualaba la contienda a un gol.

Siendo el segundo tanto,
obra de un magnífico disparo
salido una vez más de las botas
del jugador de moda, del Porto
Cristo, que viene a sumar el
tanto n 13 de su cuenta
particular y dejar constancia de
un estilo de juego, basado por
parte del Porto Cristo, en la
habilidad de Joaquin. El Porto
Cristo tiene desde su comienzo
el objetivo de ascenso a 3'
división Nacional y no está de
más recordar; que con todos los
efectivos que cuenta, deberá
dar la cara y batalla en todos los
partidos, si quiere que el
objetivo se cumpla contando
por supuesto a Joaquín, Piña,
Dami, Galmés, Bosch, Juanito y
un etc. de jugadores que
componen domingo a domingo
el equipo titular del Porto Cristo.
Esta claro que las necesidades
de otros equipo, no deben de
importarle al equipo Porteño,
que como ya decimos antes,
todos los integrantes incluido
Joaquín, forman parte de una
plantilla que se tendrán que ver
las caras los equipos tan bien
preparados como ellos:
Ferriolense, Cardassar, que le
llevan al Porto Cristo, 3 puntos y
tres positivos Maganova que
nos lleva, 2 puntos y 2 positivos,
El Escolar que está empatado

con el Porto Cristo, y Pollensa y
At. Rafal, que no pierden las
aspiraciones del ascenso.

Ante esta situación el Porto
Cristo no puede desprenderse
de ningún jugador del esquema
táctico del entrenador porteño y
menos de Juaquín, soleador y
fructificador de un estilo que
está dando un resultado
aceptable (no olvidemos que no
vamos los primeros).- Nos
tranquiliza la responsabilidad de
ciertos directivos porteños y
sobretodo la afirmación negativa
de su presidente, Juan Galmés
Brunet, ya que bajo. ningún
concepto se debe aceptar como
nuestras, las deficiencias de
otros equipos, que por
circunstancias ajenas a nuestro
objetivo, piensen que pueden
solucionar sus deficiencias
surtiéndose con jugadores que
a la larga podrían mejorar sus •
aspiraciones y perjudicar las
nuestras.

Sabe el Presidente Juan
Galmés Brunet, que no debe
abceder a negociaciones de
ningún tipo, ya que el problema
del Porto Cristo en este
momento, no es de dinero, sino
de seguir marcando cada
domingo, los goles que se.
estan marcando. Juaquín por el
contrario si aspira a jugar en 3'
División, que espere al ascenso
del Porto Cristo.

CAMPEONATO DE TRUC
DE MALLORCA -
REPRESENTANTE DE
PORTO CRISTO "EL BAR
ONOFRE"

Al igual que el año pasado, el
representante de Truc de
Mallorca, para el campeonato,
en Porto Cristo será el Bar
Onofre. Allí se jugarán todas las
partidas eliminatorias y de esta
liguilla saldrá la pareja que acuda
a Palma, para celebrar las
grandes finales. Todo está
preparado en el Onofre, el nivel
de truc en Porto Cristo es muy
alto, y esperamos que los
premios de este campeonato,
recaigan este año en la pareja
de Porto Cristo, ya que la mejor
de aquí, puede tener una altura,
capaz de tratarse con los

mejores de la isla. Las barajas
nuevas, los tapetes a estrenar,
el saludo deportivo de todos y
las sonrisas de optimismo que
se han cruzado todas las
parejas, han quedado en la raya
de salida. Que gane el mejor y
que Porto Cristo esté al final de
este campeonato en el cuadro
de honor de vosotros depende.

MENCION ESPECIAL,
PARA LA PEÑA
MONUMENTO DE PORTO
CRISTO

La Peña de fútbol
monumento, en el torneo de
empresas, está demostrando un
buen momento. Ahora mismo
se puede decir que si el
domingo gana a su adversario,
ocupará la primera plaza del cam-
peonato, se situará en el pimer
lugar de la tabla y eso que van
sus jugadores a medio gas. No
nos queremos imaginar, si estas
viejas glorias que integran la
peña monumento (antes
muchos del Porto Cristo)
entrenasen solamente tres
horas a la semana, estoy seguro
que pueden salirse de la tabla y
no habría color en el
campeonato.

FARMACIAS DE
MANACOR... UN ETERNO
PROBLEMA, PARA LOS
PORTEÑOS

Esta anécdota le pasó a
Juanito Martínez y le puede
haber pasado a mucha gente...

Luis Martínez, hijo de Juanito
Martínez se siente mal a las 3 de
la mañana, su padre como es
normal, acude al médico, que
después de visitanrlo, le receta
un medicamento con urgencia.
Este padre acude a la farmacia
de turno, que ese día (como es
habitual) está en Manacor. En la
farmacia pone un cartel que

dice: "A partir de las once de la
noche acuda usted con un
municipal, del Ayuntamiento".
Entre una cosa y otra son las
530 de la mañana. Juanito
Martínez acude al Ayuntamiento
y para su sorpresa, allí no hay
nadie (luego él dedujo, que
igual se habían cambiado de
sitio, allí no lo ponía)

Se dispone a ir a la Comisaría
a ver si es posible que le atienda
un policia nacional y muy correc-
tamente el Policia de Guardia, le
dice que se vaya para la
farmacia, que ahora mismo irá un
Municipal, él se encargará de
llamarlo. Tres cuartos de hora de
espera, fueron suficientes como
para que Juanito Martínez
pensará que se habían olvidado
de él. De vuelta a casa sobre las
7 de la mañana y sin las
medicinas paras su hijo, este
buen hombre, nos comenta que
lloraba de impotencia... A las
730 llamó al farmaceutico de
Porto Cristo, para que le sirviese
las medicinas, por lo tanto,
después de 4 horas de
necesitarlas, al final la farmacia
de guardia no sirvió para nada.

PD.- Los municipales para
estos casos estan en sus
nuevas dependencias; El
antiguo "Parque de los
bomberos", debajo del "Teatro
Municipal".

Rafael Gabaldón San Miguel



a 2, 3 ó 1 años a través de la Entidad de
Financiación de Citroen, con una entrada de

sólo el 10%

Condiciones excepcionales al contado

Aproveche esta magnifica oportunidad pa-

ro comprar su nuevo Citroen

Citroen ha fabncado su coche número

2 500000. y quiere celebrarlo con Usted ha-

ciendole una oferta muy especial.

Ahórrese 100.000 pesetas en la compra de

su nuevo Caroen gasolina (90000 pesetas

vehiculos industnales gasolina), si lo financia
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Vista aèria del Poliesportiu i Cementiri Municipal

Vilafranca 

Es preveu també fer reformes a l'Ajuntament per
1,700.000.- Ptes.

L'Ajuntament aprova fer una piscina
un túnel al poliesportiu per
15,500.000.- Ptes.

1 construir 160 ninxos al cementen i per
un valor de 12,600.000.- Ptes.

Diferents projectes d'o-
bres al Poliesportiu Muni-
cipal, Cementiri i Ajuntament
i que Ilurs totals sumen quasi
trenta milions de pessetes,
foren aprovats a la sessió
plenària que amb carácter
extraordinari celebré el
consistori el passat 29
d'Octubre. Tan sols quatre
punts a l'odre del dia, tots
ells referents a obres en
projectes, foren tractats en
mitja hora curta pels nous
regidors assistents al ple. En
el PSM destacaren les
absències dels regidors Pep
Sansó i Tomeu Oliver,
sense que aquestes fossin
justificades. Rompent la
tradició que havia mantingut
fins ara, sí que hi assistí
l'únic representant d'Unió
Mallorquina, Antoni Nicolau.

Just començat el ple, es
va aprovar per unanimitat la
construcció d'un túnel al
camp de futbol i que
conumicará els vestidors
amb el terreny de joc.
Aquesta obra está
presupostada en
1,200.000.- Ptes. Segui-
dament en el segon punt es
va debatre la reforma de la
casa consistorial per a la que
es preveu una inversió de
1,700.000.- Ptes. El PSM
aprofità el tema per demanar
que li sigui deixat un local,
després de la reforma, on
poder desenvolupar les
seves tasques municipals i
també que la reforma de
l'arxiu municipal tengui

carácter prioritari. El batle
s'oposà a que el grup de
l'oposició pugui tenir una
cambra a l'Ajuntament i negà
també el que se li pogués
deixar material tècnic i humà
tal com demana el PSM per
escrit. La réplica del PSM es
basà en que la Llei del
Règim Local preveu aquesta
possibilitat com un dret de
grup, mentre que el regidor
d'AP, Tiá Barceló pun-
tualitzar que la mateixa Ilei
tampoc obliga a que s'hagi

de concedir. Finalment Joan
Bauzá del PSM refusà de
seguir la discusió, Passant-
se a la votació la reforma que
fou aprovada pels sis vots
d'AP, dos en contra del
PSM i una abstenció d'UM.

Per unanimitat, en el
tercer punt de l'ordre del dia,
s'aprovà el projecte de
construir una piscina
municipal en el Poliesportiu
"Es Molí Nou" que tindrà un
cost aproximatiu de
14,250.000.- pessetes.

Acabant-se la sessió
s'aprová el projecte de
construir 160 ninxos
subterranis en el cementiri.
La venda d'aquests es
preveu que sigui per
79.000.- ptes. unitat.

Aleshores el nombre de
ninxos sol.licitats és de
trenta-vuit. AP i UM votaren a
favor del projecte mentre
que Joan Bauzá i Jaume
Sansó del PSM s'abstenien.

Miguel Barceló



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

MET.YEIEBILZEM CONIFIENUIP

,

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 24 Tófol 	 19
Riera	 23 Botubot 	 19
Baltasar 	 21 Casals 	 14
Jaime 	 21 Adrover 	 11
Gomita 	 21 Ferrer 	 4
Galletero I 	 20 Galletero II 	 3
Tent 	 19 Lluis 	 3
Llodrá 	 19
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El Isleño, que evidenció buenas maneras, batido en
"Na Capellera" por 2-1

El Manacor rinde visita al
Constancia

El equipo rojiblanco ya ocupa la quinta plaza

(De nuestra Redacción).-Los dos
históricos de la tercera división balear
se enfrentan esta próxima jornada en
Inca, en un partido que el Manacor
no puede perder si quiere seguir en
la buena marcha que está
protagonizando en los últimos
partidos y para ir escalando
posiciones que es, en definitiva, lo
que interesa en esta liga que está
resultando más complicada de lo que
se presumía "a priori" para el cuadro
rojiblanco que, de cualquier forma,
ya ha conseguido colocarse en la
quinta posición con diez puntos y
dos positivos, aunque está todavía
muy lejos del actual Líder, el Mallorca
Atc.,

que con quince puntos y siete
positivos encabeza la tabla
clasificatoria.

El contrincante de esta próxima
jornada, el Constancia, tampoco ha
dado de sí todo lo que cabía
esperar. Se le presumía como uno
de los gallitos del campeonato y la

verdad es que hasta el momento
presente no ha hecho tampoco
honor a la aureola de la que venía
precedido. El equipo de Inca figura
en la décima posición de la tabla,
aunque solamente con un punto
menos que el Manacor, teniendo
presente que ha jugado un partido
más, lo que también tiene su
importancia.

En el Manacor, después de los
últimos resultados, existe moral de
victoria y fuerza suficiente para
doblegar al más pintado. Una fuerza
y tesón que quedaron una vez más
de manifiesto el pasado domingo en
"Na Capellera", en cuyo partido

consiguió sacar adelante una victoria
que se le había puesto muy cuesta
arriba tras adelantarse el Isleño en el
marcador. Sin embargo, el en-
tusiasmo y ganas de victoria de los
rojiblancos, apesar de presentar una
alineación circunstancial debido a
varios lesionados, fueron suficientes
para dar la vuelta al marcador y
anotarse una valiosa victoria ante un
equipo que patentizó no ocupar por
casualidad la buena clasificación que
ostenta, con un punto y un positivo
por delante, precisamente, del
Manacor, aunque también con un
partido más en su haber.



Central: Aniargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila	 2
Torreblanca 	 2
Tofo? 	 1
Botubot 	 1
Baltasar	 1
Galletero I 	 1
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Los jugadores del Manacor uno a uno 

Hoy, Gonzalo Ferrer
Doble motivo nos obliga a llevar a esta sección a este

jugador del C.D. Manacor, formado en los equipos de la cantera
local, portero nato, con agilidad, temple, reflejos y estatura.

18 años y sin estrenarse en esta temporada, ya que como se
sabe, el portero segundo, es el sacrificado del equipo,
mientras no pase a titular.

Pero el doble motivo, no es otro, que deja al Manacor como
jugador al haber sido admitido para incorporarse en el INEF
junto con otro jugador manacorense que milita en el Cardassar.
Timoner.

Ultima semana de
estancia entre nosotros de
este gran deportista que es
Ferrer.

--¿No es así?
--Pues sí, el miércoles

salgo para Valencia, donde
seguramente no regresaré
hasta las vacaciones de
Navidad.

--¿Y el Manacor sin Ferrer
de portero?

--Pero esto no se notará
ya que quien me tiene que
sustituir, merece toda mi
confianza y todos mis
respetos.

--Se dice que te vas,

porque ves imposible
sustituir a Llodrá (es broma).

--Pues es cierto (también
es broma) pero en serio,
Llodrá es un gran portero y
estoy seguro que llegará
muy arriba.

--¿Cómo ves al Manacor?
--Muy mejorado y en

espera de superación.
--Tu que ves los toros

desde la barrera en "todas
las corridas", que le falta y
que le sobra al Manacor?

--Tal vez un hombre
carismático en la línea de
ataque, un jugador reso-
lutivo a la hora de la verdad.

--¿Qué papel hará el
Manacor en esta liga?

--Quedará lider y as-
cenderá.

--Si todo esto sucediera.
¿Se puede aguantar el
Manacor en Segunda?

--Seguro que sí; si no se
aguanta dignamente la
primera Ciudad de la isla,
pobres equipos de pueblo
menos importante.

--¿Por qué te vas del
Manacor a mitad de
competición?

--Para aprovechar la
oportunidad de ingresar en
el INEF?

--¿Qué significan estas
cuatro letras?

--Instituto Nacional de
Educación Física.

--¿Y esto dónde para?
--En Valencia.
--¿Y cuánto dura este

periplo?
--Cinco años.
--¡No me digas! ¿esto

quiere decir que cuelgas las
botas?

--Todo lo contrario. Pues
además de estudiar, me
someteré a unas pruebas
físicas, tácticas y técnicas,
compartiendo las tres cosas
a la par.

--¿Pero tu meta cuál es,
portero o preparador físico?

--Preparador físico, pues
si alcanzo la titularidad, a mis
23 años seré profesor de
preparación física.

--¿Una especie de
Antonio Pascual?

--Exactamente.
--¿Cuántos manaco-

renses hay con este título?
--Creo que dos: Antonio

Pascual y Caldentey.
--¿,Que sería para tí

dentro de cinco años ser el
preparador del Manacor?

--Mi ilusión cumplida y mi
orgullo consumado.

--¿Soñemos un poco?
--Soñemos si te parece.
--Ferrer, preparador del

Manacor dentro de 5 años.
¿En qué categoría estará
entonces?

--En Segunda A.
--¿Y del equipo que hoy

dejas, cuántos supervi-
vientes?

--Casi todos con
incorporaciones de nuestra
fabulosa Cantera.

--Ahora en serio: ¿Qué le
dirás a Llodrá a la hora de
despedirte?

--Suerte, vista y al toro.
--¿Y cuándo retornes al

Manacor dentro de cinco
años?

--Auguro que Llodrá no
estará en el Manacor, pero si
está, estoy seguro que a
sus 23 años será lo que es
hoy: El mejor portero de
Mallorca.

--Y ojalá tu seas el mejor
preparador de España para
que él esté a tus ordenes.
Mucha suerte y que la
semilla que hoy se siembra,
pueda dar el fruto
apetecido.

Nicolau

eco°



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CU /NA MALLORQCIINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Femenías 	 3
Salvuri 	 3
Nebot 	 1
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Con un gol en claro fuera de fuego

Sporting Mahones 2-Cala Millor O
Bernardo Galmés
	 "El colegiado y el Esporting derrotaron al Cala Millor"

	Sporting:	 Ciaurriz,
Villanueva, Tarsi,
Quintero,Adriano, Doro,
Echarri:(Pascual), Rubio
(Gervasio) Llorente, Vicente
y Tiago.

Cala Milllor: Arteaga,
Sebastián, Salas,
Pastor,Mesquida, Salvuri,
Obrador, Onofre, Pral
(Sansó), Femenias y Nadal
(Julian)

Arbitro: Sr. Rivera Pastor
del Colegio Valenciano
ayudado en las bandas por
Roig Ortiz y Castillejo que
han tenido una pésima
actuación. Ha concedido el
gol de Tiago en claro fuera
de juego, no ha querido ver
unas manos en el area local
ni un derribo a Onofre y
tampoco una zancadilla a
Echarri, su actuación por
tanto nefasta, si sus
actuaciones son siempre

como las de hoy sería
mucho mejor dejara el
arbitraje, puesto que en
preferente hay arbitros
mejores que él. Ha sido el
causante de la derrota del
cuadro Mallorquín. Ha
mostrado cartulina amarillas a
Sebastian, Rubio,
Mesquida, Arteaga, Julian y
Vicente.

Incidencias: Algo más de
media entrada en el
Municipal Mahonés, el
terreno de juego fue regado
momentos antes del inicio
del partido, estuvo algo duro
y con un cesped muy alto.
Tarde encapotada con
agradable temperatura. A
partir del minuto 76 se jugó
con luz artificial. A los 3
minutos el colegiado
tropieza con Tiago y da con
sus carnes-que tenia
muchas- por los suelos.

Goles:1-0: A los 17
minutos Tiago en claro fuera
de juego y de fortisimo
disparo logra batir a Arteaga,
gol muy protestado pero el
colegiado ya habia
concedido el regalo a los
locales.

2-0: A los 45 minutos:
Vicente lanza desde et
borde del area un libre
directo enviando el cueror al
fondo de las mallas, sin que
Arteaga pudiera hacer nada.

Comentario: El encuentro
que disputaron el Sporting y
el Cala Millor fue muy movido
ya que ambas porterías
pasaron por serios apuros y
ambos guardametas tuvie-
ron una excelente actua-
ción, aunque Arteaga llevó
la peor parte al encajar dos
goles por ninguno Ciaurriz.

Los primeros 45 minutos
se inician con una
acentuada presión del
cuadro local que a los 14
minutos Tiago tiene una
buena oportunidad, pero la
magnifica intervención de
Arteaga desvia el cuero a
cerner, pero se llega al
fatidico minuto 17 en que
Tiago en clarísimo fuera de
juego logra batir a Arteaga,
concediendo el Trencilla el
"tanto'' que fue muy
protestado por los
jugadores visitantes, a partir
de este momento, el Cala
Millor abre sus lineas y en el
minuto 25 Onofre tiene una
buena oportunidad pero no
puede engatillar por ser
zancadilleado y el arbitro-
una vez mas-no quiere ver
nada, fue un clarisimo
penalty. A los 42 y 44
minutos Rubio y Llorente
obligan a Arteaga a
emplearse a fondo. A los 45
minutos una falta al borde
del area se encarga de
lanzarla Vicente y marca, un

bonito gol. Se llega el
descanso con este 2-0
esperanzador para los
locales.

El segundo periodo fue
mucho más movido que el
primero, llegan las
oportunidades muy pronto,
51 minutos un disparo de
Obrador que obliga a lucirse
a Ciaurriz y a los 61 minutos
la oportunidad es para
Salvuri, a los 73 m. buen
disparo de Onofre
que sale rozando el poste, a
los 84 m. fortisimo chut de
Obrador que el cancerbero
despeja a comer, a los 86 m.
buen disparo de Julian que
se luce el portero con un
despeje a comer y
rondando el minuto 90 otra
oportunidad para Salvuri
que sale fuera. En este
segundo tiempo también
tuvo sus oportunidades el
cuadro local en las botas de
Tiago 57 minutos, Llortente
65 , a los 70 m. empujón a
Echarri que el colegiado
tampoco quiso ver
(compensación, que no vale
Sr. Rivera Pastor), y a los 82
una buena internada de
Vicente que in extremis
desbarata Salas. Se llaga al
final con este 2-0 para los
locales.

El resultado es injusto por
lo visto en el terreno de
juego, ya que si la labor
arbitral hubiera sido normal
muy diferente hubiera sido
el resultado, ya que al
canceder el gol de Tiago en
claro fuera de juego, fue la
puntilla que llevó al triunfo al
cuadro de Ablanedo. Ahora
ya hay que pensaren el
próximo rival, que es ni más
ni menos, que el Teruel lider
del grupo, que venció a
duras penas al colista de
penalty y rebasado el minuto
90.

CA'N PARRETA
Venta de leña (chimeneas, estufas y

barbacoas) Tel. 555729



PARRILLA DE LEÑA

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga 	 24
Salas 	 19
Obrador	 19
Onofre 	 18
Mesquida 	 17
Salvuri 	 17
Pastor	 15
Nadal 	 14
Femenías 	 14
Nebot 	 14
Prol 	 12
Sansó	 11
Salom 	
García	 6
Sebastián 	 6
Murilla 	 4

C/. Vinya de Mar, 1

Mi* Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Mañana domingo Cala Millor, Teruel

El Cala Millor recibe la visita
del Líder

El próximo domingo a
partir de las 16 horas en el
Campo de Deportes de Cala
Millor se enfrentarán, en
partido correspondiente a la
décima jornada de liga, el
líder, el Teruel y el cuadro
local, el Cala Millar.

El partido en si y sin más
preámbulo es de vital
importancia para ambos
conjuntos, para el Teruel
porque sino se hace con los
puntos en litigio puede
perder el liderato y para el
Cala Millor para no verse
inmerso en la zona de
negativos que tan difíciles
son de borrar, y tanto "peso"
significan para los equipos,
por ello los puntos en litigio
son tan importantes para
uno y otro conjunto.

El Cala Millor, se ha
venido preparando con toda
normalidad para este partido

y todos son conscientes
que habrá que luchar los 90
minutos de encuentro para
doblegar al Teruel que se
muestra muy seguro en sus
desplazamientos, ya que ha
vencido en 3 ocasiones
igualando en uno y no ha
perdido en ninguna de sus
salidas. El mister Santy
Araujo, en principio parece
que no tenga problemas
para confeccionar la
alineación, incluso según ha
ido evolucionando de su
lesión podrá contar con
Nebot, que el pasado
domingo no viajó a Menorca.
Los convocados para este
match serán : Arteaga, Julio,
Salas, Sebastián, Sansó,
Pastor, Mesquida, Salvuri,
Obrador, Onofre, Prol,
Nadal, Julián, Femenías,
Nebot (si se ha recuperado)
y Fuster.

La alineación inicial podría
ser: Arteaga, Sebastián,
Salas, Pastor, Mesquida,
Nadal, Salvuri, Onofre, Prol,
o Nebot, Femenías y
Obrador.

El Teruel, que a duras
penas y de penalty en el
minuto 93 pudo vencer por
1-0 en su feudo al Santa
Ponsa- colista del grupo-,
acudirá a Cala Millor a buscar
algo positivo que le permitirá
una semana más seguir
ostentando el liderato del
grupo. La alineación más
probable que salte al terreno
de juego inicialmente para
enfrentarse al Cala Millor
será: Pérez, Del Mas, Padilla,
Sánchez, Salido o Merlo,
Suárez, La Hoz, Charly,
Charro o Carbs Pérez, Ros y
Mario.

El Colegiado designado
para dirigir este encuentro

ha sido el Sr. Ramírez
Cabrera, del que esperamos
sea ecuánime en sus
decisiones y mida con el
mismo rasero a ambos
conjuntos, lo que significa
que sea imparcial en sus
decisiones y logre pasar
desaparcebido, algo tan
difícil en el fútbol de hoy.

Sólo recordar que el
encuentro dará inicio a las
16 horas y se espera una
masiva afluencia de público,
que anime a su equipo y sea
una vez más el verdadero
jugador n 9 12, los jugadores
precisan del apoyo de su
afición, esperamos que ésta
lo demuestre en este
encuentro frente al lider.

Bernardo Galmés



E

PERFECTO-MUDE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Xvda. Pinos. -	 5-0025 PORTO CRISTO

Chimeneas:
Car pinelli	 y

Fuego

ohora gres,

para el futuro
mejor .

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Galmés 	 22
Joaquín 	 20
González 	 19
Piña 	 19
Cerda	 18
J. Manuel 	 16
Dami 	 16
Xamena	 16
Bosch 	 13
Riera 	 13
Juanito 	 9
Mas 	
Mariano 	
García II 	 5
Mesquida 	 4
Vanrrell 	 3
García I 	 3
Pascual 	 3
Galletero 	 3
Mas	 3
Carlos 	 1
Rotger 	 1
Mra	 1

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba'co,
vuelos charter, hoteles, excursiónes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor. Pza. dos Mercat, 9

e,. 55.,...,b50
Porto Cristo: Cí Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 12
Cerdá	 3
Bosch. 	 2
Pascual 	 2
Xamena	 2
Dami 	 2
García II 	 1
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Mal partido y resultado logrado por los pelos

Porto Cristo 2-Campos 1
Mañana visita al Soledad

Deficiente arbitraje del Sr.
Arbona, que el mismo se
complicó la vida sin motivo,
con la colaboración negativa
de sus ayudantes, Iglesia y
Parets, que entre los tres a
punto estuvieron de armarla.
Tarjetas amarillas para
Galmés, García, 011ers y
Vicens más dos por barba a
Cerdá y Lladonet que
representaron las respec-
tivas expulsiones.

P. Cristo: Galletero,
González, (Mariano) Riera,
Galmés, Piña, Cerdá, García,
Mas, (Pascual) Joaquín,
Xamena y Dami.

Campos: Adrover, Batle,
Servera, 011ers, Mora,
Lladonet, Gil, Mas (Liado)
Isern (Salom) Duran y López.

GOLES

Minuto 30,	 Duran
inaugura el marcador: 0-1.

Minuto 80, penalty a
Xamena, que transforma
Cerdá: 1-1.

Minuto 85, Joaquín a
pase de Pascual bate a
Adrover: 2-1.

COMENTARIO

Partido de poca calidad,
con el gol visitante a la media
hora de juego y vanas eran
las incursiones locales para
sobreponer su autoridad
sobre terreno.

Ya cuando parecía
sentenciado el partido,
viene el penalty y el gol
respectivo que parecía el
reparto de puntos definitivo,
pero que a cinco minutos
del final vendría el gol de
Joaquín que representaría
el triunfo definitivo.

Galletero bajo los palos,
estuvo acertado y seguro,
pero donde se mostró con

unas condiciones insupe-
rables fue en las salidas a
fuerza de seguridad, ajilidad
y reflejos.

MAÑANA UN
SOLEDAD-PORTO
CRISTO SUPER
INTERESANTE

El histórico Soledad,
mañana esperará a los
porteños con el gatillo a
punto en este gran partido
que nos brinda el
caldendario liguero.

El Porto Cristo tras la
apurada victoria del pasado
domingo, debe recuperar la
moral y el buen aco-
plamiento para no caer en la
monotonía de estos
equipos conformistas del
montón.

Hay que sumar positivos
para acercarse más a los tres
equipos que le preceden en

la tabla, pues todo puede
suceder, al jugar los cuatro
en campo ajeno. Así que el
Porto Cristo podría quedar
en tercer lugar empatado
con 17 puntos con el
Maganova y a un punto del
Ferriolense y Cardassar,
siempre que los tres
perdieran y el Porto Cristo
ganase.

Parece pedir peras al
olmo, y ciertamente sería
una gran casualidad; pero
en fútbol, todo es posible.

Nicolau
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ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 7
M. Angel 	 3
Riutort 	 2
Corraliza 	 1

'RNICERO O CARN ICE
DE 	FESION1101

CON EXPERIENCIA
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Escolar-Cardassar 	 Jato

Dos aficiones para un resultado: Victoria
Este primer domingo de

Noviembre, terminadas las
vacaciones estivales hoteles
y comercios cerrados con
temperaturas primaverales
las instalaciones de "Es
Figueral" registrarán la mayor
ocupación de la temporada
porque el programa bien
merece una atención
especial dada la vecindad de
poblaciones enfrentadas
bajo un mismo lema, común
y deportivo, la victoria para
ambos equipos.

El Cardassar que ocupa la
segunda plaza de la tabla
que después de haber
disputado once partidos
siguen sin conocer la
derrota con seis positivos en
su haber vendrá a
Capdepera dispuesto a
continuar la racha y alzarse
con una victoria que en caso
de producirse bien podría
valer un liderato.

Para los de Capdepera y
Cala Ratjada demostrado

esta que quieren y saben
hacer las cosas como toca
con un solo partido perdido
y cinco positivos, y que tal y
como se vienen desarro-
llando las fechas del
calendario afianzan posturas
con planteamientos adap-
tados a cada sistema de
juego no en balde cuentan
con el preparador número
uno de su promoción y con
el factor campo y que las
cosas salgan como Dios
manda, Escolar Cardassar
puede ser el partido de la
jornada como bien ha tenido
en calificar la prensa diaria.

En toda la comarca ha
despertado interés este
derbi cuyo comienzo esta
señalado para las 15'45
horas y del que no dudamos
contar con dos aficiones
enfrentadas hacia un
resultado, la victoria.

Las formaciones no
variarán mucho del último
partido disputado, siendo

para el Escolar, Suso,
Diego, Fernández, Corraliza,
Pascual, Ferrer, Riutord,
Nogales, Nadal, Miguel
Angel, Fuster, Martí,
Martínez, Colorado y Fons y
en cuanto al Cardassar
figuran en convocatoria
Nadal, Peñafort, Frau,
Sureda, Martínez,
Caldentey, Munar, Botellas,

Ante un público que no
dejo de gritar en toda la
mañana el Escolar consigue
aumentar su cuenta de
positivos, rompiendo la mala
racha de los madrugones
que siempre fueron
traicioneros.

A las ordenes del
Colegiado Sr. Navarro que
estuvo valiente sobre todo
en las amonestaciones,
pués vieron cartulina amarilla
Mestre y Mena II del
conjunto local, ambas por
juego peligroso, los equipos
formaron:

LA VICTORIA: Zubi,
Mena II, José, Luis, Ricardo,
Juan, Mestre, Rubio, Martí,
Mateo, Patxi. (Dasqui por
Patxi)

ESCOLAR; S u so,
Fernández, Pascual,
Corraliza, Ferrer, Riutord,
Nadal, Miguel, Angel,

Andreu, Timoner, Llull,
Estelrich, Santandreu y
Amengual.

En el momento de cerrar
esta información nos
confirman las incorpora-
ciones de Cabrera,
procedente de Sevilla y
Serra que ya militó en el
Escolar.

Fuster, Madi y Colorado.
Comentario: Juan Terrasa

meticuloso y conservador
supo frenar con orden
durante toda la primera mitad
a las hustes de "S'Indioteria"
si bien en el último minuto
en un despiste de la
cobertura Mestre solito no
tiene mas que empujar el
esférico a las mallas. 1-0
llegando así al descanso.

En la reanudación y con la
lección bien aprendida el
Escolar se adueña de centro
del campo y comienza el
martirio del público local que
veía como en cualquier
momento podia llegar el
empate y a diez minutos del
final Martí, convertido en el
"pichichi" de esta temporada
de fuerte trallazo bate por
bajo a Zubi subiendo el 1-1
en el marcador.

R. La Victoria 1 Escolar 1

Una maniobra
inteligente
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CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 25
Riutord 	 24
Corraliza 	 23
Suso 	 22
Pascual 	 22
Fuster	 21
Ferrer 	 21
M. Angel 	 21
Fernández 	 18
Martínez 	 16
Bonet 	 13
Diego 	 12
Nadal 	 12
Colorado 	 12
Nogales 	 8

ELECTRO
H1DRAULICA, SA

UG
„Wi3NS

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR 

ZI 

INFANTILES I
A. Cobo 	 12
M. Miguel 	 9
M. Santadreu 	 8
B. bordoy 	 5
P. Martí 	 5
J. Roldán 	 4
J Mascará 	 4
M. Fiera 	 3
P. Pascual 	 3

ALEVINES II
B. Gaya 	 8
G. Fullana 	 7
B. Umbert 	 5
P. Gomila 	 3
B. Bordoy 	 2
J. Sureda 	 2
S. Poxovi 	 1
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Esporlas 4-Barracar 1
Arbitro: Sr. Francisco

Moreno (Bien)
Esporlas:	 Garrido,

Cladera, Matas, Alarcón,
Amer, Castor, Nadal, Roig,
Alemany, Muñoz, Castell,
Morey y Miralles.

Barracar:	 Galmés,
Bernabé, Lusti, Mesquida,
Rubio, Santandreu, Luis,
Diez, Frau, González,
Sureda, Salas, Tristancho,
Cabrer.

GOLES

Por el Esporlas, Casta!!
(4), y por el Barracar, Sureda
(1).

COMENTARIO

Se	 le	 fueron	 las
esperanzas de victoria al
Barracar ante un Esporlas

que en los seis primeros
minutos de partido marcó
dos goles a cargo del n 10,
Castell que él solito marcó
los cuatro goles que encajó
el Barracar.

En el minuto 8 después
de los dos goles del
Esporlas, el Barracar tiene
oportunidad de marcar con
una jugada de González y
chut que detiene el portero
entre el puño y el poste.

En el minuto 19 el
jugador n 10, Castell marca
el tercer gol para los locales,
desmoralizando totalmente
al Barracar.

En el resto de la primera
parte se tantearon ambos
equipos, no creando
ninguna jugada de gol por
parte de ambos.

Segunda parte: Se saca
del centro del campo y en el

minuto 3 vuelve a marcar el
rig 10, el cuarto gol para el
Esporlas que daja a los
visitantes sin aliento.

El Barracar abre sus lineas
viéndose ya perdido y
presiona constantemente
creando varias jugadas de
gol que no llegaron, ya que
en el minuto 13 de la
segunda parte, Frau
dispone de una gran
ocasión disparando un
fuerte chut que detiene el
portero con muchos apuros.

En el minuto 18, R.
Santandreu y tras una bonita
jugada desde la media
dispara a puerta que sale alto
por poco.

En el minuto 29, R.
Santandreu dispone de otra
gran ocasión de marcar a
pase de Sánchez que da er
un defensa local y a! tina; J.

Cabrer remata flojo y detiene
el portero local.

En el minuto 37 y tras la
gran presión por parte del
Barracar G. Sureda remata
un chut de cabeza que da
en el larguero.

En el minuto 43, una gran
jugada muy elaborada, de R.
Santandreu a Cabre y éste a
G. Sureda que transforma
en un bonito gol que
supone el 4 a 1 definitivo.

El próximo partido el
Barracar recibe al
Llosetense en el Jordi Des
Recó esperando sacar
tajada de este encuentro en
casa y procurar no perder
más puntos, que de lo que
está falto esta 2a Regional
es de conseguirlos.



Enuancch DM31tau IB
ARNEDO-B RCELONA------  	 1-2
ARAGON-TARRAGONA... 	 -------------- 	 1-1
SPORTING M.-CALA MILLOR..  	 -2-0
EN DESA-A.-110SPITALET -0-2
ANDORRA-CA LA HOR RA--   -3-1
OSASUNA-AT. BALEARES -2-0
FRAGA-BINEFAR.- 	 1-2
TERUEL-SANTA PO NSA 	 1-0

SAN SEBASTIAN-POBLENSE-  	 -5-0

1. TERUEL 9
2. San Sebadián 9
3. Andorra 9
4. Binefar 9
5. Barcelona 9
6. Osasuna 9
7. Palamiás 9
8. Tarragona 9
9. AT. BALEARES 9

10. SPORTING M. 9
11. Endesa-A. 9
12. CALA MILLOR 9
13. Ilospitalet 9
14. Calahorra 9
15. Tarrasa 9
16. Fraga 9
17. A rnedo 9
18. Aragón 9
19. POR. ENSE 9
20. SANTA PO NSA 9

6	 2 I 14 8 14
5	 3 I 15 6 13
6	 1 2 17 7 13
5	 3 1 11 6 13
5	 2 2 18 12 12
5	 1 3 19 11 11
4	 3 2 15 9 11
4	 2 3 21 10 10
3	 4 2 14 8 10
4	 2 3 10 7 10
3	 3 3 10 15 9
3	 2 4 7 10 8
2	 3 4 11 11 7
3	 1 5 9 13 7
2	 3 4 8 13 7
2	 3 4 8 19 7
3	 0 6 7 12 6
1	 3 5 7 11 5
2	 1 6 5 17 5
1	 0 8 3 24 2

+4
+3
+3
+5
+4
+1
+3
+2
+2

0
-1
0

-1
-1
-3
-3
-4
-5
-3
-6

Lrtme.all
S'AliffANYI-LLOSETENSE. 	 -2-3
HOSPfTA LET-SANTA EULALIA------------------.0-1

.CA DE PAGUERA-ALAIOR.	 -1-0
MANACOR-ISLEÑO_   	 2-1
CALA D'OR-CONSTANCIA__---------- 	
A LCUDIA-CA LVIA_ 	 0-0

FERRERIES-ARENAL.
FELA NITX-A LA RO..
PORTMA N V-SOLLER
IBIZA--(Desainsa).

I. MALLORCA	 8
2. Alaior	 9
3. Llosetense	 9
4. Isleño	 9
5. Manacor	 8
6. Arenal	 8
7. Ibiza	 8
8. Cade Paguera	 8
9. Cala D'Or	 8

10. Constancia	 9
11. Santa Eulalia	 9
12. Sa ntanyi	 9
13. Felanitx	 9
14. Ferreries	 9
15. Soler	 8
16. Ala 1.6	 8
17. Portma ny	 9
18. Hospitalet	 8
19. Ca I viá	 9
20. udia	 9
21. 51.rense	 9

7	 1 0 23 3 15
5	 3 1 14 2 13
5	 1 3 15 10 11
4	 3 2 9 9 11
4	 2 2 9 7 10
4	 2 2 11 12 10
4	 1 3 20 8 9
3	 3 2 13 8 9
3	 3 2 7 5 9
3	 3 3 12 15 9
4	 1 4 7 9 9
3	 2 4 15 13 8
3	 2 4 14 17 8
2	 4 3 6 9 8
2	 3 3 11 10 7
2	 3 3 4 11 7
2	 2 5 10 14 6
2	 2 4 7 11 6
0	 5 4 12 24 5
1	 3 5 5 15 5
1	 3 5 6 18 5

	3-2

+7
+5
+3
+3
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
-2
-2
-2
-1
-1
-4
-2
-3
-5
-5
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AT. MADRID-VALENCIA. 	
CADIZALCH E.- 	 2-1
SEVILLA-OSASUNA-   -1-0
ATH. B ILBAO-SPO RTING---------- ----- ------1-4
LOGROÑ ES-REAL SOCIEDAD.   -1-1
CELTA-BETIS-
MURC1A-REALMADRID 	 0-3
BARCELONA-ZARAGOZA-...........
MALAGA-ESPAÑOL- 1-0
OVIEDO-VALLADOLID 	 0-1

1. REAL MADRID	 9	 6	 3	 0	 22 9 15	 +7
2. Barcelona	 9	 6	 2	 1	 18 5 14	 +4
3. At. Madrid	 9	 5	 1	 3	 19 11 11	 +1
4. Celta	 8	 4	 3	 1	 10 6 11	 +1
5. Sevilla	 9	 4	 3	 2	 13 9 11	 +1
6. Valencia	 9	 4	 3	 2	 8 6 11	 +3
7. Logroilés	 9	 4	 3	 2	 7 8 11	 +1
L Valladolid	 9	 5	 0	 4	 9 6 10	 +2
9. Sporting	 9	 4	 2	 3	 14 12 10	 +2

I& Ath. Bilbao	 9	 4	 1	 4	 9 10 9	 -1
1l. Osuna	 9	 3	 3	 3	 9 12 9	 +I
11 RealSociedad	 8	 3	 2	 3	 8 9 8	 +2
11 Málaga	 9	 2	 4	 3	 8 9 8	 -2
14. Zaragoza	 9	 2	 3	 4	 7 13 7	 .1
15. C.ádiz	 9	 2	 2	 5	 7 11 6	 -4
16. Murcia	 9	 3	 0	 6	 8 14 6	 -4
17. Oviedo	 9	 1	 4	 4	 8 14 6	 -4
18. Español	 9	 2	 2	 5	 7 13 6	 -2
19. Betts	 9	 2	 I	 6	 8 11 5	 -3
20. Ekhe	 9	 2	 0	 7	 7 18 4	 -4

Egvaltatha EDITIslcbm
CASTILLA-DEPORTIVO..  	 1-2
BARCELONA AT..XEREZ--------------- 	
TENERIFE-R. VA LLECA NO------- -----
SALA MA NCA-SA BA
FIGUERAS-LAS PALMAS........ 	
BURGOS-HUELVA.- 12
MALLORCA-MOLLERUSA	 -2-0
A LZIRA-SESTA0.- 	 _2-1
CASTELLON-EI BAR-- 	 0-0
LLEIDA-RACING- 	 .1-1

1. MALLORCA 9 5 4 0 13 4 14 +4
2. Eibar 9 4 5 0 14 9 13 +5
3. Saiamanca 9 4 4 1 10 6 12 +2
4. Huelva 9 4 4 1 17 13 12 +4
5. Flgueras 9 4 3 2 8 5 11 +1
6. R. Vallecano 9 3 5 1 15 11 11 +3
7. Tenerife 9 3 4 2 12 9 10 0

Alzira 9 3 4 2 7 7 10 0
9. RacIng 9 3 4 2 13 14 10 +2

10. Castellón 9 3 3 3 8 8 9 -1
11. Sabadell 9 3 3 3 12 12 9 +1
12. Barcelona AL 9 2 5 2 10 12 9 -1
11 Deportivo 9 3 2 4 9 9 8 0
14. Las Palmas 9 3 2 4 12 13 8 0
15. Castilla 9 3 2 4 11 13 8 -2
16. Sestao 9 2 3 4 11 10 7 -1
17. Xerez 9 2 3 4 11 15 7 -1
18. Lleida 9 2 2 5 9 15 6 -4
19. Burgos 9 1 2 6 6 13 4 .6
"1c Mollerusa 9 0 2 7 5 15 2 -6
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iL PTálc;r[rná
CA RDESSA R-POLLENSA 	
RTY0 VICTORIA.ESCOLAR.------
SON SARDINA-ESPORLAS

PORTO CRISTO-CAMPOS.-
LA UNION-SOLEDAD-
A RTA-ANDRA
PTO. POLLENSA-AT.RAFAL 	

-1-•
-1-1

2-0

3-1
-2-1

3-3
-0-0

MAGANOVA-JUVE-PETRA. 3-1

1. FERRIOLENSE 11 8 2	 1 20 8 18 +6
2. Cardessar 11 9 0	 2 22 11 18 +6
3. Maganova-Ju ve 11 7 3	 1 21 9 17 +5

4. Porto Cristo 11 6 3	 2 26 12 15 +3
5. Eseolar 11 5 5	 1 14 9 15 +5
6. Pollen
7. AL Rafal

11
11

5
6

3	 3
1	 4

18
21

11
16

13
13

+3
+3

8. Soledad 11 5 2	 4 22 16 12 +4
9. Esporlas 11 5 1	 5 18 13 11 +1

10. Margarltense 11 4 3	 4 14 11 11 +1
11. España 11 4 3	 4 10 12 11 -1
12. Rtvo Yktorta 11 3 4	 4 16 18 10 -2
11 Artá 11 4 2	 5 19 24 10
14. La Unión 11 3 4	 4 11 14 10
15. Montuirl 11 4 2	 5 17 23 10 •

16. Andraltx 11 3 3	 5 10 17 9 -1
17. Pto. Pollensa 11 2 3	 6 9 17 7 -5
18. Petra 11 • 4	 7 13 25 4 -8
19. Campos 11 0 3	 8 8 29 3 -7

20. Son Sardina 11 1 1	 9 7 30 3 -9

Llgti nwIgnei0 povgnI0

1. MERCANTIL 7 6 0 1 18 7 12 +4
2. MALLORCA 6 3 2 1 12 4 8 0
2. Sabadell 6 2 4 0 10 5 8 +2
4. Español 7 4 0 3 13 8 8 +2
5. Da mm 6 4 0 2 12 15 8 +2
6. Barcelona AL 7 3 1 3 20 10 7 +1
7. LA SALLE 6 3 1 2 18 14 7 +3
L Badalona 7 3 1 3 11 16 7 +I
9. Granollers 7 2 3 2 11 17 7 -1

10. SAN CA YETANO 7 1 4 2 5 12 6 -2
11. Trajana 6 1 3 2 7 7 5 +1
12.TuróIa Petra 6 2 I 3 8 10 5 -1
11 Tarragona 6 1 2 3 12 11 4 -2
14. CIDE 7 1 1 5 13 22 3 -5
15. CIUDADELA 6 0 2 4 5 17 2 -6

nágIcymd
CÁFETIN-SON ROCA-
XILYAR-SINEU- 	 2-1
SANTJORD1-JUV. BUNYOLA-   1-2
CONSELL-STA. EUGENIA. 	 ..1-1
GENOYA-V. DE LLUCH 	 ------------	 1-1
PO8LENSE-COLLERENSE-
SANCELLAS-INDEPENDIENTF---_-_-_---------2-0
MARRATX1-ALQUERIA... 	
ALGA IDA-SES SA LIN  	 __0-2

1. SES SALINES 8 6 2 0 24 5 14 +6
2. Algaida 8 5 1 2 13 6 11 +3
1 V. de Lbyla 8 5 1 2 17 8 11 +3

8 5 0 3 14 9 10 +2

,4391:14 8 5 0 3 15 11 10 +2
8 3 3 2 10 7 9 +1

7. Son Roca 8 4 1 3 14 13 9 +1
L Sta. Eugetda 8 3 3 2 13 17 9 +1
9. Marra bd 8 3 2 3 15 9 8 0

I& Sant Jordi 8 3 2 3 9 9 11 •
"11. Sa ncellas 8 3 2 3 11 11 +2

12. Alqueria 8 2 3 3 11 15 7 -1
11 Cafetín 8 3 0 5 18 17 6 -2
14. Sineu 8 2 2 4 10 14 6 -2
15. Xilvar 8 2 2 4 7 13 6 -2
16. Génova 8 1 3 4 7 15 5 -5
17. Juv. Bunyola 8 2 0 6 12 21 4 -4
l& Come& 8 0 3 5 10 30 3 -5

UgglancleJ ncnIcAull

1. RO'TLET 7 6 1 0 29 6 13 +5
2. Binisalem 7 6 1 O 17 5 13 +5
3. Cas Concos 7 5 2 0 14 4 12 44
4. Esportu 7 3 3 1 19 13 9 +1
5. PorrerasAt 7 2 4 I 12 9 8 0
6. Juv.Sallista 7 2 4 1 21 18 8 0
7. Buger 7 2 4 1 11 10 8 0

Port Soller 7 2 4 1 12 12 8 •
4. Marlense 7 2 3 2 8 6 7 +1

10. Pulgpunyent 7 2 2 3 11 11 6 •
11. Minerva 7 1 4 2 11 13 6 0
12. S'Horta 7 2 2 3 10 15 6 •
11 P1a Na Tesa 7 1 2 4 9 17 4 -2
14. Campanet 7 0 4 3 7 16 4 -2

15. Calvii 7 1 2 4 7 16 4 -2
16. Altura 7 1 2 4 8 19 4 -2
17. Barracar 7 1 1 5 13 21 3 -3
18 Llosetense 7 1 I 5 10 18 3 -5

Uin-)TThin

PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B.
REGIONAL PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL

Español - Oviedo Barcelona - Andorra
Elche - Málaga Tarragona - Arnedo Pollensa - Maganova S'Horta - Búger
Valencia - Cádiz Binefar - Dptvo. Aragón Escolar - Cardassar Barracar Llosetense
Osasuna - Atoe. Madrid Hospitalet - Fraga Esporles - Rtvo. Victoria P.D.N. Tesa - Esporles
Gijón - Sevilla POBLENSE- E. Andorra Margaritense - S. Sardina Puigpunyent - Porreres
Real Sociedad - Athletic BALEARES- Sebastián Montuiri - Ferriolense Campanet - Juv. Sallista
Betis - Logroñés STA PONSA - Osasuna Campos - España Calvià - Port de Sóller
Real Madrid - Celta BADIA - Teruel Soledad - Porto Cristo Mariense - Rotlet
Zaragoza - Murcia Palamós - MAHONES Andratx - La Unión Minerva - Binissalem
Valladolid - Barcelona Calahorra - Tarrasa Atoe. Rafal - Artà Altura - Cas Concos

Petra - Pto. de Pollensa
SEGUNDA DIVIS1ON TERCERA DIV1SION LIGA NACIONAL

PRIMERA REGIONAL
Sabadell - Lleida Alaior - Hospitalet Español - Barça Ateo.
Las Palmas - Salamanca Isleño - Cade Cafetín - Xilvar Mercantil - Tarragona
Deportivo - Figueres Constancia - Manacor Sineu - Sant Jordi CIDE - Badalona
Huelva - Castilla Calvià - Cala D'Or Juv. Bunyola - Consell Turó	 La	 Peira	 -	 LA
Mollerusa - Burgos Llosetense - Alcúdia Sta. Eugenia - Génova SALLE
Sestao - MALLORCA Mallorca - Santanyí Virgen Lluc - Poblense CIUDADELA - Sabadell
Eibar - Alcira Arenal - Murense Collerense - Sancellas Damm Trajana
R. Vallecano - Castellón Alaró - Ferreries Independiente - Marrat- Granollers - MALLOR-
Jerez - Tenerife Sóller - Felanitx xí CA «B»
Racing - Barcelona Atco. Eivissa Portmany Alquería - Algaida Descansa: SAN CAYE-

Descansa: Santa Eulalia Son Roca - Ses Salines TANO
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Al habla con Del Fu/lana, de la Cantera del CD
Manacor

"La coordinación de la Cantera la
llevamos entre todos los miembros
de la Comisión"

Desde hace tiempo, y así ha sido reconocido por expertos en la materia, la cantera futbolística de
Manacor está considerada como una de las mejores de la isla, de ella están saliendo temporada a

temporada jugadores muy válidos y que están destacando en los equipos punteros de la isla, más otros
que asimismo lo hacen fuera de la "roqueta". Ello es obvio que se debe a una ardua faena realizada por un

conjunto de personas que llevan muy adentro el fútbol y dedican gran parte de sus momentos
de ocio a trabajar con nóveles y entusiastas chavales.

Como es sabido, desde hace unas temporadas los equipos que componen la denominada cantera del
CD Manacor trabajan un poco de lado al primer equipo, mediante una Comisión formada por los propios

entrenadores, de la cual el cabeza visible en la 88-89 es Biel Fullana, con quién días
pasados mantuvimos la siguiente entrevista.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Archivo

--Biel, ¿a qué se debe el
que después de llevar una
buena serie de años
entrenando hayas pasado a
ser el coordinador de la
Cantera?

--Aquí, quisiera aclarar
que no soy en sí el
coordinador de la Cantera;

nosotros somos un grupo
de personas que estamos
trabajando conjuntamente y
como en la presente
temporada no entreno a
ningún equipo procuro
ayudar a quién me necesite,
pero ralmente la
coordinación la llevamos

entre todos.
--Pués tu eres el cabeza

visible de un conjunto de
personas formado por:

--Los diez entrenadores,
más Miguel Estrany y el
Presidente de la Cantera,
Juan Frau, que es quién
lleva las relaciones entre el

CD Manacor y nosotros, a
parte de que yo también
asista a las reuniones
habituales de la Directiva; y
además están los
Delegados de los
correspondientes equipos,
debatiendo entre todos, las
cuestiones que nos afectan. 

411 
Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 692591/1cliCS 1117all-larri2. , s. a..   

GAT 490

OFERTAS PUENTE DE LA INMACULADA
Del 02 al 06 Diciembre

PIRINEO CATALÁN - CERDANYA - ANDORRA	 PARÍS
Pensión completa 	 22.800 pts.	 Avión + Autocar 	 26.700 pts.
MADRID	 Avión directo 	 57.800 pts.
Sólo avión 	 13.900 pts.
Avión + Hotel 	 19.800 pts.

GALICIA
Hotel 3 estrellas 	 29.900 pts.
Hotel 4 estrellas 	 35.900 pts.

ESPECIAL CANARIAS
LAS PALMAS
7 Días
14 Días 	

LONDRES - CHARTER
De Noviembre a Marzo 89

Ida y vuelta
	

18.500 pts.

SUIZA
Hotel 4 estrellas 	 60.800 pts.

TENERIFE
7 Días 	 32.900 pts.
14 días 	 38.900 pts.

	35.800 pts.
46.400 pts.
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--Aunque, tal vez, quién
más quién menos, ya tenga
conocimiento de ellos,
¿quienes son los
entrenadores respectivos
de los diez equipos?

--Juvenil Manacor, Tomeu
Alcover; Juvenil Olímpic,
Miguel Durán; Infantil
Olímpic, Juan Riera; Infantil
La Salle, Pepín Bonet;
Alevín Olímpic; Miguel
Santandreu; Alevín La Salle,
Juan Adrover; Benjamín
Olímpic A, Sebastián Nadal;
Benjamín Atco. Manacor A,
Juan Fullana; Benjamín
Olímpic B, Juan Barceló y
Benjamín Atco. Manacor B,
Miguel Pomar.

--¿Se sigue -por
costumbre- algún orden a la
hora de distribuir los
correspondientes equipos a
los entrenadores?

--Nosotros llevamos a los
equipos por edades, de ahí
que consideremos lo más
justo que un mismo
entrenador pueda trabajar
dos temporadas
consecutivas con los
mismos elementos, que son
las teóricamente
pertenecientes bien sea al
ciclo Benjamín, Alevín,
Infantil o Juvenil; a la vez que
así generalmente participa
en dos campañas muy
diferentes, una en la cual
prácticamente se le exige la
formación y en la posterior
cosecha los éxitos.

--Ciñéndonos en la parte
administrativa, ¿trabajais con
plena autonomía?

--Sí.
--Y, ¿qué tal son las

relaciones con el Manacor?
--De momento son muy

buenas, hay que tener en
cuenta que Rafael Sureda,
también, a la postre es el
Presidente de todos los
equipos de la Cantera, y si
en un momneto dado ha
surgido algún contratiempo
éste ha sido resuelto sin la
más mínima dificultad.

--¿Con qué presupuesto
os moveis?

--Con unos tres millones y
medio de pesetas.

--¿Son suficientes para
mantener a los diez
equipos?

--Nunca nada es
suficiente y si es así es
debido a una falta de
alicientes, porque a
nosotros nos gustaría poder
contar con un preparador

lisio°, que los entrenadores
pudieran estar algo mejor
retribuidos, etc.

--¿Cuántas fichas
federativas están en vuestro
poder?

--Exactamente no te lo
puedo deicr, pero son cerca
de los ciento sesenta los
jugadores que están bajo
nuestra disciplina.

--¿Es de suponer que a
pesar de estar trabajando
con equipos de base
tendreis algunas metas
trazadas?

--Efectivamente, sinó
faltaría la ambición antes
referida, nuestro propósito
es el de cultivar jugadores
para el primer equipo del CD
Manacor; ahora bien,
asimismo no cabe olvidar
que una de nuestras
intenciones es la de
ascender a la categoría
Nacional Juvenil.

--Sinceramente, ¿no
suena a "rollo" esto de
pretender ascender a
Nacional con los Juveniles?

--No, ya que nosotros
consideramos que si un
jugador en etapa Juvenil
juega en la Nacional tiende a
formarse mucho más,
puesto que sus esfuerzos y
espíritu de sacrificio serán
mucho mayores, a la vez
que se enfrenta a jugadores
de mucho más poderío y por
lo tanto le conlleva unas
mayores exigencias.

--Con su presupuesto,
¿la Comisión Cantera podría
sostener a un equipo en la
categoría Nacional?

--Nosotros por nuestra
parte no, ello tiene que ser
en colaboración con el
Manacor, que es quién a la
postre debe sacar los
provechos; pués un equipo
en la Nacional lleva unos
gastos de alrededor de los
tres millones de pesetas y
estos deben cubrirse con el
esfuerzo de todos, sin
olvidar la colaboración de un
buen sponsor.

--Al menos de momento,
¿en cuanto a sponsors no
tendreis quejas?

--La verdad que no, es
más, quisiera dar las gracias
públicamente a todos
quienes colaboran con
nosotros: Híper Manacor,
Tapicería Muntaner, Electro
Hidráulica, Man-Auto,
Cortinajes Massanet,
Paladium Sa Coma,
Cárnicas, Telas y Banca
March.

--Hecho está, ¿pero, tu
consideras que el aficionado
respalda la cantera?

--Bueno, yo
sencillamente encuentro
que la gente de Manacor
acude a cuenta gotas a
presenciar los partidos de la
cantera, no se los motivos,
pero se puede decir que
sólo asisten a los partidos los
padres y aquellas treinta o
cuarenta personas, que
siempre son las mismas y
muy agradecido estoy a
ellas, pero que no bastan
para auparla adelante como
así sería merecedora.

--¿Al tan cacareado
problema de la falta de

instalaciones para entrenar,
ya lo teneis solucionado?

--No, ya que para seis
equipos, los cuatro
Benjamines juegan en las
pistas de Es Canyar,
disponemos de medio
terreno de juego de "Na
Capellera" más el "Andrés
Frau" cuatro días a la
semana; no cabe duda que
con el acondicionamiento
de este último hemos
ganado mucho, pero que
para el buen desarrollo del
trabajo sería preciso otro
más.

--Se comenta muy a
menudo que la cantera
manacorense es una de las
mejores de la isla, ¿tienes el
orgullo de ratificarlo?

--Sí, prueba de ello es la
gran cantidad de jugadores
surgidos de ella que en la
actualidad están jugando en
equipos de Segunda y
Tercera División.

--La celebración del
Campeonato de Baleares
Infantil en Manacor
constituyó toda una nota
relevante, ¿podría repetirse
la hazaña?

--No, indiscutiblemente
no podemos volverlo a
organizar nosotros, ya que
para ello se precisa una gran
colaboración y este pasado
año fue posible gracias al
Patrocinio del
Ayuntamiento. Este parece
que con casi toda seguridad
se disputará en Ibiza, y al
menos así, y nosotros dimos
el primer paso, se habrá
descentralizado un poco de
Palma.

--Y, ya para finalizar,
¿cómo se zanjó el tema Toni
Quetglas?

--Bien, quizás haya sido
este uno, sino el único,
punto en el cual pueda
haber habido algo de falta de
acuerdo entre algunos
Directivos, pero la cosa está
clara y es que nosotros
tenemos cedido a Toni
Quetglas al conjunto del La
Salle de Palma hasta el día
30 de Junio. El juega con el
equipo de Nacional y al
parecer destaca
notoriamente ya que ha sido

seleccionado para la
Selección Juvenil Balear,
como asimismo el también
manacorense y militante en
las filas del CD Manacor.
Quico Tent.



Mana% \Pág. 60

Juveniles III

BARRACAR 7
CALA D'OR O

Arbitro: Bien.
Barracar: Sánchez, Mascará,

Pérez, Villalonga, Matas,
Galmés, Cruz, Quetglas, Miguel,
Millas, Rosselló, Aguilar y Martí.

Cala D'Or: Femenías, Miguel,
Enseñat, Perelló, Fuster, Durán,
Martí, Picornell, Adrover,
Esteban, Mestre, Rosselló y
Ruiz.

Goles: Los siete fueron
transformados por el Barracar,
(M.A. Rosselló (2), Cruz (2),
Galmés (1), Mascaró (1) y
Quetglas (1).

Comentario:	 Siguen
imbatidos estos juveniles que
demuestran buen juego ante
cualquier contrario, ocupando el
primer lugar de la tabla y son
aspiraciones a subir a la
categoría que perdieron.

Infantiles I

PORTO CRISTO 1
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. José Luis Duarte,
bien.

Porto Cristo: Moll, Caldentey,
Huertas, López, Serrano,
Vilchez, Barceló, Rodríguez,
Sancho, González, Monserrat,
Torres, Galmés, Sureda.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán, Prohens,
Cobo, Martí, Santandreu, Martí
II, Muñoz, López, Mascaró,
Martínez, Salvá y Morey.

Goles: Por el Porto Cristo,
Monserrat y por el Barracar,
Santandreu.

Alevines II

POLLENSA 2
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Julián Atanasio,
buena actuación.

Pollensa: Torrella, Bauzá,
Cámara, Morro, Gareia, Vila,
Cerdá, Castaño, Llobera, Vila II,
Gamundi, Vallori, Salas, Colom y
Bordoy.

Barracar:	 Bordoy,
Fernández, Miguel, Umbert,
Acuñas, Gallardo, Gomila,
Pocoví, Sureda, Gaya, Fullana,
Fraguas, Maimó, Mestre, Fuster
y Servera.

Goles: Villa, del Pollensa
mareó los dos goles locales.

Juveniles II Regional B

PETRA 2
PORTO CRISTO O

Buen arbitraje del Sr.
Dominguez.

Petra: Antich, Font, Molinas,
Riera, Capó, Tortella, Mestre,
Barceló, Nicolau, Mestre II y
Catalá.

Porto Cristo: Ramis, Parera,
Riera, Durán, Servera, Granja,
Flores, Molina, Rosado, Mestre
y Nicolau.

Comentario: Un partido de
neta superioridad local, con un
triunfo justo y merecido, que
hubiera pedido ser goleada si el
portero visitante Ramis no
hubiera sido la figura del partido.

Infantiles I Regional B

PORTO CRISTO 1
BARRACAR 1

Correcto arbitraje del Sr.
Duarte.

Porto Cristo: Moll, Caldentey,
Huertas, López, Serrano,
Vilches, Barceló, Rodríguez,
Sancho, González y Monserrat.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Rondán,
Prohens,	 Cobo,	 Martí,
Santandreu, Martí II y Muñoz.

Partido de gran rivalidad con
reparto de puntos a cargo de
dos goles marcados por
Monserrat y Santandreu
respectivamente.

Alevines 2 1 Regional A

CONSELL O
PORTO CRISTO 6

Bueno el arbitraje del Sr.
Domínguez.

Porto Cristo: Torres, Bernat,
Herreros, Rosselló, Truyols,
Melis, Flores, Bautista, Martínez,
López I y López II.

Gran encuentro jugado por el
Porto Cristo y magnífico
resultado conseguido en este
desplazamiento en el siempre
difícil terreno del Consell.

Goles: Melis, Flores y dos de
López II y dos de López II.

Juveniles

Arbitro: Juan Coll Pou
Ramón Llull: Zamora, Cano,

Mestre, Peral, Jaume, Gómez,
Zamora I, Fernández, Del Rio,
Juan, Jover.

Manacor: Frau, Gallego,
Gomila, Riera, Bauzá, Casals,
Riera I, Cerdó, Llull, Riera I,
Febrer.

Goles: Febrer 3, Riera I.
Fernández los dos de los
locales.

Comentario: Buen en-
cuentro el que hicierón los
jugadores de Tomeu Alcover en
el domicilio del Ramón Llull,
equipo que se mostró inferior a
los Manacorínes, como bien lo
demuestra el resultado
obtenido, ya que cuatro goles

no son fáciles de obtener ante
un equipo cualquiera.

OLIMPIC 2
GESA ALCUDIA O

Arbitro: Antonio Barceló
González

Olimpic: Pont Frau, Fullana,
Cazorla, Garau, Peset,
Rodríguez, Acedo, Garau,
Riera, Múñoz.

Alcudia: Fernández, Fiol,
Picó, Perelló, Gaya, García, La
Toja, Reyes, Navajero, Perelló I,
Agulló.

Goles: Garau y Riera los
autores.

Comentario: A pesar del
resultado mejor hubiera podido
jugar el Olimpic Juvenil, que al
llevar la ventaja en el marcador
de un gol a cero jugó totalmente
a la ofensiva lo que aprovechó el
conjunto visitante para adelantar
líneas, y crear muchos pro-
blemas a la zaga local al final en
un contra ataque con fallo
defensivo terminó con el dos a
cero definitivo.

Infantiles

ALARO O OLIMPIC 10

Arbitro • Baltasar Coll Tortella
Alaro: Capó, Reyes, Salas,

Simonet, Rosselló, Rodríguez,
Ferragut, Miró, Capó, Rigo,
Amengua!.

Olimpic: Lozano, La Torre,
Riera, Estelrich, Riera I, Dapena,
Caldentey, Puigros, Pascual,
Cercos, Puigros I.

Goles: Cercos 3, Puigros 2,
Puigros I 1, Pascual 1,
Caldentey 1, Riera 2.

Comentario: Otra goleada de
nuevo conseguida por el
Olimpic Infantil, esta vez han
sido diez los goles que han
conseguido los jugadores del
Olimpic por ninguno del equipo
local, recordando que en la
última salida consiguió el
resultado de cero a once,
parece ser que hasta el
momento el conjunto de J. Riera
se está mostrando como el
conjunto revelación de la
Cantera.

LA SALLE 2
CAN PICAFORT 2

Arbitro: Sebástian Pascual
Tous

La Salle: Carrió, Sureda,
Suñer, Pascual, Munar, Reus,
Lozano, López, Romero, La
Torre, Munar I.

Can Picafort: Bibiloni, Gual,
Caliente, Perelló, Rubí, Garau,
Perelló I, Moragues, Rigo,
Capone, Dominguez.

Goles: Munar y Lozano por
parte de los locales. Y Rigo y

Moragues por los de Can
Picafort.

Comentario: En un principio
los adversarios se mostraban en
una superioridad física, a causa
de ello lograrón el cero a uno en
el marcador, que fue un
despiste de la zaga local, pero
los Manacorínes no se
rezagarán y por ello lograrán
poder empatar el encuentro a
dos goles.

AlevInes

ESPAÑA O LA SALLE O

Arbitro: José García
Carrasco.

España: Riera, Jimenez,
Cifuentes, Perez, Salero,
Ginard, León, Grimalt, Gelabert,
Aguiló, Benítez.

La Salle: Santandreu,
Moragues, Febrer, Gornes,
Gayá, Nadal, Martínez, Marí,
Ouetglas y Mendez.

Comentario: Un partido en el
cual al final salió ganando el
conjunto Manacorí, a pesar del
empate, el equipo de Llucmajor
no era gran cosa pero a pesar de
todo los jugadores del La Salle
supierón aguantar bien además
de salir en el contragolpe
III Regional

ESCOLAR O
SANTA MARIA 2

Arbitro: Sr. Rubert. Bien
Escolar: Herrera, Uceda,

Sansebas, Servera, Sureda,
Triaguero, Ares, Fernández,
Nebot, Carayol e Isidro
(Hermosa y Moll)

Santa Maria: Martínez,
Mercadal, Mestre, Palomino,
Sedaño, Estarellas, Mayol,
Guerra, Cañellas, Moya ( Alfaro y
Miranda)

Goles: Palomino y Cañellas
Una derrota injusta por lo

visto sobre el terreno de juego,
con un equipo visitante
bastante maduro al que la suerte
le brindó dos goles que ni los
mismos jugadores se lo creian.
Juveniles

ESCOLAR 5 CAMPOS 2

Arbitro: Sr. Danús. Bien.
Escolar: Mateu, Salas, Bici,

Tomeu, Adrover, Juanmi,
Alejandro, Suso, Peralta,
Fuster, y Alzamora (Rufo, Tores I
y Torres II)

Campos: Servera, Baltasar,
Corbalan, Huguet, Canet,
Ferrer, Fluxa, Barceló, Agustín,
Roig y Bauzá (Pencas,
Burguera, Gener)

Goles: Peralata 2, Salas 2 y
Rufo por el Escolar y Fluxá y
Bauzá para los visitantes.
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CALI PBOS P'

Boutique KRASH

Comunica a todos sus clientes y amigos,
que desde finales de octubre tiene a su

disposición toda la moda

otoño-invierno
en línea totalmente exclusiva

SABADOS TARDE ABIERTO
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Fútbol sala 

Hispania 2, Costa Capdepera 2
Bernat

Arbitro Sr. Flaquer, bien.
Hispania: Bibiloni, Tomás,

García, Méndez y Vega.
C. Capdepera: Torres,

Sureda, Palmer, Pastor,
Massanet y Flaquer.

Goles: Vega 2 por el
equipo local y Massanet y
Flaquer para los visitantes.

Comentario: En el campo
del líder imbatido Hispania el
empate del Capdepera sabe

a victoria. El cuadro local que
en los primeros minutos de
la contienda inauguraba el
marcador se las prometía
muy felices y sus
incondicionales auguraban
la mayor goleada de la
temporada; pero las
ilusiones se truncaron
porque el conjunto que
prepara Antonio Pastor
supo reaccionar y plantó
cara al cuadro anfitrión con

jugadas trenzadas entre
defensores y atacantes fruto
de esta conjuntura el
marcador al final del tiempo
reglamentario ofrecía este
resultado de igualdad.

Merece destacar el buen
estado y forma del Costa de
Capdepera que de cada
partido va a más, en
resumen un punto que sabe
a gloria y le sirve para
ponerse entre los tres

primeros del Grupo A de la
Primera Regional Senior.

Distinción
para Miguel
Bestard

Miguel Bestard premio por
su labor fútbol-base
Capdepera

El actual preparador del
C.D. Escolar, Miguel Bestard
ha sido distinguido por el
Colegio Balear de
Entrenadores por su
incansable labor realizada en
el fútbol de base durante la
temporada 87-88.

En un acto emotivo-
deportivo le hicieron entrega
del trofeo como mejor
puntuado en la clasificación
popular llevada a cabo a lo
largo de toda la temporada
por técnicos del referido
colegio.

A las felicitaciones
recibidas, y en recono-
cimiento de las cualidades
personales que adornan a
Miguel Bestard, Manacor
Comarcal se suma a tan
importante galardón.
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Torneo Fútbol de Peñas 
8 5 Jornada

S'Estel, 0-Forat, 3 (R. Mestre, Padilla)
Pl. Alcover, 2 (A. Quetglas, B. Durán)-Son Macià, 1 (J. Gayá)
G. Galletero, 1 (Cobos)-C'An Simó, O
Monumento, 2 (Borete(2))-Ses Delicies, 1 (E. Caldentey)
Calas Mallorca, 1 (Víctor Paul)- Renault Sa Volta, 2 (J. Beltran,

B. Ballester)
Cardessar, 2 (Raya, Rastrero)-B. Nuevo, O
Embulls, 1 (S. Amer)-Toldos Manacor, 2 (Gonzalo, Pedro)
P. Orquídea, 2 (A, Servera(2))-P. Mallorca, 2 (J. Lebrón, A.

Hernández)
G. Galletero, 1 (Cobos)-Monumento, 1 (B. Casetas) (27

minutos que faltaban)

Forat 8 6 1 1 31 11 13
Garage Galletero 8 5 3 0 20 10 13
C'An Simó 8 60 221 4 12
Ses Delicies 8 5 Zi% 1 25 10 12
Monumento 8 5 2 1 20 14 12
Toldos Manacor 8 5 1 2 16 12 11
Bar Nuevo 8 4 1 3 21 13 9
Cardessar 8 4 1 3 13 16 9
Embulls 8 3 1 4 14 15 7
Renault Sa Volta 8 1 4 3 9 14 6
S'Estel 8 2 2 4 15 21 6
P. Mallorca 8 2 2 4 22 26 6
P. Orquidea 8 1 3 4 9 19 5
Pl. Adrover 8 1 3 4 10 20 5
Son Macià 8 0 1 7 10 27 1
Calas Mallorca 8 0 1 7 12 34 1

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
MaYa I 	 16
Benito 	 15
Aurelio 	 14
Torres 	 13
Esteban 	 13
Maya II 	 12
Otero 	 12
Cantó 	 11
Goico 	 11
López 	 10
Joaquín 	 9
Ferrer 	 9
Pepin 	 9
Parra 	
Zafra 	 8
Muñoz 	 7
Castilla 	 7
Angel 	 5

PROXIMA JORNADA
P. Orquidea-Embulls sábado 1520 Poliesportiu
T. Manacor-PI. Adrover, sábado 15'30 A.P. Frau
Son Macià-Cardassar, sábado 1520 Son Macià
Bar Nuevo-S'Estel, domingo 11 Capdepera
Forat-Calas Mallorca, domingo 11 A.P. Frau
Renault Sa Volta-G. Galletero, domingo 9 A. P. Frau
Can Simó-Monumento, sábado 1620 Son Servera
Peña Mallorca-Ses Delicies, domingo 11 Poliesportiu

FORAT ALCANZA EL LIDERATO
Disputada la 8 5 jornada y la clasificación se pone al rojo vivo

en los lugares altos de la clasificación con mucha igualdad en la
mayoría de encuentros. A destacar la primera derrota de Ses
Delicies en Porto Cristo ante el Monumento en un
emocionante encuentro y que los de Manacor merecían sacar
algo positivo. Los de Can Simó sucumbieron frente al G.
Galletero único equipo que no conoce la derrota y que es la
auténtica revelación del Torneo y un equipo muy a tener en
cuenta para el título liguero. El Forat venció comodamente a
S'Estel y merced a su mejor coeficiente con el G. Galletero se
situa al frente de la tabla. El Todos M. venció con muchos
apuros al Embulls y sigue en los puestos altos de la
clasificación.

El Pl. Adrover sumó su primera victoria a costa del S.  Macià.
El Renault Sa Volta también logró su primera victoria ante un
impotente Calas M. El Cardassar superó a un B. Nuevo que no
parece el equipo de la pasada campaña.

Por último la P. Mallorca y el P. Orqu idea se repartieron los
puntos en un igualado encuentro.

La 95 jornada el lider Forat recibe la visita del Calas M. al que
por lógica debe superar. El colider G. Galletero también lo tiene
claro ante el Renault Sa Volta. El Can Simó recibe al
Monumento en el partido más interesante de la jornada, con
pronóstico realmente incierto. Ses Delicies parece también
claro favorito ante la P. Mallorca. El B. Nuevo debe vencer a
S'Estel y superar este liguero bache por el que parece haber
pasado en las últimas semanas. El Cardassar, debe vencer a S.
Macià que no parece el equipo de la temporada pasada. El P.
Orquidea recibe al Embulls dos equipos realmente
desconcertantes pues de pronóstico imprevisible. Por último el
Toldos M. recibe al resucitado Pl. Adrover en el que puede ser
un interesante encuentro.
Máximo goleador:
G. Torres (B. Nuevo) 9 goles
Espinosa (P. Mallorca) 7 goles
Estelrich (monumento) 7 goles
Raya (Cardassar) 7 goles
Portero menos goleado:
Ondiviela (Can Simó) 3 goles

LIQUIDACION TOTAL
en supermercado.

Maquinaria, expositores, vinos,
licores, perfumería, juguetes,

artículos de regalo, etc...
PRECIOS MUY INTERESANTES

Avda. Cristobal Colón, 37 Cala Millor

y en Manacor para informes
C/ Dos de Mayo, 24

J. Carlos (G. Galletero) 8 goles
Cuencas (Ses delicies) 10 goles
Trofeo deportividad
Caixa Rural
1Q P. Orquidea 37 puntos
2Q Monumento 35 puntos
3Q S. Macla 32 puntos
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Por tres segundos

Alzamora31-Perlas Manacor 27

SE PUDO GANAR, PERO SE DIERON DEMASIADAS
FACILIDADES AL CONTRARIO

Comentario- El equipo cadete femenino del Club Perlas Manacor,
inició su periplo en la liga, con una derrota, que a mi manera de ver, y
peses a lo ajustado del marcador es lamentable. Si exceptuamos los 10
primeros minutos, en los que el equipo poco más o menos funcionó,
en el resto solo hay que lamentar que se falló en los rebotes, en
defensa y la ineficacia bajo el aro contrario fue del todo manifiesta, y
ello, no fue precisamente por la calidad del contrario sinó por propios
despistes en los que a partir de ahora, pienso no pueden ni deben
volver a repetirse, o dicho de otra forma, no se pueden dar facilidades al
contrario.

Perlas Manacor: Ferrer 5, A. Llull 2, Nadal Vey 2, Parera 10, M.F.
Uull, Fons, Binimelis 4, Vives 4, Bassa.

Destacaron: A. Uull, Vives
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Francisco y García, puede

considerarse de bastante bueno, pese a algunas equivocaciones sin
importancia.

Perlas Manacor 58-Porreres 23

PARTIDO MALO DE NUESTRAS REPRESENTANTES

Comentario: Pese a lo que el resultado pueda hacer creer, el equipo
de Onofre Pol, no dió una aderechas a lo largo del encuentro que el
pasado sábado jugó en la pista de Na Capellara, ya que el contrario de
turno, era posiblemente el equipo más flojo del grupo. El equipo
perlista, se mostró totalmente inseguro en defensa, y falto de
concentración a lo largo de todo el encuentro, cosa a mi juicio
inaceptable dada la biseñez del rival, equipo este, que en
circunstancias normales, se pudo retirar al vestuario con un marcador
de verdadero escándalo, ya que la diferencia real pudo ser de 80 a 90
puntos.

Jugaron por el Perlas Manacor Miguel 7, Vey 4, Tugoers 15, Parera
8, Llodrá 8, Padilla, Oliver 14, Riera, Sánchez 2.

Destacaron: Tugores, Llodrá.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, malo de solemnidad, tan solo

asimilable al partido.

Peña Mallorca 59-Perlas Manacor 62

OTRA IMPORTANTISIMA VICTORIA DE LOS JUVENILES

Comentario: No era fácil, pero los discípulos de Tomeu Santadreu,
estaban mentalizado para intentarlo y a la postre y tras un encuentro
brillante a todas luces de nuestro representantes, lograban lo que en
principio podría parecer casi imposible, la victoria en la pista de un
poderoso Peña Mallorca. El encuentro, fue muy igualado en la primera
mitad, y extraordinario en la segunda, en la que se lograron parciales de
8-90 y 10-0, si bien entre los minutos 15 y 18, el contrario hizo un
parcial de 0-11, que puso en peligro la victoria, pero que fue
neutralizado, llegándose al final con tres puntos de ventaja que dieron
emoción a los últimos momentos.

Perlas Manacor: Riera, Muñoz 13, Reus 6, Gelabert, Botellas 2,
Nadal 8, Llull, Oliver 5, Pomar 19, Sánchez 9, Llodrá, Matamalas.

Destacaron: Muñoz, Nadal, Pomar, Sánchez.
Arbitraje del Sr. Moragues, muy bueno, ya que supo mantener el

tipo pese a las provocaciones continuas de los locales, que no
supieron perder.

Español/Ibero/et 77-Perlas Manacor 78

PARTIDO DE INFARTO, CON VICTORIA DEL PERLAS
POR LOS PELOS

Comentario: Partido de verdadero infarto, el protagonizado el
pasado domingo entre el Perlas Manacor y el Español en la pista de
este último, que al final, se decantaba favorablemente a nuestro

colores. El encuentro, fue un constante toma y daca entre dos equipos
que indiscutiblemente querían que la victoria se decantara hacia sus
colores, a sabiendas que tan solo uno de los dos podría lograr el
objetivo. La labor defensiva de nuestros representantes, que a lo largo
del encuentro llevaban en su haber 24 rebotes defensivos, fue sin
duda alguna muy importante de cara al resultado final, ya que ello les
permitía lanzar el contragolpe.

Perlas Manacor: Femández 13, Riera M., Bonet 19, Salom 6, Fiol,
Galmés 11, Santandreu 13, Pomar, Riera 4, Botellas 10, Oliver, Pastor
2.

Destacaron: Por parte del Perlas, Bonet, Galmés y Paco.
Español: Tarraga 30, Verdera 9, Ribelles 4, Ferrer 6, Herrero, Garrido

5, Escudero 6, Perpiñá 2, Michavilla 6, Moragues, Colom, Fernández 9.
Destacaron: Tarraga, que conseguía 30 puntos.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Salvá puede considerarse regular.

ASI VEO LA PROXIMA JORNADA

Cadete Masculino "A": Recibe al Pollensa, equipo que en estos
momentos, es realmente una incógnita, pero que sin duda hace prever
un partido nivelado y en el que la balanza puede inclinarse hacia uno u
otro bando pero que yo me inclino con victoria para nuestros
representantes.

Cadete Masculina "B": Partido teóricamente difícil para el equipo
que dirige Ouico Cabrer, que se enfrenta al Ramón Llull, conjunto que
logícamente y dada la tradición baloncestística del Centro a que
pertenece, puede ser un hueso duro de roer, al que se debe de
intentar vencer, luchando denodadamente de inicios a fin.

Cadete Femenino: Recibe a un San José "B", que todavía no ha
iniciado la competición dada que la primera jornada era su jornada de
descanso, por ello, ignoramos en este preciso momento lo que puede
dar de sí, pero lo que sí es seguro, que nuestras representantes no
podrán dormirse si quieren lograr la victoria final.

Juvenil Masculino: Recibe a un Ramón Llull, bastante fuerte en
ataque, pero muy romo en defensa, al que pienso se puede y debe de
vencer, si bien no con facilidad, si de una manera clara y convincente,
demostrando que estas victorias pasadas no fueron fruto de la
casualidad, sino de una labor de conjunto que día tras día tiene lugar
en los entrenamientos.

Juvenil Femenino: Ocasión propicia, para las chicas de Onofre Pol,
para rectificar pasadas actuaciones, en su visita al feudo del J. Mariana,
equipo a mi modo de ver asequible, y al que se puede y debe de
vencer. Para ello, se deberá mejorar la defensa y sin duda alguna
coordinar mejor el ataque, que a mi modo de ver, va algo desorientado
y muy falto de ideas.

Senior Masculino: Teóricamente, no deben de tener dificultades los
discípulos de Toni Comas, para regresar con la victoria en su
desplazamiento al Vivero, pero ojo, que como ocurriera en la pasada
temporada, se puede perder de la manera más insólita frente al más
debil del grupo. Para ello, es importante el salir a por la victoria y luchar
para ella desde principios hasta el fin del encuentro, sin dar respiro ni
opción al contrario, que de seguro intentará lograr la primera victoria de

la temporada, precisamente frente al que ostenta el liderato de la
competición, pero que pienso, deben de impedir nuestros
representantes, luchando como ya he indicado, luchando sin tregua a
lo largo de todo el encuentro.



GRUPO "A"

Bodega C'An Jordi
Bar Roseta
Bar Poker
S'Hort Atc.
Bar Vicente
Bar Nuevo
C'An March
Es Kanyar Atc.

3 3 0 0 18 6 6 +4
3 2 1 0 15 9 5 +3
3 2 1 0 18 6 5 +1
3 2 0 1 14 10 4 +2
2 1	 0	 1 11	 5	 2
2 0 0 2 4 12 0 -2
3 0 0 3 6 18 0 -4
3 0 0 3 420 0-4

CAZ'
YATRD
YELAT

C/ Puerto, 9 - Tel. 82 07 82 - PORTO CRISTO

Comunica a sus clientes y amigos
que permanecerá cerrado del día

7 de noviembre al 13 de diciembre.

Rogamos disculpen las molestias
que podamos ocasionar.

Gracias
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Torneo Dardos Peñas Manacor y
Comarca

En el grupo "B" dos equipos imbatidos, Cafetería S'Hort y
Bar C'An Nofre de Porto Cristo, éste pasa al primer lugar por
positivos, equipo

de nueva inscripción que está siendo la revelación de este
Torneo (de momento).

En el grupo "A", pasa a ocupar la primera posición la Bodega
Jordi que en la próxima jornada pasará a ser C.D. Bar Ronda por
cambio de local, y también hay que destacar que el Es Kanyar
cambia de local y pasará a ser Bar Olímpic.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO"B"

C'An Nof re
Caf. S'Hort
Bar Es Kanyar
Bar Es Cau
Bar Ramonico
Recre-Delicies
Poker Atc.
Vicente Atc.

PROXIMA JORNADA

3 3 0 0	 19 5 6 +4
3 3 0 024 0 6+2
3 2 0 1	 15 9 4 +2
3 2 0 1	 13 11 4
3 1 0 2	 7 17 2
3 1 0 2	 9 15 2	 -2
3 0 0 3	420 0-2
3 0 0 3	 5 19 0	 -4

Grupo "A"	 Grupo "B"

Es Kanyar At., 2-S'Hort At., 6
Bar Nuevo-Bar Vicente (Aplaz.)
C'An March, 1-Bodega Jordi, 7
Bar Poker, 4-Bar Roseta, 4

Recre. Delicies, 6-Poker At., 2
Bar Es Cau, 1-C'An Nof re, 7
Vicente At., 2-Bar Es Canyar, 6
Caf. S'Hort, 9-Bar Ramonico, O

Grupo "A"
Bar Roseta-Es Kanyar
Bodega Jordi-Bar Poker
Bar Vicente-C'An March
S'Hort At.-Bar Nuevo

Grupo "B"
Bar Ramonico-Recre-Delicies
Bar Es Kanyar-Caf. S'Hort
C'An Nof re-Vicente At.
Poker At.-Bar Es Cau

Máxima tirada
D. Valentín Rio (Caf. S'Hort) con 180 puntos y D. Jose Amer

(Es Kanyar Al.) con 180 puntos.
Máximo cierre
D. Antonio Cerdá (Caf. S'Hort) con 120 puntos.
Mínimo dardos
D. Francisco Femenías (Recre-Delicies) con 17 dardos.

.•.•.•.•.•.•.•.•.•.'.

Volkswagen 	 PM-X
Talbot horizón GL 	 PM-T
Talbot horizón EXD	 PM-Z
Talbot horizón GL 	 PM-Y
Talbot samba 	 PM-W
Talbot samba 	 PM-Y
Seat 127 fura 	 M-FV
Seat 127 fura 	 M-FU
CitroenLina	 PM-AB
Seat ritmo	 PM-V
Ford fiesta 	 PM-0
Seat 127 	 PM-L
Seat 127 	 PM-S



estattrante Chef Andreas Ciutsche
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EOPECI .4 LID Al) EN COCINA. 'IZAN CESA
* Lenguado retteno (gambas, setas) ron guarniel. Oh

* Satmen sobre espinacas con arroz

Satama tos tic tcrnera con Saisa tto mostaza
• Filetes de renguado al "Arte de ta 

POSIXEI
ouse de chocante "I3fanco y Negro"

' Cerezas agrias con heraaddo de

vainilla y ffanbeado

' aran variedad de hetados dr fa casa

(frambuesas, randa, etc)

COOKTAILS
Champarty con fra rnbuesa

* Champan y con caracao azur

ESPECIALIDAD

130UF.FET

(Se hacen bouffets

por encargo)

.1`LEIVU DEGUSTACION

3.200 PTÁS

5 PLATOS

(Bebida aparte)  

Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C/ Los Olivos, 1-Pza. Edil. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor
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El Billar en Manacor, vuelve a
estar de moda

Sin prisas, pero sin
pausas, parece que la
afición al billar, en Manacor,
está retornando a aquellos
gloriosos tiempos en que
este deporte-arte era
masivo.

Para hablar de este
pujante momento actual,
charlamos con uno de los
billaristas más cualificados de
nuestra ciudad: Gabriel
Ballester, un hombre que
desde su niñez dedica sus
horas libres a pegar a las
bolas sobre el verde tablero.

--Gabriel, ¿el billar, para tí,
que es, deporte o arte?

--Yo diría que mitad y
mitad, pues la belleza de las
jugadas es obra de
deportistas convertidos en
maestros del arte.

--¿Cómo ves el momento
actual del billar en Manacor?

--Muy bien, pues si hasta
ahora se tenía que practicar
el buen tun tun, por carecer
de una entidad oficial que
dependiera de la
Federación Balear, ahora
disponemos de este centro,
autorizado y con todos los
estatutos en regla.

--¿Y cómo se llama el
nombre de este club?

--Club Billar Manacor con
sede oficial en el Bar "Dos
Cantons", un local
espacioso y de fácil
aparcamiento.

—¿Quién es el presidente
de dicho club?

--Carlos Rufiandis.
—¿Actividades actuales?
--Participar en cuantas

competiciones se progra-
men, intentar recuperar este
deporte con todo su
esplendor y su grandeza.

--¿Y proyectos cara al
futuro?

--Muchos, ya que en

Manacor tenemos la sal y
nata en jugadores.

—¿Cuál es el mejor
billarista de Manacor?

--Sin lugar a dudas,
Miguel Mariano.

—¿Has competido alguna
vez frente a él?

--Sí, y sólo una vez le he
vencido; siempre me ha
tocado el segundo puesto.

--¿Cuál es la modalidad
de billar favorito para tí?

El de Tres Bandas.
Es cierto que está en

proyecto, celebrar en
Manacor el "Campionat Illa
de Mallorca 1988"?

--Algo hay sobre esto,
espero que sea una
realidad.

—¿Cuál es la mejor edad
para empezar a jugar?

--A los 12 años, para estar
en su apogeo a los 18.

--¿Qué le dirías a un
principiante cuándo coge el
taco?

--Que el billar es un gran
deporte, que haya cons-

tancia, concentración y que
olvide vicios, que lleve una
vida seria y ordenada y un
día recogerá el fruto.

Y con este consejo,
dejamos al gran maestro,
para que este consejo se
convierta en lección bien
aprendida para los jóvenes
aspirantes a billaristas, un
deporte que se impone en
Manacor.

Nicolau



ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS,SA

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en C/ Capitán Cortés rigl
(Plaça d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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Tenis

Torneo Perlas Orquídea,
XII Torneo de Otoño en Manacor

Con toda normalidad
sigue celebrándose el
Torneo Perlas orquidea, XII
Torneo de Otoño en las
Pistas del Tenis Manacor,
ayudando el tiempo casi
veraniego que está ha-
ciendo este año y que al
menos ya por una semana
no se deberia empeorar para
que acabe sin ninguna
interrupción. Por las Pistas
estos días se está viendo
mucho público amante de
este deporte, unos que
vienen a jugar, otros a mirar a
sus amigos como juegan y
otros a lo mejor a ver como
pierde fulanito ó sutanito y
que más de uno disfrutan
con una derrota de este ó
aquel jugador, de todo hay
en la viña del Señor y el
Tenis no es diferente.

Ninguna sorpresa gorda
que destacar entre las
derrotas, pués las habidas
son o eran esperadas, pero
cabe destacar en el Grupo B

de hombres, donde van
cayendo uno tras otro, los
más veteranos y se está
imponiendo la juventud,
esta juventud que en
muchos jugadores arrolla y
en otros aunque jóvenes,
su apatia muchas veces no
les ayuda lo que por edad
llevan dentro, pero en este
grupo hay dos derrotas que
a mi me llamaron bastante la
atención y aúnque una la vi
jugar y ví que faltó fondo y
concentración, aparte que
frente tenia a un gran
promesa, la otra derrota por
causas ajenas a mi voluntad,
no la ví y me habria gustado
porque no es muy normal
que se le pueda ganar a
este tenista y para ganarle
hay que atarse los cordones
muy bien atados.

HOY DEBEN
CELEBRASE TODAS
LAS FINALES DE
ESTE TORNEO

Para el día de hoy estan
previstas celebrarse todas
las finales, no dispongo de
horarios, pero es de
suponer que todas se
celebran por la tarde a partir
de las 3 ó las cuatro y cuyos
resultados oportunamente
detallaré en próximas cró-
nicas.

NADAL Y A. AMER
FAVORITOS

Viendo los cuadros de la
fase final y que en realidad
no son de los más
completos, ya que tanto en
hombres como en mujeres,
sólo 8 jugadores/as hay en
cada uno de ellos y eso y
todo subiendo de los
cuadros B a 4 jugadores y
para mi en el cuadro A de
hombres el favorito
indiscutible es Toni Nadal
perfilándose como finalista
G. Flaquer y en cuanto al
cuadro de mujeres después
de muchos dimes y diretes
al final no han estado todas
las que en principio se dijo y
si están las que no estaban,
aún así se completa un
cuadro de ocho y la número
uno A. Amer no creo que
pase apuros para obtener el
triunfo, perfilándose como
finalista R. Fernández,

aúnque sin olvidarnos que
hay otras jugadoras que
quizás puedan dar bastante
guerra y algún susto a las
favoritas.

OTRAS NOTICIAS

Siguen en el Tenis
Manacor esas confron-
taciones amistosas ó con
comidas en Juego que se
celebran cada sábado
desde que el Club se fundó
como aquel que dice, y
siguen las cosas como
siempre, con sus dis-
cusiones en pista, las
subastas de te doy tanto
me das equis, pero lo mas
llamativo son esas bullas en
las pistas y que a veces en
lugar de una pista de tenis
(que según rezan los
letreros debe ser el
silencio), parece ser una
pista de circo ó una verbena,
pero así se disfruta y así lo
quieren y así lo hacen, pero
muchas veces, bastantes,
se molesta al que juega en
otras pistas.

Juhiga

AY
IMPORTANTE GRUPO DE EMPRESAS

Precisa
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Para su sucursal en Manacor

Eminnos:
-Bachiller superior o Formación profesional,
administrativa en 20 grado.
-Edad máxima 30 años.
-Libre Servicio Militar.
OFRECEMOS:
-ingreso en nómina y seguridad social
-Amplias posibilidades de promoción.
-Remuneración:1.300.001.- brutas anuales.
nteresados escribir adjuntando fotografia re-
lente y cuatu Apartado de Co-

an
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CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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Judo
V Trofeo Cala Ratjada de judo infantil y juvenil

	
Vidal

El Club Renshinkan de Cala Ratjada, por 5 ,

vez consecutiva, se adjudica el
título de campeón

El pasado día, 30, una
vez más, Cala Ratjada fue
escenario de uno de los
festivales infantiles de judo
mejor organizados que se
conocen en las Islas
Baleares.

A contra todo pronóstico
reservado esta competición
registró un enorme éxito en
Participación: 161 alumnos
en total, todos ellos
'epresentaban a los clubs:
Shubukan de Palma,
Polideportivo Municipal de
Alcudia, Renshinkan de Son
Servera, de Petra, de Artá y
al anfitrión de Cala Ratjada.

Tal y como se tenía
)revisto, a las 10 en punto
e la mañana, y tras la
eremonia inaugural
onsistente en el desfile de
resentación de los
quipos, una exhibición de
ablas de gimnasia y unas
reyes palabras del
rganizador Pep Mascaró,
io comienzo este gran

estival, tres tatamis entraron
n perfecto funcionamiento,
oncluyendo a las 2 de la
arde.

Hay que hacer especial

mención a los combates
realizados por los alumnos
del Club de Son Servera,
catalogados por los cintos
negros, que se encontraban
allí presentes, por su
depurada técnica y su
espíritu competitivo, de muy
buenos.

La clasificación de los
Clubs quedó de la siguiente
manera:

1-Renshinkan Cala
Ratjada

2-Renshinkan Son
Servera

3-Shubukan
La lista de los ganadores

es la siguiente:
Año 1982 menos 21 kgs.

Pedro Cala Ratjada, más 21
kgs. Javier Terrasa. Cala
Ratjada.

Año 1981 menos 23 kgs.
Juan Marco Rio Cala Ratjada,
más de 23 kgs Luis
Moragues Alcudia.

Año 1980 menos 26 kgs
Juan A. Martínez Cala
Ratjada, más 26 kgs. Lorena
Alba Cala Ratjad a.

Año 1979 menos 29 kgs
Javier García Cala Ratjada,
más 29 kgs. Sonia Andujar

Son Servera.
Año 1978 menos 32 kgs.

Tomeu Munar Cala Ratjada,
más 32 kgs. Juan A. Amer
Arta.

Año 1977 menos 36 kgs.
Manoli Sto. Tomás
Shubukan, más 36 kgs.
Eugenia Piñero Son
Servera.

Año 1976 menos 42 kgs.
Santi Espiritusanto Cala
Ratjada, más 42 Cati Perelló
Shubukan.

Año 1975 menos 49 kgs.
Pep Sureda Son Servera
más 49 kgs. Cesar Lama
Shubukan.

Año 1974 menos Jaime
Servera Son Servera más 54
kgs. Daniel Valls Son
Servera.

Año 1973 menos 60 kgs.
Fco. José Rigo Cala Ratjada,
más 60 kgs. Javier González
Son Servera.

Oppen de 13-14-15

años:
1-Javier González. Son

Servera.
2-Daniel Valls. Son

Servera.
3-Molina Sagrera. Cala

Ratjada.
4-Gabriel Orpí. Cala

Ratjada.
También hemos de

recalcar que este fin de
semana Melina Sagrera y
Cati Sureda, se desplazan
hasta Madrid para disputar
en campeonato de España
Sub-18. Molina y Cati
quedaron campeonas en el
pasado Campeonato de
Baleares Sub-18 celebrado
en Palma el pasado sábado
día 22, así como Juana
Servera quedó en 2 2

posición y Eva Andujar en
3.

Tanto a Cati como a
Melina les deseamos suerte
en la Capital de España.
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ES-PINTURAS INDUSTRIALES
NAJE YHERRAMIENTAS

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

1 Trofeo de Reyes
Para conocimiento de todos los socios del Club Master Pool

Manacor se escribe y firma que con fecha de 31 de octubre de
1988 la Junta Directiva de dicho club acordó organizar un
torneo por eliminatorias a cinco partidas ganadas, y dará
comienzo día 1 de diciembre continuando los días 7, 8, 13, 14,
20, 21, 22, 27, 28, 29, del mismo mes que jugarse la final el día
3 de enero.

Dicho torneo se denominará 1 Trofeo de Reyes (Master Pool
Manacor) (1988/89) para inscripciones dirijanse o bien al
tesorero o a cualquier directivo del Club. No se aceptará la
inscripción si no se paga la cuota correspondiente o si no se
está al corriente de las cuotas mensuales de socios.

Los premios serán los siguientes:
1Q 19.2000, 2Q 8.000, 3 9 4.800, 4 2 Trofeo. Y para los demás

participantes habrá medalla para cada uno. Para dicho torneo
no se pagarán las partidas.

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Trini 	 10
Angel 	 9

• Goico 	 9
Herrera 	 8
Macarro 	 8
Aurelio 	 8
Maya 	 8
Serapio 	 6
Vicente 	 6
Moll 	 3
Garau 	 3

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB MASTER
POOL MANACOR

Con fecha del 31 de octubre de 1988 queda constituida la
nueva Junta Directiva del Club Master Pool Manacor compuesta
por los siguientes miembros abajo firmantes:

Presidente: José Luis Tristancho Rosa
Vice-presidente: Antonio Pont Mari
Tesorero: Victor Parlade Serra
Secretario: Rafael Pascual Melis
Vocales: Antonio Rigo Matamalas, Fernando Villalonga

González, Bartolome Sureda Ben nasar.
Dicha junta directiva podrá ser ampliada con los miembros

que se estimen oportunos y que se pondran a votación por la
actual junta directiva, debiendo haber mayoría para ser
admitidos como tales.

Dichas candidaturas deberan estar expuestas en el tablón
de anuncios del club durante cinco días después de la
votación para ser admitidos definitivamente como tales y con
derecho a voto.

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Sureda II 	 9
Massanet 	 8
Pastor 	 8

• Flaquer 	 8
Palmer 	 8
Sureda I 	 5
Torres 	 5
Bibiloni 	 3
Flaquer II 	 2



TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272

COMUNICACION
O. Turis. P.Crista......570168
Ayto. S. Lorenzo. 469003
Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

VAYAV

Restaurante Ctra. Pto. Cristo-Pto. Colom

NESERRA

ESPECIAL
TEMPORADA INVIERNO

Faraona con col y "escaldums"
Arroz brut de faraona
Perdiz rellena
Faisán relleno

Toda la carne que sirve está criada en su granja
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Agenda

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y fes-
tivos. Servicio nocturno.

Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Policlinica Manacor	 553366
	 553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
Pou Vaquer 	 .550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
G Manacor	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

Gdmalt 	 550919

Son Macià 	 553065

CENTROS
POLICIALES

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

Policía Municipal 550063
Policía Nacional 	 550044 GESA 	 554111
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122 DISPENSARIOS
Guardia Civil' Mapfre 	 552384
P.Cristo 	 570322 Mútua Balear	 550950

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Nocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Talleres t.550344
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Los nactdos

cLel 21 -3 aL 20-24

SALUD Toma precauciones a la
hora de viajar, no te espongas a las
corrientes de aire ni a los cambios
bruscos de temperatura.

DINERO • Podrían aparecer
complicaciones económicas durante
esta semana, te veras obligado a
dedicarle mucho tiempo a tu trabajo.

AMOR • Tu atracción será total,
despertaras el interés de muchas
personas y te sentiras el centro de las
miradas, no dejes de lado a las personas
que te quieren.

atm:114.1s
Los nacidos

deL 21-5 aL 21 - 6

SALUD * Un pequeño bajón te
amenaza la salud, procura impedirlo no
te espongas a contagios, sobretodo
gripales.

DINERO " La suerte te será
favorable estos días, en el trabajo una
decisión tuya podría afectar mucho a
otras personas, ten en cuenta a tus
compañeros y ellos te apoyarán.

AMOR Es un buen momento para
amar y ser amado, no te preocupes
demasiado de lo que dirá la gente y
sigue tu instinto.

LO
Los nacidos

del 23-7 aL 23-8

SALUD * Podrías tener problemas
de caries o inflamación de las encías,
pasa por la consulta del dentista cuanto
antes.

DINERO Habrá mucho movimiento
de dinero estos días, los gastos serán
muchos pero tu economía no se verá
perjudicada.

AMOR * Será conflictivo esta
semana, aunque no hagas nada que
pueda herir a tu pareja, procura que no
haya malas interpretaciones entre
vosotros, podría haber ruptura.

TAURO
Los nacúLos

deL 21 -4 aL 20-5

SALUD Será una semana
favorable al organismo, aprovecha para
iniciar algún tipo de deporte y llevar una
vida activa.

DINERO • Es un buen momento
para progresar en el empleo, no
esperes un golpe de suerte, el éxito te
llegará a través del esfuerzo.

AMOR * Se aprecia un clima de
estabilidad en la pareja, los solitarios de
este signo podrían iniciar una relación a
principios de semana, ponte en armonía
contigo mismo.

CANCEIZ
Los navídos

del 22-6 al 22-7

SALUD * Tu salud es buena, sin
embargo tienes la manía de estar
pendiente de cada síntoma o cambio en
tu cuerpo, procura relajarte y dedicar tus
pensamientos a cosas más positivas.

DINERO Es el momento de triunfar
en los negocios, parece que su
situación economía está a punto de dar
un giro total.

AMOR * Conocerás una persona
que te hará dudar del amor que sientes
por tu pareja, si le haces caso te
complicaras mucho la vida.

PUM()

Los nacidos

cLet 24 -8 aL 23 - 9

SALUD La garganta será el punto
más debil y deberas prestarle especial
atención, haz gárgaras de limón a las
primeras molestias.

DINERO • Una persona de su familia
intentará interrumpir su camino en los
negocios, no se fie de las apariencias.

AMOR Semana propicia para
solucionar problemas sentimentales, las
tensiones ceden y debes aprovecharlo
para intentar una reconcialiación, te toca
dar el primer paso.
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DeL 5 cd 11 de Noviembre

L1,131104.
Los nacidos

del 24 - 9 al 23 - 10

SALUD * Evita en lo posible cargar
tu botiquín con unas pastillas, hay
muchos remedios a base de hierbas.
Consulta un especialista.

DINERO ' Tendrá ocasión de
cambiar de trabajo, puede que fuera de
su ciudad natal, estudie los pros y los
contras antes de aceptar. La suerte le
será esquiva estos días.

AMOR * Encontraras una mayor
satisfacción a tus relaciones amorosas,
parece que habeis aprendido a querer.

S ACITTA.11,10
Los nacidos

del 23 - 11 ed 21 - 12

SALUD " No tendrá nada que
requiera demasiadas atenciones,
alguna molestia típica de la estación que
estamos pasando.

DINERO El dinero le llegará con
bastante facilidad, las responsabilidades
serán muchas, pero tendrá donde
apoyarse.

AMOR • Tiempo propicio para
enamorarse y disfrutar de la
convivencia, se aprecia un cambio en la
familia, tal vez un hijo que se va o un
cambio de casa para todos.

04.C1.4-A1.10
Los nacidos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD * Buena en genera!, tome
precauciones a la hora de conducir y
sobre todo de noche, está expuesto a
los accidentes.

DINERO * Será un período de
tiempo difícil en este terreno, busca la
ayuda de las personas que te aprecian y
pronto habrás salido del bache.

AMOR Tu pareja se sentirá
especialmente celosa durante los
próximos días, no le des motivos si no
quieres que te rompa algo en la cabeza.

tS CO 1171,0 N
Los nacidos

del 24 - 10 aí 22- 11

SALUD Su salud será bastante
buena pero tal vez tenga que visitar la
clínica por un familiar cercano.

DINERO No te arriesgues ahora a
invertir tu dinero, espera un poco y te
saldrá una ocasión mucho más clara y
segura.

AMOR  • Aparece un amor en el
momento más oportuno, déjate llevar
por la increible fuerza de los
sentimientos y podras gozar de una
felicidad que no has conocido hasta
ahora.

C	 12.1C O 11.74 'LO
Los nacidos

del 22- 12 al 20- 1

SALUD Las fuerzas le fallan un
poco, hágase mirar la tensión sanguinea
y procure comer alimentos con poder
energético.

DINERO El dinero será el tema
preocupante de la semana, parece que
ha gastado más de lo que tiene y podría
verse en apuros.

AMOR * Puede conocer una
persona que será de su agrado, al final
de la semana podría verse involucrado
en una pelea de tipo familiar que le
acarrearía problemas con su conyuge.

P ILSCTS
Los nacidos

del 20 -2 at 20 -3

SALUD Tu salud se ve debilitada y
mucho más frágil que de costumbre,
busca el modo de recuperar tu equilibrio
orgánico.

DINERO • Es un buen momento
para mover el dinero y sacarle provecho,
busque donde invertir y pronto habrá
ganado para darse algún que otro
capricho que le ronda la cabeza.

AMOR." Un amor que creía sincero
podría darle un disgusto, no se
precipite a juzgar las intenciones y pida
una explicación.
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5 Noviembre
	

6 Noviembre	 7 Noviembre
	

8 Novembre

09.00 Cajón desastre
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "Capri"
18.00 Rockopop 19.30 Soldados
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal

22.20 Sábado noche
23.25 Amores difíciles
00.50 48 Horas
00.55 Filmoteca TV:
"Koyaanisqatsi"
02.20 Música golfa
03.20 El fugitivo
04.10 Largometraje: -Tras la huella
del delito"
05.55 Cortometraje
06.15 Jazz entre amigos

eamerg-=er"."

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.15 Clementina
10.45 Popgrama
11.15 Mirades
12.00 Una història particular
13.30 L'armad dels set calaixos
14.00 L'informatiu cap de setmana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 L'Informatiu cap de setmana
22.25 Sorrel e hijo
23.20 La realidad inventada
00.15 Diálogos con la música

1111:1Te iteitleedeiiáll 

09.30 Sardanes
10.00 Universitat oberta
12.00 El Rey Arto
12.30 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.00 Da i fet
17.30 Futbol americà
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.lícula "Oficial i caveller
23.25 El retorn de Sherlock Holmes

07.15 Largometraje: 'Alma en
tinieblas"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.10 Pueblo de Dios
12.40 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.05 Estrenos TV: "Cianuro
espumoso"
17.45 Si lo sé no vengo
18.40 La pantera rosa
19.05 La clínica de la selva negra
20.00 A vista de pajar°
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine "Un hombre,
una mujer y un banco"
00.25 48 horas

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudio estadio
14. 55 Informatiu cap de setmana
15.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde: "Amor en
Hawai"
19.45 Mundo secreto
20.10 Som una marevella
20.30 Informatiu cap de semana
21.00 Debat 2
22.00 Estudi Estadi

(1:1:1:1117é 	 r a C:aderia:1::1:)

11.00 Signes del temps
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35Tarde de Misten: "L'intriga"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastla
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El factor geminis
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio ¡usto
22.45 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte

13.00 Avanç informatiu
13.05 Les portes de Catalunya
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera Salvatge
16.30 La palmera
18.00 Era Lucana
18.30 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 Sesam obret
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "De cuerpo
presente"

12.00 Universitat Oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pac-Man
18.00 Dibuixos animats
18.10 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.25 Els joves
24.00 Telenotícies Nit

20.30 Curar-se en salut
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.licula: "Desviació"

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de Lobos
11.10 Dinastía
13.00 Kissifur
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El misterio de la flor mágica
19.00 La nave tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 ¡Tarro... Tanino!
22.25 Sesión de noche "Mundos
opuestos"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio

13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Dones del rock
13.30 Magatoem
14.00 Teledues
14.30 Informativo 15.00 Belleza i
poder
15.30 Opera
16.30 Zarzuela
17.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu vespre
20.30 Hammed enxampa a Hammer
21.00 El mirador
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 La buena música
23.40 Suplementos 4

(1111Fetteta1Cádenáll

13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pac-Man
18.05 Els investigadors
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Anna i el rei Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Cagney i Lacey
22.25 Kir Rollal
23.25 Telenoticies nit

20.30 Botó fluix
21.15 Telenoticies vespre
21.30 El temps
22.00 Pel.licula: "Les tres
mosqueteres i les ¡oies de la reina"
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9 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 lán mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gadbaldi
22.20 Canción triste de Hill Street
23.20 El perro verde
00.25 Telediario 3
00.35 Teledeporte

eScoundweüdenillig
13.00 Avanç informatiu
13.05 Viatge a l'aventura
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera
16.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu vespre
18.20 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 L'informatiu
20.30 Retorn a Formentera
21.00 El mirador
21.15 El poeta en su voz
21.30 A través del espejo
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00.10 Tiempo de creer

( Tércera.eadenaM)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pac-Man
18.00 Dibuixos animats
18.10 El germans Hardy i Nancy
18.35 Popeye
19.00 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotíóes Vespre
21.00 El temps
21.05 lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Futbol
23.55 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciència
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
20.45 Pel.licula: "Kilas"

10 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.35 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17,55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
18.55 Musiquísimos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.50 A media voz
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte

Ü2lin(C)lena 
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera
16.30 Teatro: "Recuerdo de dos
lunes"
18.00 El legado de las islas
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu Vespre
20.30 Exposióó 1888
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"Función de
noche"
23.50 Metrópolis

(_Tercera Cadena

12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta

17.30 Capucheta de pics
18.05 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

20.45 Carme i David
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 El ternos
21.45 Pel.lícula "Bojos del aire"

11 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Mis queridos monstruos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.35 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine "Lady Jane"
01.00Telediario 3
01.20 Teledeporte
01.35 Raíces
02.25 Largometraje: "Refugio
macabro"
03.50 Documentos TV
04.50 Por la ruta de los vientos
05.50 Los conciertos de Popgrama
06.50 De película
07.45 Largometraje "La patrulla
perdida"

(1:1SéÉtindá:l:Cádeálti: )

14.30 L'informatiu
15.00 Telediario 1
15.30 Opera
16.30 Cine español: "La sera virgen"
18.10 Cortometraje
18.25 Posesión
19.30 Fases
20.30 Concierto
22.20 Cerca de las estrellas

( Térce.ita.:£ détitt1111 :111111)

12.00 Universitat oberta
12.30 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Capucheta de pics
18.00 Basquet
18.15 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Radio Cincinnati
21.55 Cronica tres
22.55 Crónica negre
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit:
"Shakespeare"

20.30 Pobles de Catalunya
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 Els temps
21.35 Pel.lícula: "Un botí de
500.000 dolars"



•

04.1 2:711Ti g
4.44~

MaitaccirPág. 74

KIGW£1,11©1108

El alma del joven ha
de ser como el agua
transparente

Del matrimonio com-
puesto por Julio Hortas
Gómez y Julia Jiménez
Jiménez vieron aumentado
su feliz hogar con el
nacimiento de su precioso
niño que se llamará Ramón.

En el hogar de los
esposos Miguel Castaño
Tollo y Juana María Cánovas
Gomila, el pasado día 18,
con alegría y felicidad
celebraron la venida de su
preciosa niña que en la Pila
Bautismal se le impondrá el
nombre de Silvia.

En el cariñoso hogar de
los esposos Miguel Angel
Febrer Grimalt y Juana María
Miguel Pastor, nació un
precioso niño que se llamará
Jaume.

El día 27 de Octubre en
el feliz hogar de los esposos
Miguel Rios Pérez y
Margarita Puigrós Sbert con
alegría vieron aumentado su
hogar con el nacimiento de
dos preciosos gemelos que
al bautizarlos se les
impondrá el nombre de
Guillermo y Juan Diego.

Nuestra felicitación a
los papás, abuelos y
familiares de los recien
nacidos que estos

sean la alegría y
felicidad de toda la
familia.

En este mundo todo
está sujeto a la envidia.

norw, CLIVUL

El matrimonio sigue
ciego: para un suceso
tan grave como es el
matrimonio es muy
necesario buscar un
buen gula, pero que
tenga buena vista.

El día 18, el Ilmo. Sr.
Juzgado de Distrito, unió en
matrimonio Civil a la pareja
formada por José Angel
Fernández Fernández y
Coloma Gomila Cayón. Al
final de la ceremonia los
declaró el Sr. Juez marido y
mujer.

BODA EN LA
PARROQUIA DE LOS
DOLORES

El sábado, día 29, a las
12, unieron sus vidas los
dos antes novios Antonio
Gayá Morey y la virtuosa Trini
Martínez García.

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Rdo. D. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia, que después de
la Santa Misa les impartió la
Bendición Nupcial.

BODA EN LA IGLESIA
DE LOS P.P.
DOMINICOS

El mismo sábado, a las 6,
les unió en matrimonio
Canónico el M. Rdo. P. Prior
del Convento de los
Dominicos, P. Fr. Gabriel
Bauzá a la pareja formada

por Miguel Vanrell Llodrá y a
Apolonia Garcías Grimalt, y
después de la bendición
Nupcial los declaró marido y
mujer.

EN LA PARROQUIA DE
CRISTO REY

A las 5 de la tarde,
contrajeron matrimonio los
dos enamorados, Bartolome
Pascual Sansó, con la
simpática Catalina Bauzá
Servera.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Rdo. D.
Jerónimo Llambías,
Ecónomo de la misma
Parroquia.

Hay familias que
están poseídas por el
odio, pués en ella está
un recaudador de odio.

D111311©00K128

¡Cuanto ha hecho
Dios para que nos
salvaramos!

¡Oh si me toca la
suerte de acabar la vida
mía en los brazos de
Maria!

No puedo ver mejor
suerte.

El pasado día 26, falleció
cristianamente Sor Juana
Riutort Serra, era natural de
Muro, y en el momento de
su desenlace contaba la
edad de 80 años, y más de
medio siglo de vida religiosa
bajo la Comunidad de las
Hermanas Franciscanas,
que ya goce de las
promesas de los justos.

El día 27, en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los
PP. Dominicos, se ofició un
Funeral en sufragio de la
difunta Sor Juana.

Falleció confortada con
los oleos sagrados, el día
27, Francisca Mas Mas, a la
edad de 85 años, Q.E.D.

El mismo día y en la

Parroquia de los Dolores se
celebró e! Funeral.

En Son Macià, el día 27,
falleció Sebastián Vaquer
Sitges (a) Pelut, que
contaba la edad de 84 años,
I. P. V.

A las 620, en la Parroquia
del Sagrado Corazón de
Son Macià se celebró el
Funeral en sufragio de su
alma.

No pertenecer más
que a Dios es no tener
necesidad de nada.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares
de los fallecidos, y a
las Religiosas de San
Francisco.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

Selmanará

ndrprnden I
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Fce	 Pedro FroLt Sonsó C B

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

ira
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES picó

en Manacor y Comarca



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




