
El pasado martes,
en la carretera de
Porto Cristo

Sebastián
Galmés,
fallece en
accidente

Una familia numerosa, obligada a
abandonar una vieja casa
propiedad municipal

"Si nos sacan fuera
iremos a dormir al
Ayuntamiento"

Andreu Galmés, del GOB:

"L'Ajuntament no
te voluntat de
protegir
les Cales Verges"

Manacor, día 12 de Noviembre de 1988 - Número 415 - P.V.P. 75 ptas. (IVA  Incl.)_

A petición de Gabriel Homar

Serán investigadas las cuentas
de la "Escola Ponl Descoll" 	



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372
OPTICO DIPLOMO	 MANACOR
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Ajuntament de Manacor   

SERVEI DE BUS URBA
Pel present se comunica als usuaris del bus urbà que aquest servei

reprendrà la seva activitat dilluns pròxim, dia 14 de novembre.
L'horari de servei será de dilluns a divendres de les 6'30 a les 21'30 hs.

Els dissabtes de les 8 a les 13'30.
En atenció als sugeriments fets al llarg que l'etapa experimentació, el

servei es farà un doble sentit i un dels autobusos passarà pel Centre de la
Ciutat, Via Roma, Joan Lliteras, EL Palau.

Esperam que aquesta innovació ajudarà a millorar el servei. Pregam
disculpes per les molèsties que ha ocasionat la  necessària interrupció.

Manacor, 9 de novembre de 1988
La Regidora Delegada

M 4 Antònia Vadell i Ferrer
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CIRCUMVAL.LACIO



PM-L
PM-I

Sang las 500 	
Seat 127 	

MENOS
175.000

MENOS
200.000 132 diesel 	 PM-J

MENOS
400.000

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

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

MENOS	 I Ford fiesta ghia 1.1PM-T
425.000	 I

MENOS

	

500.000	 Renault 5. 5 puert 	 PM-Z

MENOS

	

600.000	 Argenta 200 	 PM-Z

MENOS
575.000	 I Marbella GL 	 PM-AN

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

MENOS
900.000	 I Opel corsa GT 	 PM-AS

entrada

MENOS
1.200.000	 Opel kadet 1.6 	 PM-AL

MENOS
1.300.000 1309 SRD 	 PM-AS

IMPORTACION
Opel Monza 3000 perfecto 	 PM-Z
Fiat Uno 5 puertas 	 PM-AK
Fiat Argenta 200-i 	 PM-Z

Facilidades hasta 5 años, sin
MENOS
130.000

Seat 127 	 PM-N

MENOS	 i Ford fiesta L 	 PM-M
275.000	 i Seat panda 40 	 PM-Y

Renault 5 	 PM-J

MENOS	 I Renault 5 GTL 	 PM-T
350.000	 I Seat panda 40 	 PM-AB

AUTO VENTA MANACOR
u) MI	 LANCIA   

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

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

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 LE 	 1.520.855      

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

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

regata mare 	 1 243.550
regata 70-S 	 1.445.710
regata 100-IE 	 1 .796.830
regata diesel 	 1.791.510
regata familiar 	 1.843.380   

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



Gabriel Veny

ReViata comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

l Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMA LAS

Edita: EDICIONS
, MANACOR S.A.

Redacció i
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Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la misma.
Se respeta la »libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada

:la pluralidad de la
;publicación, aunque
I la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del articulo editorial.

En la sección
"Cartas al Director',
"Manacor 00013f0Sr*
se reserva el derecho
de publicac ión,
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor _o autores.
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Sin rodeos

Las cuentas
de la "Escola Pong Descoll"

Sin desmerecer en absoluto la labor social y cultural que ha venido a significar la
constitución de la "Escola-Taller Fono Descoll", cuya actividad, en los años que
lleva de funcionamiento, ha estado orientada, esencialmente, en la restauración de
la Torre dels Enagistes, hay que convenir que las realmente astronómicas
cantidades de dinero que se han manejado en esta actividad son merecedoras de
un concienzudo análisis cuyo resultado debe ser dado a conocer puntual y
cumplidamente a los contribuyentes, que son, en definitiva, quienes han pagado
el rosario de millones invertidos hasta ahora en la restauración del edificio conocido
también como "Sa Torre del Rei".

En el último pleno celebrado por el Ayuntamiento de Manacor, la noche del
último martes, el jefe de la oposición, Gabriel Homar, se interesó por la formación de
una comisión investigadora de las cuentas de "Ponc Descoll" y la actividad que
desarrolla. Y, lo que es muy importante, esta propuesta del grupo aliancista contó
con la adhesión del titular de Cultura y responsable político del tema,  Sebastià
Riera, quien, en un gesto que le honra, dijo apoyar la iniciativa relativa al
nombramiento y posterior gestión de esta comisión de investigación, cuya misión
consistirá en proporcionar luz y taquígrafos a un asunto que hasta ahora ha sido
objeto de especulaciones y denuncias de presuntas irregularidades, como puede
ser, efectivamente, el hecho de pagar un millón y medio anual en concepto de
alquiler de una alternadora, así como la consumición de nada menos que 74
toneladas de cemento, además de errores en facturas, según Gabriel Homar.

Además de las largas y sustanciosas relaciones de facturas que han venido
desfilando estos últimos años, y que casi siempre han contado con el beneplácito
del órgano de Gobierno Municipal, en la reunión de dicha comisión celebrada el
viernes de la pasada semana, fue aprobado, con la abstención de los dos
concejales de UM, la adjudicación de un nuevo "paquete" por valor superior a los
cincuenta y dos millones y medio de pesetas, con destino a la restauración de la
Torre dels Enagistes, con lo que la cifra en millones "enterrados" en el citado
monumento cultural asciende ya a cantidades cuyo destino merece ser
desmenuzado al detalle.

Es, por tanto, de suma necesidad que la propuesta de constituir una comisón
investigadora al respecto no caiga en saco roto. Una comisión en la que no
solamente debería figurar el elemento contable, sino, también, alguien con
experiencia en trabajos de restauración y que no esté en absoluto vinculado con la
actual plantilla de personal de la "Escola Ponç Descoll". Sólo de esta forma los
resultados podrán considerarse fiables y bajo el prisma de la objetividad.

Tercera edición del "Proyecto de Reforma
Educativa"

A partir de/próximo lunes y al precio de 100 pesetas, estará a la venta, en los
puestos habituales de nuestra comarca, la tercera edición del Especial de
"Manacor Comarcal" dedicado al Proyecto de reforma Educativa que
actualmente tiene planteado el Ministerio de Educación y Ciencia y que ahora
está abierto a sugerencias y a la consideración de la opinión pública. Se trata de
un tema en el que está en juego el futuro de nuestros hijos, por lo que todos
tenemos necesidad de conocer en qué consisten los nuevos planteamientos
sobre la enseñanza escolar.

Adquiera su ejemplar antes de que se agote.



VISITEN
NUES I RO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Cala Postal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
en noviembre

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

INFORMESE EN:

eowsea Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA



Joan Manuel Francía presidió el pleno del último martes
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Por ausencia del alcalde Llull, que ha sido abuelo,
J. M. Francía presidió el Pleno

Se creará una comisión que
investigue las cuentas de la Escola
Pong Descoll

(Redacción J. Mateos)
La sesión plenaria del

Ayuntamiento celebrada el
pasado martes fue presidida
por el primer teniente de
alcalde, J.M. Francía ya que
el alcalde Llull excusó su
asistencia, toda vez que se
encontraba acompañando a
una de sus hijas que le ha
hecho abuelo, de lo que,
desde estas páginas, nos
congratulamos.

AP IMPIDE QUE SE
TRAMITEN LAS
MOCIONES DE
URGENCIA

Precisamente	 las
ausencias fueron la causa
por la que el grupo de
gobierno no consiguió que
pasasen adelante las
mociones de urgencia que
tenían preparadas para
después de un pleno de
puro trámite. A la ausencia
ya señalada del alcalde hay
que añadir la de MI Antonia
Vadell, también por motivos
familiares, aunque de
diferente índole, y la no
justificada de la concejala
Lidia Salom. Dado que la
legislación vigente exige
que para tramitar mociones
de urgencia en el pleno de
los Ayuntamientos se dé la
mayoría absoluta de los
concejales -11 en el caso de
Manacor- el grupo de
Alianza Popular volvió a
manifestar su disconfor-
midad por lo que entienden
significa una táctica del
grupo de gobierno de
"pasar olímpicamente" del
grupo aliancista, ya que, a su
entender, las propuestas
presentadas como urgentes

han tenido tiempo suficiente
de ser incorporadas como
puntos del orden del día,
con lo que el grupo que
lidera Gabriel Homar, tendría
el tiempo suficiente y
necesario para estudiar los
temas que se presentan, y
no, como se hace,
presentarlos a última hora.

En este sentido los
asuntos que se
presentaban como urgentes
hacían referencia a la
situación de la Cooperativa
Trot, a la concesión del
transporte urbano, al cambio
de miembros en las
Comisiones informativas por
las que Jaume Darder

formaría parte de la de
Hacienda y J.M. Francía de
la de Cultura y a la cuarta
modificación de crédito, así
como al estudio de la
solución para las aguas
residuales de S'Illot.

SE DENUNCIAN
IRREGULARIDADES
EN LA ESCOLA PONQ
DESCOLL

Como ya viene siendo
habitual, el apartado de
ruegos y preguntas fue el
más sustancioso del
plenario, y como también es
habitual las preguntas
fueron dirigidas fundamen-

talmente al responsable de
Cultura, por una parte, y al
de Hacienda, por otra.

Por lo que respecta al
primer apartado, el grupo
aliancista denunció una
serie de cuestiones que, a
su entender, no quedan
demasiado claras en lo que
se refiere a la gestión que se
ha llevado hasta ahora en la
Escola de taller Ponç
Descoll.

Así, según Gabriel
Homar, es necesaria la
constitución de una
comisión que investigue las
cuentas de dicha escuela, a
lo cual se adhirió el titular de

III
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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



Son Macla s/n. Tel. 55 36 65 MANACOR

Comedor
completo:

LI.723.000,-

MOBLES PONENT
General Riera, 40 Tel. 29 25 55 PALMA
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Cultura, Sebastià Riera.
La decisión de crear la

Comisión de investigación
vino dada, precisamente por
la insistencia del portavoz
aliancista al aportar una serie
de dudas que dijo tener su
grupo sobre la gestión de
las obras. Entre dichas
dudas cabe señalar el
alquiler de una alternadora
por un precio de millón y
medio anual, al igual que
ciertos errores en las
facturas, aunque quizá la
nota más curiosa consiste
en el hecho de que, al
parecer, en los últimos
tiempos se ha presentado
factura por una cantidad de

74 toneladas de cemento.
La cuestión está por

tanto, como señaló el
responsable de Cultura que
sea esta comisión, en la que
es conveniente esté
presente el director de la
obra, Guillem Oliver, tal
como indicó Sebastià Riera,
quien dictamine la realidad
de los dineros gastados en
la Escola Ponç Descoll.

LA RECAUDACION A
DISCUSION

También el recaudador y
la recaudación salieron a
colación y con una dureza
clara por parte del grupo

aliancista: "Que el pueblo de
Manacor no pueda llegar a
decir que en lugar de
traernos un recaudador nos
han traído un atracador"
llegó a decir Gabriel Homar al
denunciar que se estaban
produciendo, a su entender
una serie de anomalías en
los recibos expedidos por el
Señor Cruz, en los que se
dijo que algunos, además
del recargo del corres-
pondiente 20% llevaban
recargada una cantidad que
oscilaba entre las 200 y las
1.200, -en los que aportó
durante el pleno- que
lógicamente no entendía el
por qué de dicho recargo. Al

asunto contesó Barrull en el
sentido que tenía
conocimiento de dicho
asunto y que lo había
puesto enconocimiento del
recaudador para subsanar el
error. Error debido, según
explicó al hecho de haberse
producido una equivocación
en el ordenador usado por
el recaudador, pero que ya
se había subsanado.

Homar señaló después el
hecho de que el recaudador
enviaba los recibos aun
cuando el cargo hubiese
prescrito.

DE NUEVO EL CAMPO
D'EN FRAU

UNA GRAN OCASION
PARA AMUEBLAR SU CASA

Visite Mobles Ponent.Liquidamos la línea MIJEBI.J.IS PRO, S.A.
a precios de fábrica:

Ya para finalizar con los
temas "estrella" de la sesión
plenaria, sin duda hay que
referirse de nuevo al campo
d'En Frau. El hecho es que
según un informe emitido
por los servicios técnicos del
Ayuntamiento y que el
portavoz aliancista leyó en el
transcurso del pleno, en
dicho campo se han
efectuado diversas obras de
las denominadas mayores,
las cuales, según se puso
de manifiesto se han llevado
a cabo sin el corres-
pondiente proyecto técnico
y, según manifestó el titular
de Urbanismo sin
conocimiento de la
Comisión correspondiente.
El asunto, por tanto vuelve a
estar de actualidad.

SE ALQUILA
Casa en

Porto Cristo
Tel. 552218



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:

1Vrumiar...1Es cowrisirtup

,f1,~

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Aviso importante para los
contribuyentes 

Un buen lector y mejor amigo, avezado en eso de la legislación, maraña importante en que
vive inmerso el ciudadano medio, me pasa una fotocopia de la página 50 del "reglamento
general de Recaudación" que dice algo muy significativo para los contribuyentes, en
evitación de que puedan ser tentados de pagar un "barrisc" impresionante de recibos,
atrasados, correctos, recurridos, caducados, etc. etc. después de hacer largas colas en las
proximidades de una entidad bancaria de apellido bien mallorquín, que nada tiene que ver
con la oficina de referencia.

Ahí está el mensaje, que transcribo literalmente:

Art. 49 imputación de pagos 
1.- Las deudas tributarias se presuponen autónomas.
2.- El deudor de varias deudas podrá, en período voluntario, imputar el

pago a aquella o aquellas que libremente determine".

Antològic
L'argument exposat pel

portaveu del CDS en el
plenari de 24 d'octubre per
votar a favor de la puja de la
contribució territorial urbana
(CTU), segons se despren
de la lectura de l'acta
corresponent i oficial de la
sessió.

Ni més ni manco que "diu
que esta a favor d'aquesta
pujada, perque la recollida
de fems és un servei
necessari que s'ha de
millorar, inclosa la neteja de
carrers."

L'argument és tan
convincent que tira
d'esquena i cap persona un
poc civilitzada podria rebatre
una afirmació sobre la
necessitat de que els fems
sien recollits i millori la
recolecció.

Cal pensar que a partir
d'ara no en quedara cap per
les bardisses, seran recollits
absolutament tots i si
importan amb una certa
elegancia.

No hem 
acabat

La campanya de cinema
relacionada sustantivament
amb el nou quarter de
Policia Municipal, sembla
que no s'ha donat per
acabada. Si fa una setmana
ens fixavem amb dos títols
projectats aquests dias:
"Loca Academia de Policía" i
"Los intocables"; diumenge
passat, a la fatxada del Parc
hi apareixia una nova
cartelera relacionada amb el
tema: "Superdetective II",
que lambe té els seus
bemols i s'adona al
sarcasme.

Manca a veure, si les
properes setmanes se
projectarà per aquí: "Guardia
y ladrones", "La policía
agradece", "El gendarme de
Saint Tropez", "Los
ladrones somos gente
honrada", "La policía
detiene, la ley juzga",
"Policía internacional", "La
poliziota", "Brigada 21", etc.
etc.

Para los que creían que era pura ficción eso de ciudades
llenas de escombros en las primeras películas de Mel
Gibson, la nueva Ley de Costas puede preparar un paisaje
de este tipo para el 2.048, aunque para muchos de los que
ahora leemos o escribimos poco importa, ya que para
entonces se presume que estaremos todos calvos.

Resulta que si la franja marítimo-terrestre se prolonga 100
metros tierra adentro de los actuales mojones o de los
nuevos que se coloquen, gran parte de los actuales
inmuebles se habrán derrumbado mucho antes, como han
señalado miembros de la Asociación de Propietarios de
Fincas Urbanas de las Baleares, toda vez que se proyecta el
que los propietarios pierdan su titularidad ya y funcionen a
base de concesiones en un primer período hasta el 2.018 y
en un segundo y definitivo hasta el 2.048 con un "derecho
de ocupación" y sin poder remediar lo que se estropee.

Quien limpiará los escombros? el Estado, la Comunidad
Autónoma, el Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos?;
o el uno por el otro, la franja sin barrer?

La bufonada 
de Joan Pla 

Felanitxer él, escritor él,
socarrón él, avezado a
comentar la actualidad
política él, ex-contertulio del
ahora contenario Café de
Gijón él, acaba de patentar
una deliciosa bufonada en
su leidísima sección
"People & People" de los
domingos en "Baleares", al
reconvertir el "síndrome de
Estocolmo" en el espa-
ñolísimo "Esto-es el-colmo",
al referirse al suceso
sicológico de Emiliano
Revilla.
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Escombros a babor y 
estribor 

•\•• ,a,11

• ,.••

Problemets 
-Si Redondo no amolla i Solchaga tampoc. Per on se

romprà sa corda?
-Si Hernández Mancha aguanta i Fraga vol entrar. Qui

pagará es plats romputs?
-Si Ruíz Mateos no es premi nacional de Teatre. Qui se fa

mereixedor
-Si Suárez vota contra la OTAN i després se proclama

liberal. Quin espai vol ocupar respecte al PSOE?
-Si torna Suárez i torna Fraga; perquè no torna En Carrillo?



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

Toda la carne que sirve está criada en su granja

VENTA DE KIWIS

EN LA PROPIA FINCA 300 METROS ANTES DE
LLEGAR AL MOLI D'EN SOPA (JUNTO A LA CARRETERA)

Directamente del productor al consumidor
VIEHTA 3911,9 SATAIDGE 'MIDO II LIMA
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El pasado martes en la carretera de Porto Cristo

Sebastián Galmés, de 16 años, fallece
en accidente de tráfico

(De nuestra Redacción).-
A primeras horas de la
noche del pasado martes,
en la carretera de Porto
Cristo, tuvo lugar un trágico
accidente de tráfico que
costó la vida, a Sebastián
Galmés Palmer, joven
manacorí de 16 años de
edad, con domicilio en el
número 11-A de la calle
Sebastián Planisi.

Dos días antes y debido a
la lluvia, Sebastián había
dejado su ciclomotor en la
carretera de Porto Cristo,
siendo acompañado el
martes por un compañero a
buscarlo. Cuando estaban a
punto de girar para dejar la
carretera y adentrarse en el
camino donde estaba el

ciclomotor, un coche les
arrolló por la parte de atrás,
sufriendo Sebastián un
fuerte golpe en la cabeza
que ocasionó el falle-
cimiento del joven en el
acto, sufriendo algunas
heridas de carácter leve su
compañero.

Ambos fueron concjJ-
cidos a Palma, donde por el
malogrado Sebastián nada
pudo hacerse más que
certificar su defunción.

El féretro con los restos
mortales del joven llegó a
Manacor sobre las diez y
media de este último jueves,
constituyendo una masiva
manifestación de duelo el
entierro en el Cementerio
de Manacor sobre las once

El joven Sebastián ha
encontrado una muerte
trágica a los 16 años

horas de la mañana del
mismo jueves. Una mani-
festación de condolencia
que tuvo continuación en el
funeral por el descanso de
su alma tuvo lugar en la
Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores a las
siete de la tarde del mismo
jueves.

Las muestras de so-
lidaridad y condolencia con
los familiares del joven
Sebastián no cejaron desde
el mismo momento del
accidente, los cuales agra-
decen públicamente estos
actos de estima puesto de
manifiesto por el pueblo de
Manacor en tan trágicos mo-
mentos.

AUTOMOVILE7- 717
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossén Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465	 »>>:
MANACOR	

Modelo exclusivo Maserati Khamsin

Vtltlit -ulto3	 vtni
Mercedes 230 Ford scort 	 PM-E
Mercedes 500 SE Renault 5 950 	 PM-F
Mercedes 190 E Lancia HPE 2000 	 PM-T
Mercedes 190 	 PM-AV Renault 25 GTX 	 PM-AC
Fiat uno 45 	 PM-AH BMW 320 	 PM-V
Seat panda 	 PM-S Opel record 2 E 	 PM-X
Seat fura 	 PM-W Renault 6 GL 	 PM-I
Seat fura 	 PM-X Seat samba 	 PM-S
Opel corsa 	 PM-Y Citroen diane 	 PM-N
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Encarna Horta y familia, obligadas a abandonar una
vieja casa propiedad municipal

"Si nos sacan de la casa, nos
iremos a dormir al Ayuntamiento"

Encarna Horta Gámez, madre de
siete hijos entre 15 y 7 años, y con el
octavo en camino, es obligada a
abandonar una vieja casa propiedad
del Ayuntamiento, sita detrás del
ambulatorio, la cual ocupa desde
hace unos dos meses con su
numerosa familia, además del
marido. La mujer, de carácter
decidido, viene a nuestra Redacción
para denunciar su precaria situación.
Su marido está sin trabajo y con
nueve bocas a mantener. Nos dice
que viven de lo que les dan en
Cáritas, con lo que no tienen ni para
malvivir. Es una situación realmente
crítica que se traduce en
desesperada a raíz de las exigencias
del Ayuntamiento.

-¿Ocuparon la casa sin el
consentimiento del Ayuntamiento?

-Yo se lo dije al alcalde. Que nos
instalábamos en aquella casa porque
ya estaba consada de que mis hijos
tuvieran que dormir en coches
abandonados. Además, la casa Los más pequeños juegan ajenos a la situación familiar

estaba abierta y abandonada. Pienso
que es lo que habría hecho
cualquier madre en mi situación.

-¿Y ahora, qué?
-Ya ha venido la policía en tres

ocasiones para comunicarnos que,
por orden del acalde, abandonemos
la casa. La última vez que vino un
guardia fue el pasado martes. Yo no
estaba y mis hijos se asustaron. El
guardia les dijo que el lunes iría una
pala excavadora para hacernos salir a
la fuerza.

-¿Qué piensan hacer?
-Nosotros no nos marcharemos

mientras el alcalde no nos dé otra
casa. Y si nos sacan a la fuerza, me
iré con todos mis hijos y mi marido a
dormir al Ayuntamiento.

-¿Has hablado con el alcalde?
-No hace muchos días le dije que

no saldríamos mientras no tengamos
uno de los pisos de protección oficial
que hacen en el Serralt, que
tampoco quieren darnos porque no
tenemos las cuatrocientas mil
pesetas para pagar la entrada. Es

Es evidente que con la construcción del Hospital Comarcal esta casa tendrá que ser
demolida



Encarna y sus siete hijos, en el exterior de la casa que habitan
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igual, si hace falta, ocuparemos uno
aunque no quieran.

-Me parece, Encarna, que no es
esta la primera vez que tienes
problemas, ¿no?

-No, no es la primera vez.
Estuvimos en la abandonada
estación del tren y nos echaron.
También lo hicieron del molino que
habitábamos, frente al Cuartel de la
Guardia Civil, y, ahora, también
quieren que abandonemos la casa
que desde hace tanto tiempo estaba
abandonada. Además, la casa no
tiene luz, ni agua. Está muy mal,
aunque la llevamos limpia.

Hace unos diez años, esta mujer
ya fue noticia de primera página. Fue
raíz del nacimiento de uno de sus
hijos. Según en aquellos momentos,
no quisieron atenderla en la Clínica
Municipal de Manacor porque no
tenía dinero para pagar, viéndose
obligada a tomar un taxi, naciendo el
niño en el coche poco después de
partir hacia Palma, a la altura de la
"caseta del carril". El niño nació con
problemas en los ojos, que hoy, diez
años después, todavía persisten.

Al hablar, a Encarna se le nota un
cierto resentimiento hacia el
Ayuntamiento. "En el Ayuntamiento
-nos dice- siempre me han puesto

pegas por todo. Ahora mismo tengo
problemas cada vez que la Asistenta
Social tiene que firmarme un vale
para que Cáritas me dé algo".

Hace diez años, a raíz del parlo
citado, titulamos en portada: "El de

Encarna, un caso lamentable". Y
lamentable sigue siendo la situación
actual de esta mujer.

Fotos: Toni Forteza



XALOCVideo Club

TODAS LAS NOVEDADES EN VI MEO

•

XALOC, EL BUEN CINE EN CASA

Avda. des Torrent, 16 D - Tel. 55 39 20

OPEL
Mejores por experiencia

Ocasión.

Estas son nuestras ofertas de la semana

Todos ellos revisados en nuestros talleres y

!1
	• 

 Visítenos. 
CORMOTOR  S . A.

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

Ccncesiona rice Oficiales

entregados con total garantía. .(3
°PIEL 
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

ramor.91111
C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 Cala Millor

Ctra. Cala Agulla, 17 Tels. 564017-564300 Cala Ratjada
ESPECIAL PUENTES

Venecia (Del 28 al 1 Nov). 	 55.800 ptas
Marruecos (Del 27 al 1 Nov) 	 52.400 ptas
Roma (Del 28 al 1 Nov) 	 52.400 ptas
Madrid (Del 28 al 1 Nov) 	 19.800 ptas
Andorra (Del 28 al 1 Nov). 	 22.700 ptas
Estos precios incluyen avión desde Palma, traslados, hoteles de

4 y 5 estrellas y asistencia de guías
VUELOS CHARTER NACIONAL

Alicante 	 4.500 ptas
Barcelona 	 4.250 ptas
Bilbao 	 8.900 ptas
Granada	 9.900 ptas
Las Palmas 	 19.500 ptas
Madrid 	 6.900 ptas
Málaga 	 9.900 ptas
Sevilla 	 10.900 ptas
Zaragoza	 7.500 ptas
Tenerife 	 19.500 ptas
Santiago 	 13.000 ptas
Oviedo 	 11.000 ptas

SUPER VACACIONES EN CUBA
Fábulas del Caribe 10 días en pensión completa.... 129.900 ptas
Las Perlas del Caribe 10 días en pensión completa127.900 ptas
Cuba a todo ritmo 15 días en pensión completa 	 157.900 ptas
Paraíso del Buceo 10 días 	 136.900 ptas
Perú panorámico 13 días	 209.900 ptas
México lindo 15 días 	 158.900 ptas

Otros destinos, pídanos información!



CINE GOYA)
Viernes a las 21 15 - Sábados 17'30

Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

DISIPAIRAR A MATAIR
***
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La veu del poble 
Malestar general por el aumento de
la Contribución

hacen nada correcto.
ANTONIA FONT

-Hacen pagar demasiado,
y nosotros no ganamos para
tanto.
CATALINA MELIS

-Es una verguenza, no
tenemos que pagar basura,

El aumento de la Contribución Territorial Urbana aprobado recientemente por el
Ayuntamiento de Manacor es el tema que planteamos en esta encuesta popular que,
bajo el título "La veu del Poble", reanudamos en este número, y cuyo objetivo reside
en conocer la opinión popular sobre temas de interés comunitario.

La pregunta formulada a los encuestados es la siguiente: ¿Cuál es su opinión sobre
el reciente aumento de la Contribución Territorial Urbana aprobado por el
Ayuntamiento de Manacor?

Estas son las respuestas:

FRANCISCA SUREDA
-No estamos conformes,

tenemos que pagar mucho y
no hacen nada para
nosotros.
ISABEL ESTEVA

-Esta muy mal, si ellos
tuvieran que llevar una casa
como nosotros, no podrían
pagar, prefiero pagar basura.
JUANA ROSSELLO

-Nos hacen pagar mucho,
pero no hacen lo que
prometen.
MAGDALENA MELIS

-Somos el segundo
pueblo que pagamos más
de toda la Isla, si ellos
ganasen lo que nosotros
ganamos y tuvieran que
pagar, a ver, si podrían vivir.
MICAELA SANSO

-Valdría mas cuidasen de
arreglar el pueblo y no subir
la contribución.
FRANCISCA MATEU

- Es un abuso, el año
pasado ya subieron y este
año ya vuelven a subir, lo
encuentro muy mal.
MARGARITA CORTES

-Con este último aumento

A pesar de los pesares, el contribuyente manacorí acude resignado a la cola para hacer efectivos
los impuestos

se han pasado, el jornal no
da para tanto.

Petra Brindis
Foto: Toni Forteza

. JOTENT

IRENE SANCHEZ
-Se han pasado, tendrían

que mirar lo que hacen
pagar, porque es una
barbaridad.
MAGDALENA
ADROVER

-Esta muy mal hecho,
porque cuando tienes una
cosa es porque la has
comprado, y no hay porque
te hagan pagar. La basura es
justa, pero la contribución
no.
TONI POCOVI

-Es un desastre, valdría
más se ocupasen de otra
cosa en vez de subir la
contribución. Desde que
hay este Ayuntamiento no

pero hemos de pagar las
aguas sucias, que viene a
ser lo mismo.
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El próximo día 26, en el Colegio La Salle-Manacor

Elecciones a la Presidencia de la
"Associació d'Antics Alumnes"

(De nuestra Redacción).-
El próximo día 26 de los
corrientes tendrá lugar la
Asamblea General de la
"Associació d'Antics
Alumnes de La Selle", con
un orden del día en el que
destaca la elección de
nuevo Presidente de la
Entidad, en cuyo cargo está
desde hace cuatro años
Guillem Barceló, quien,
junto con el resto de la Junta
Directiva, han dado un claro
ejemplo de organización y
de como se debe gestionar
la actividad de un colectivo
de esta índole.

Según hemos podido
saber, existe un interés
general entre los miembros
de la Junta Directiva en el
sentido de que Guillem
Barceló se presente a la
reelección. Por su parte,

Barceló, según ha declarado
a "Manacor Comarcal",
considera que después de
cuatro años en el cargo,
merece un descanso.

-¿Y si no se presenta
ningún candidato?, le
preguntamos.

-Si no quedara otro
remedio, por supuesto que
me presentaría.

La continuidad de la
"Associació" es lo más
importante.

ORDEN DEL DIA

El Orden del Día de la
Asamblea que tendrá lugar
el próximo día 26, es como
sigue:

-Memoria de los últimos
cuatro años de gestión.

-Estado de cuentas.
-Elección de nuevo

Guillem Barceló podría
presentarse a la reelección,
siempre y cuando no se
presentara otro candidato

Presidente.
-Entrega de nuevos

carnets.
Para finalizar con una

cena, acto que estará

amenizado por la música de
Ton i Ribot.

Antes de la Asamblea, a
las ocho de la tarde, se
celebrará una Misa oficiada
por Mossèn Francesc
Ramis, en memoria de
Miguel Parera, ex-presi-
dente de la "Associació".

Cabe recordar que el
plazo para presentar can-
didaturas a la Presidencia,
según rezan los Estatutos
de la "Associació", finaliza
cinco días antes de la fecha
de la Asamblea, es decir el
día 21 de los corrientes.

Twies.5610 52 -551011
1111111111COM

Este cartero nunca pierde los papeles.
Es el mensajero más veloz y más barato.

HARRIS/3M
Tan necesario como un
teléfono será para usted
Un Telefax. Cada época deb.
emplear los sistemas más
eficaces para intercambiar
información. Si usted tiene
asuntos importantes en
las manos, no los pierda d(
vista. Cartas, documentos,
planos, dibujos... Muy poco
segundos son suficientes
para que el Fax los transmita
Desde su oficina a cualquie
lugar del mundo. Y sin
que usted los pierda de vist,
Antes de comprar un Telefa
conozca todas las ofertas
que hay en el mercado
y consulte el consejo de
nuestros especialistas.

Palma de Mallorca
Vía Alemania,10 -12
Tel (971) 29 02 50
1•1 29 61 30

Polígono Son Castelló
Gremio Zapateros, 34
Tel (971) 20 10 62

Inca
Avda Alcúdia, 25
P de la Fuente, s/n
Tel: (971)50 39 54

Ibiza
Pza. E. Fajarnes, sin
Te) (971) 31 26 18

Manacor

Hugo Heuch, 62
Ed. Tenis bajos
Tel. 553565

Mahón
Camí d'es Caste11,70	 G 1 1_ ETTel 1971)36 41 47

EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
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(De nuestra Redacción).- El
pasado domingo dieron
comienzo las "Pestes de Santa
Catalina i els Creuers", con un
concurso de pesca, del que
informamos en las páginas
deportivas de la presente
edición, y una animada prueba
pedestre de carácter popular.

El plato fuerte de las fiestas
tendrán lugar este fin de
semana y en base a la
programación que ofrecemos a
continuación, iniciándose el
jolgorio a las dos de la tarde de
este viernes y finalizando con
la traca final prevista para las
nueve de la noche del
domingo.

DIVENDRES 11
14 h.

o

21 h.

Amollada de coets, repicada
de campanes i treta de ban-
dares.

TEATR E
Lloc: Plaça Santa Catalina
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Empezaron el pasado domingo con varias pruebas
deportivas

Ultima etapa de las "Festes de
Santa Catalina i els Creuers"

DISSABTE 12 DIUMENGE 13
10 h.

11 h.

12 h.

16'30 h.

18 h.

21 h

Amollaoa de coets i cercavi-
les pels carrers de les barria-
das amb els CAPS GROS-
SOS i la BANDA DE TAM-
BORS 1 CORNETES de la
Confraria del CRIST DE
L'AGINIA.

GINKAMA
Lloc de concentració: Plaga
Santa Catalina

Concurs de DIBUIX.
Hi haura tres categories, hi
podran participar els nins i
pinas fins a 14 anys.
Lloc: Plaça Sant Jaume.

JOCS INFANTILS (carreras
de pies, bicicletas, ollas...)
Lloc: C/ Creuers.

NIT DE CANT I BULLA amb
els grups MUSICA NOSTRA,
i L'AGRUPACIO LLUNERA.
S'entregarán els trofeus als
guanyadors del concurs de
pesca i de dibuix.
Hi haura caca amb verdura,
galleta rissada i vi a rompre.
Lloc: Plaga Santa Catalina.

Circuit amb BIBICLETA pels
carrers de Manacor.
Hi podran participar grans 1 petits.
Lloc de concentració: Plaça
Antoni Mus.

Xocolata amb ensaimadas
pels participants al circuit.
Inscripció pel CONCURS DE
COQUES, obert per tothom.
Es premiara l'originalitat i la
bona presentació.
Lloc: Plaça Santa Catalina.

Es tancarà el concurs de co-
ques.
Jocs infantils.
Lloc: Plaça Santa Catalina.

Amb presencia del Cor Juni-
per Serra de Petra, MISSA
concelebrada i presidida pel
Vicari Episcopal Mn. Joan
Bauça en honor del Beat
Juniper Serra.
Lloc: Pati Centre Assistencial.
Tot seguit berenar pels resi-
dents al Centre assistencial.

BALL DE AFERRAT amb el
Grup "SA CALOBRA".
Hi haura coca, bunyols i be-
guda per tots.
Lloc: Plaça Santa Catalina.

TRACA final i fins l'any que vé
si Déu ho vol.
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Le esperamos

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

Concesionari()s Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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CONCERT
ALA

TEATRE MUNIC

EN HONOR A STA, CECILIA, 
PAtavil.

AMB ELS GRUM

*Opa (le ro
*111-tozz
*ilovrs popo

DIVENDRES, 18 Di NOVEMBRI 1988

A LES 21'30 hs.

CENTRE D'EDUCACIO
ESPECIAL

"JOAN MESQUIDA"

Manacor, 2 de Novembre, 1988

El Centre D'E. E. "Joan Mesquida" de
Manacor, ha possat en funcionament una
UNITAT COMARCAL D'ESTIMULACIO PRE-
COÇ, en col.laboració amb l'INSERSO.

Totes les persones que puguin estar
interessades (metges, pares, profe-
ssionals de l'ensenyament, pediatres,...)
poden cridar de 9'00 a 17'00 hrs., de
dilluns a divendres, al telèfon 552625, i
seis donará tota la informació que
desitgin.

E LA MUSICA

ORGANITZA :

PATROCINA: 
Ajuntament 

de blancor 
(Comissi 

de Cultura)

DURANTE ESTE MES
CON AIRE ACONDICIONADO

INCLUIDO
DESDE 2.584.854 PESETAS,
Acérquese aún más a la tecnología alemana.
Todo el estilo y la potencia.
Todo el confort en un precio incomparable.
Y además, durante este mes,
con Aire Acondicionado incluido.

MAS AUN	 *Transporte v IVA incluidos.
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XVII Concurso de Villancicos de
Porto Cristo 1988

Gustosos, les ofrecemos las bases de este
Concurso, junto al programa de actos a desarrollar a
partir del próximo día 25 a las 8 de la noche, hasta
el día 26 del próximo diciembre, noche de clausura
con fin de fiesta y reparto del premios, cuyos actos,
como es habitual, tendrán lugar en la Parroquia de
Nuestra Sra. del Carmen de Porto Cristo.

BASES DEL CONCURSO
1.- El Concurso tiene como finalidad el fomentar la popular y cristiana costumbre

de la canción navideña en honor al Niño Dios.
2.- El tema musical será libre, y la letra en castellano, lengua vernácula o idioma

extranjero tendrá obligada relación con la Navidad.
3.- La duración máxima de cada Villancico será de tres minutos.
4.- Los participantes inscritos quedarán englobados en los siguientes niveles:

A- Solistas: ler. Nivel A (hasta los 6 años) - B (de 7 a 10 años); 2° Nivel (de 11 a
13 años); 3er. Nivel (de 14 a 16 años); 4° Nivel (sin límite de edad).
B - Grupos: 1er. Nivel (hasta los 10 años); 2° Nivel (de 11 a 13 años); 3er. Nivel
(de 14 a 17 años); 4° Nivel a partir de 18 años.

5.- Los Grupos constarán de un mínimo de 5 voces y un máximo de 12, y el total de
componentes no podrá rebasar los 15 entre voces y eventuales acompañantes.
El concursante solista podrá además integrarse en un grupo, pero sólo en uno.

6.- No se admitirán a concurso ni a solistas ni a grupos profesionales.
7.- No se admitirán acompañamientos en play-back, y el eventual acompañamien-

to musical no será tenido en cuenta por el Jurado para valorar la calidad de la
interpretación vocal del villancico.

8.- El fallo del Jurado será inapelable, y los villancicos clasificados para la final así
como sus intérpretes no podrán ser sustituidos, ni aumentado el número de
éstos.

9.- Las inscripciones deberán formalizarse en la Parroquia de Porto-Cristo, del 22
de Octubre al 20 de Noviembre, ambos inclusive, personándose o llamando al
número 82 15 63 de 8h. a 10h de la noche, indicando nombre, edad, dirección
completa y número de teléfono.

10.- Cada concursante solista y cada grupo recibirá un premio a la participación
(500 pts. por solista, 200 pts por voz para los grupos), el banderín de este XVII
Concurso de Villancicos, un paquete de sospiros y un número para el sorteo de
la cesta de Navidad. Los premiados recibirán, además del premio y trofeo, un
ejemplo de «100 Villancicos de Porto Cristo» y una «cassette. con una selec-
ción de los mismos.

11.- El día de reparto de premios, los solistas y grupos galardonados con el primer
premio volverán a cantar el villancico premiado.

12.- Los participantes de fuera de la comarca de Manacor recibirán una dieta de
desplazamiento (excepto para el día de entrega de premios) de 10 pts./km.
para los solistas y de 40 pts./km. para los grupos.

13.- Se crean dos premios locales para la mejor nota a solista y grupo residentes en
Porto Cristo.

14.- Los autores de villancicos inéditos que quieran concursar deberán entregar los
originales completos y claramente transcritos (música y letra), en mano o por
Correo en la Parroquia de Porto Cristo antes del 20 de Noviembre, acompaña-
dos de un sobre cerrado conteniendo las señas del autor o autores, aparecien-
do en el exterior el mismo seudónimo que el que figure en las composiciones.
El villancico habrá de estrenarse en una de las sesiones del presente concurso
Se interpretará la música y se leerá la letra del Villancico ganador.
Se establece una categoria especial para los solistas ganadores de concursos
anteriores y que tengan más de 17 años; actuarán el día de reparto de premios
(26 de Diciembre) y recibirán cada uno un banderín, un paquete de sospiros, un
número para el sorteo de la cesta de Navidad del día y 5.000 pts en metálico.

16.- Los participantes, al inscribirse aceptan estas bases. Los interesados podrán
solicitar datos complementarios y ficha de inscripción en la Parroquia de Porto
Cristo.

El Patronato

PREMIOS
SOLISTAS

PRIMER NIVEL A (hasta los 6 años).
I° 1.000 pis.: 2' 500 pts.
B (de 7 a 10 años)* P 3.000 pts.; 2° 2.000 pts.

SEGUNDO NIVEL (de 11 a 13 años):
5.(»D pis.; 2 4.000 pis.; 3' y siguientes 3.000 pts.

TERCER NIVEL (de 14a 16 años):
P 8.000 pts.; 2° 7.0(0 pts.: 3° 5.000 pts.

CUARTO NIVEL (a partir de 17 años):
1° 10.000 pts.; 2° 9.000 pts.; 3' 7.000 pts. (I)
Todos los premios van acompañados de un Trofeo.
Trofeo en plantas de «FLORISTERIA MIMOSA» al ter. premio de 4' Nivel

PREMIO LOCAL, a la mejor interpretación entre solistas residentes en Porto Cristo: 5.000 pts.

MEDALLA DE ORO, obsequio de la Parroquia de Porto Cristo a la mejor interpretación entre los
cuatro niveles de solistas.

GRUPOS

PRIMER NIVEL (hasta los 10 años):
1° 10.000 pts.; 2° 8.000 ptc.; 3° 6.000 pts.

SEGUNDO NIVEL (de 11 a 13 años):
I° 14.000 pts.; 2° 11.000 pts.; 3' 8.000 pts.

TERCER NIVEL (de 14 a 17 años):
1° 20.000 pis.; 2' 15.000 pts.; 3' 10.000 pts.

CUARTO NIVEL (a partir de 17 años):
1° 25.000 pts.; 2° 20.000 pts.; 3' 15.0130 pts. (1)
Todos los premios van acompañados de un TROFEO.
Trofeo en plantas de »FLORISTERÍA MIMOSA» para el 1° Premio de 4 Nivel.

PREMIO LOCAL, a la mejor interpretación entre grupos residentes en Porto Cristo: 10.000 pts.

TROFEO ESPECIAL, obsequio de «FOTO DELFÍN» de Porto Cristo a la mejor interpretación
entre los cuatro niveles de grupos.

AUTORES
Premio a la música de los mejores villancicos inéditos estrenados en este concurso:

1° 40.(00pts.; 2° 25.000 pts.; 3° 15.000 pts.
Premios a la mejor letra: en I lengua castellana: 7.000 pts. En lengua catalana: 7.000pts.
Los TROFEOS correspondientes a estos premios son donados respectivamente por: Orquesta de
Cámara «Ciudad de Manacor» - Revista «PORTO CRISTO» - »7 SETMANARI» y «MANACOR
COMARCAL».

(1) El número de premios en cada nivel se establecerá en relación con el número y calidad
de los participantes

CALENDARIO DE ACTUACIONES
VIERNES, 25 de Noviembre ae 1988 a las 8 de la noche

Fase eliminatoria para

SOLISTAS DE ter Nivel y GRUPOS 1° y 2" Nivel
y sorteo ae una CESTA de Navidad

VIERNES, 2 de Diciembre de 1988 a las 8 de la noche

Fase eliminatoria para

SOLISTAS de 2° Nivel
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES, 9 de Diciembre de 19880 las 8 de la noche

Fase eliminatoria para

SOLISTA y GRUPOS de 2° y 4° Nivel
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES, 16 de Diciembre de 1988 a las 8 de la noche.

GRAN FINAL
con la actuación de los clasificados en las tres sesiones anteriores.

RADIOCADENA ESPAÑOLA
(O.M. 909 y F.M. 90.1)

retransmitirá en diferido esta gran GALA final.

El Patronato agradece esta colaboración, así como la sonorización debida a la

gentileza de

CASA MARTÍ

LUNES, 26 de Diciembre de 19880 las 8 de la noche.

Coral de Cámara »ARS AIVTIQUA» y
SOLISTAS de la CATEGORIA ESPECIAL

y sorteo de una CESTA de Navidad

ENTREGA DE PREMIOS
Con la actuación de los galardonados con el primer premio de cada nivel, inter-

pretación de la música del villancico inédito premiado y la lectura de la mejor

letra premiada..

Todos los actos remiran lugar en la

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN, DE PORTO CRISTO



ICLINICA:PE MEDICINA
ESTETICkII1ODESIDAD

Y ACUPUNTURA

Dr. Andrés Mas. Colegiado Ale 3730

-Implantes de colágeno: desaparición de
arrugas, cicatrices, cicatrices del acné.

-Tratamiento de varices, úlceras,
capilares, etc.

-Enfermedades de la piel: caida del cabello,
acné, rosacea, manchas rojas, etc.

-Obesidad general.
-Obesidad zonal y celulitis: tratamiento
mediante termoterapia y otras últimas

técnicas y aparatos.
-ACUPUNTURA:

Tratamiento de cualquier enfermedad
mediante acupuntura y laseracupuntura

(enfermedades reumáticas, ciática, jaqueca,
insomnio, estress, obesidad, celulitis,
tratamiento del hábito de fumar, etc)
-Pediatría  (Seguros: Asisa y Imeco)

en
nsuit . 19!.if.r!a previa peticion: de hora ,

ki-3 94Tel 555197 Manacor

EUROPA
AGENCIA DE VIAJES

TOURS S /
A

GAT. 1359

za. Ramón Llull, 9-B Te1.555650 Manacor
Mar. 9 Tel 821 004 Porto Cristo

VUELOS ESPECIALES
Puente de la Inmaculada

del 02 al 06 Diciembre

MADRID 13.900 ptas.
ZURICH 25.950 ptas.
Fin de semana en Paris
54.000 ptas. 3 noches

Fin de semana en Londres
28.650 ptas. 3 noches
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Festes Crist Rei-88 PROGRAMA
DISSABTE die 12 -

1000 h • Repicada de campanes e amoneda de coets pera anunciar les

Entes
p	 de teárp pels cernerá, pronundat pel Club d'Espiar

DIUMENGE da 13

1030 h Repicada amollada de roen

11 . 30 h., Festa dels Ama Eluda. Cantador, de Crol Rei i de

l'Esglesp de Sant R. M'as. concelebrada

Dmprés de la Mis, hl Saura un refresc per atoe,.

Di,J03)Sn da 17

1930 h Mina 1 Hora Santa

DIVENDRES dala

1900 h. - A "l'encole de Crol Rei":

Inaugurado) de l'ExposeciO de Plantea orgenerr•d• Per r

socimi0 de Veons Tramontan..

Inaugurado!, de l'Exposició de capee«, decoran pintas pels

nins nenes del Club d'Espiar

Al carrer Velanova, 15•A Sapos

TOMBOLA que estará oberte fins el deumeng., orgenitcad•

per r Assoceació de Ven, Tramontana a benefici de la Con.

frena del Calva.

1930h Miss. e ExposIdé del Semita',

Vetlada popular al Mol i den Frarm, organetrada per l'Amo.

Pació de Yema Tramontana:

—Torrada de pa amb botifarrons l'engomen* i vi per a

tothom 12030 h.I
—Tealre "Ami és el neenobra °flamee de Marte Mayol Mora-

gues interpretada per l'Agrupadó de Sant LlorencI21'30 9.1.

—Bunvolada per a tothorn, preper•da per lea catepuittel

—B.11 de bot, orgenetcat per l'Amor...te de Ven, Tremor«a

na, amb la participaren dele grups

Alai ball. Mame.

Cuyes Perles.

Agrupada Llunen

Agropece0 Folkloreca Manac0f.

DIUMENGE die 20,

¶1305 Mina, amb le participaren del Col.legi de Sent Francem

d'Ame.

1230 h.: La Dense dele Indios, a deferents indrets del barre: torteraa

des de la porta de Crist Rel.

1900 h.: Mima Solemne de Criet Rei concelebreda.

DISSABTE de 19'
	

2000 h.: Comen a carrec de la Banda Municipal de Manad., • Crin
11309. Repicada de campares entonada de coms

	
Roe. A continuadó, cafre. per • tothan an al peti.

• Concentrad.) al peti de Cret Ron de ton els nins i nenes

Cercando, en bicicleta lemb Instrumente de cm. ibaIla. 	 NOTES-

Dinar de pa i Pido al Molí den Eran«. 	 Les retente per l'expoacie s'han de dur • "l'encola parro

Jora ocganitcats Par leePlea	 quial" el desanden dia 18, des de les ¶45 fins • 1•• 17 h.
18'03 h Mima i • continuacid expouctO del Sentlieint i pregón..

2100 h Renntla de ere« Rei el Mole den Freza, •	 El nottre .geaurnenlalaeantda,eu penonas gua tan poni-

-Exposició i eub•sta de copule artemicIPm, orianeUM pal	W	 ble les Fem., de Crin Rei I988.
club d'espiar

VOS ESPERAN A TOTS

Los novios brindan en "Grafitti"
La Discoteca "Grafitti", en Cala Millor, sigue siendo cita de las

parejas que formalizan su situación matrimonial, que al final de
tan entrañable jornada brindan por su felicidad en común en
"Grafitti'

BARTOLOME PASCUAL Y CATALINA BAUZA

Bartolome Pascual Sansó y Catalina Bauzá Servera se
unieron en matrimonio el pasado día 29 de los corrientes. La
ceremonia religiosa tuvo lugar en la Parroquia de Cristo Rey y
fue ofrecida por Mossèn Jerónimo Llambías. A última hora de la
tarde, todos los invitados participaron en una cena en el
Restaurante "Santa María del Puerto", para finalizar el
acontecimiento con el brindis de rigor en "Grafitti", junto con
numerosos amigos que, copa de cava en mano, desearon
largos años de felicidad a la pareja. (Foto: Bennasar)

PEDRO FERER Y MARIA ANTONIA ANDREU

El pasado día 15 de octubre, se casaron en la Parroquia de
Nuestra Señora de Los Dolores, la pareja formada por Pedro
Ferrer Sansó y María Antonia Andreu Durán, quienes, tras el
acto religioso y el refrigerio en el que participó un importante
número de comensuales, se dirigieron a "Grafitti" donde tuvo
lugar el adecuado broche final con el brindis del nuevo
matrimonio junto con amigos y familiares. (Foto: Estudi)



• •••• •• •• •• •• •• •• •• • club
1 1;

* 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

dria CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA 5.A.

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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Andreu Galmés, membre de GOB-Manacor:

"El Consistori no té una voluntat
oberta de protegir les Cales
Verges del nostre litoral"	

Margalida Fuste!
Foto: Toni Forteza

Després de la Taula Rodona, que es va celebrà el propassat 26 d'octubre, a la
Torre de Ses Puntes, organitzada pel GOB-Manacor, on els representats polítics
parlaren sobre el futur de les Cales Verges del nostre litoral, avui parlam amb
n'Andreu Galmés, membre del GOB-Manacor, per saber quines conclusions han tret
d'aquesta taula rodona.

és pobre hidráulicament, i el
perill és rriolt gros quan hi
volen posar unes 30.000
persones aproximadament,
a més, es pensa fer un camp
de golf, tot i això suposa una
necessitat d'aigüa que no
té. L'aigua és un recurs
limitat i s'acabará prest, i la
zona de Son Macià quedaria
sense aigua, aquest és un
problema molt important que
no s'han aturat a pensar.

-- A més de les raons que
varen exposar els repre-
sentants polítics, quins
problemes més, creus que
hi ha?

Hi ha molla gent
banyada políticament, hi ha
pedaços bruts, que un dia o

sortiran. Per ara hi
polítics, es parla d'advocats
que són ex-ministres. La
majoria d'accions pertanyer
al Banc Exterior d'Espanya,
tot això, suposen presions.

-- Si s aprovas la llei
d'urbanització, que pasaria?

-- Si això s'aprovas,
l'urbanització seria ¡llega
atenint a la llei de costes
aquesta preveu una zona dE
ribera (lo que abans, era
zona marítimo-terrestre) quE
ha de delimitar l'Ajuntament
ha d'englobar tota la flora
fauna de la mar, després
100 m. protegits i 500 m
amb una séria de

-- Andreu, ens dius que
és el GOB?

-- El GOB, és un grup
ornitològic Balear en defen-
sa de la natura.

-- Quina opinió vares
treura, després de la taula
rodona del passat dimecres?

-- La veritat, és que hi ha
més presions de les que em
pensava. A la taula rodona
es va discutir dins un pla molt
econòmic, penó el principal
problema és que és una
propietat privada.

-- Consideres que es
váren basar amb unes raons
poc convincents?

-- En primer lloc, crec que
el problema econòmic no té
raó de ser, és un tema que
es pot rebatra, ja que l'oferta
és massa elevada i lo únic
que conseguim és un
turisme de masses. En
canvi, és una pan cultural,
simbólica social i sobretot
ecológica, ja que s'han fet
uns estudis per ICONA i
INESE, encomenats pel
Parlament Balear, declarant
tot el litoral verge, com a
zona per protegir pel seu alt
valor paisatgístic i caústic.
Per altre part, aquesta zona 

Bautismo 

El pasado domingo día 6 de los corrientes, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores recibió las Aguas Bautismales la
segunda hija del matrimonio formado por Francisco Casto e
Isabel Hinojosa, a la pequeña se le impuso el nombre de Patricia.
Actuaron como padrinos, Mario Casto y Maribel Hinojosa.

La ceremonia religiosa se celebró al filo de las 18'30 y una vez
finalizada la misma, familiares e invitados se dirigieron al
Restaurante Jordi d'es Recó donde fueron agasajados con una
excelente cena.

Reciban padres, padrinos y familiares nuestra más cordial
enhorabuena.
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Nuevo Polo Coupé. 

Inspirado en tu mundo.
Volkswagen lanza el Polo Coupé.

Proyectado en tu generación. Con estilo
propio. Todo un coupé deportivo único en
su clase.

Y a tu medida. Tienes versiones hasta de
75 CV, para alcanzar, en segundos, 170
Kms. por hora. Pisando fuerte pero sin per-
der las formas.

Y sin problemas, recuerda que es, un
auténtico Volkswagen.

El Polo Coupé es tan atractivo por fuera

como por dentro. Está diseñado a lo
grande. Con asientos deportivos y todo
tipo de detalles.

Seguro que sabrá estar a tu altura en
cualquier circunstancia. Lógico, es como tú.
Está inspirado en tu mundo.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

VERSIONES POLO COUPE: 1,3 GT (55 CV), 1.3 CL (55CV), 1.0 FOX (45 CV).
Desde 1.047.925 ptas. con IVA y transporte incluido

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 5

Alnizok E Audo

50125 - MANACOR



modonna
Pre Mamá

*Prendas de vestir de O a 18 meses
*Trajes bautizo
*Lista regalos para bautizos
*Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...

	SABADOS TARDE ABIERTO	

C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 Palma
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característiques especials.
Hi ha que dir també, que
existeix un problema
d'interés turístic nacional
que crea un conflicte de
competències que encara
s'han d'aclarir, i el que
assusta és, que es doni
permís i no es pugui aturar
malgrat sigui il.legal.

-- Quina opinió vares
treura dels polítics?

-- Per part del batle
Jaume Llull (PSOE.) molt
intel.ligentement va parlar
de prudencia i sobretot d'un
futur econòmic. Del futur
econòmic, consider que no
hi ha lloc, i de la prudencia,
sí, penó fins a un cert punt.
Cal saber la prudencia deis
urbantizadors. Per part de
Gabriel Homar (AP.) crec
que va sortir del pas, ell va dir
que era ecològic, quan al
seu mandat va informar
favorablement el projecte
d'urbanització. Per part de
Manuel Francia (U.M.) va dir
de protegir amb un pero,
aquest, fins on arriba?, per
jo, deixa una porta oberta.
Per part de Bernadí Gelabert
(C.D.S.), lo mateix, encara
que pareix que está més
conciencia!. I per part de
Tomeu Ferrer (C.D.I.-
P.S.M.) per jo que va
cometre un gran error: voler
negociar abans de lluitar. Ell
diu que és l'únic que podem
fer. Jo no estic d'acord.

-- Quina conclusió treus
en global?

-- Que tot el Consistori,
no té una voluntat oberta de
protegir la zona, això dona a

zona, ara preparam un
audiovisual per les escoles i
per exposar-lo públicament.

-- A més dels motius
ecològics, quines raons
teniu per donar a conèixer
aquestes Cales Verges?

-- Les platges utilitzades
pels manacorins fins ara, han
perdut el seu interés per
motius netament turístics,
com són, la presencia dels
estrangers i la contaminació
de les aigües: Porto Cristo,
Sa Coma, Cala Mandia, etc...
Ara potser, que descu-
breixin Cala Magraner, Cala
Virgili, Cala Pilota, a més de
la ja coneguda Cala Varques.

Després de lluitar per
aquest litoral, per quina altre
zona Iluitarieu?

-- El GOB-Manacor,
només pot lluitar per aquest
litoral, perque és l'únic que
ens queda. Et contaré com
una anécdota, que el
Guardia Jurat de Cala
Varques va dir que si
[urbanització va endevant
s'acabaria la seva feina.

-- Qué li diries al poble de
Manacor?

-- Que ha de prendre
conciéncia de que te un
litoral únic, una joia i si el vol
mirar des de el punt de vista
turístic, és un reclam pel
turisme de calitat grossissim,
a més de tenir un valor
cultural i social en potencia
del que podriem gaudir tots,
com a parc natural, activitats
escolars, zona pública
d'esplai, reserva ecológica.

La urbanització pot tenir'uns
efectes greus, en quant que
será un pes, dins l'oferta i no
dins la demanda, problemes
d'aigua, socials en quant a
inseguretat ciutadana, és
una cosa dins la identitat del
poble, no oblidem que per
exemple, Son Macià, arriben
cada any a Cala Virgili
tradicionalment, que és un
lloc de pesca, d'esplai, etc.
El profit que es treuria d'això
seria fabulós socialment.

Creus que la gent de
Manacor és passiva davant
aquest fet?

Noltros som passius,
per que ens han inclucat la
passivitat, i la gent está
desenganada, no hi ha una
confianza política, això ha
duit desgraciadament a una
minva de conciéncia social,
en contradicció de que vivim
a una societat.

Voldries dir qualque
cosa més?

-- El GOB-Manacor
agraeix a Manacor Comarcal,
per la seva participació dins
aquesta campanya, i per
això, vos regalam un cartell
d'una fotografia aérea de
Cabrera.

Així acabam aquesta
xarla, encara que després
parlam d'altres temes
diferents a aquests. De totes
formes, personalment,
voldria desitjar molta de sort
al GOB-Manacor, per la seva
labor i dir-lis que tenen el
meu ajud.

pensar que les seves raons
no tenen fonements.

Teniu l'esperança de
que aquest litoral no
s'urbanitzi?

-- Sí, ja que el PSM,
presentará un projecte de
protecció de la zona al
Parlament Balear.

-- Si el projecte fracaçás,
recurririeu als tribunals?

-- Sí, a més que
recurririem legalment i amb
presions socials.

-- Quina labor fa el GOB-
Manacor en aquets mo-
ments?

Fins ara la labor del
GOB-Manacor, ha estat
donat a conèixer aquesta



moda en

pell

sabates

JOAN LLITERAS, 12
Tel. 55 55 71

DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO
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Cultura 
Aproscom (Asociación de Protección a los Disminuidos
Psíquicos de Manacor y Comarca), organiza:

Subasta de obras de arte pro-taller de
minusválidos en la Sala de Exposiciones
Banca March

El próximo día 2 de
diciembre, tendrá lugar en la
sala de Exposiciones de la
Banca March de Manacor,
una exposición-subasta de
obras de arte, donadas por
los artistas de Mallorca
(algunos fuera de la isla) a
beneficio del nuevo taller
para minusválidos que va a
construirse, D.M., el próximo
año en las inmediaciones de

las naves industriales de
Muebles Suasi, en unos
terrenos cedidos por el
Ayuntamiento de Manacor.

Esta exposición se
cerrará el día 17 de
diciembre, con la subasta,
que será presentada por
Ramón Sánchez Cuenca,
director del Palau Solleric de
Palma, el violinista Bernat
Pomar amenizará con su

violín la apertura del acto.
En estos momentos se

dispone de obras de R.
Amengual, Miguel Llodrá,
Norat, Miguel Brunet, López
Soldado, Longino,
Burgos, Joan Duran, Guillem
Nadal, Rivera Bagur, Jaume
Mayol y Trujillo. Han
aceptado la petición de
Aproscom, los siguientes
autores: Miguel Barceló, Coll

Bardolet, Manazanares, Nill
Burwitz, M. Ramírez, A.
Riera Nadal, Rich Miller,
Ulbricht, Ramón Nadal, Ellis
Jacobson, Pilar Corbella,
Magdalena Mascará, Lloren
Ginard, Rafel Galdés,
Sarasate, Riera Ferrari,
Jaume Ramis, J.C. Gomis,
etc...

M.F.H.

Viernes día 25, con motivo de la festividad de Santa
Cecilia:

Concierto a cargo de la Escuela y Banda.
Municipal de Manacor, en el Teatro
Municipal

Con motivo de la
festividad de Santa Cecilia
(patrona de los músicos) se
celebrará como cada año,
siendo ya una tradición, un
extraordinario Concierto, en
el Teatro Municipal de
Manacor el próximo viernes,
día 18, a las ocho y media de
la tarde.

La primera parte correrá a

cargo de la Banda Municipal
de Música, con un programa
de gran calidad que incluye
obras de Gounod (una suite
de Fausto) J.F. Rameau
(Castor et. Polux) y la difícil
Jota de Concierto "Viva
Navarra", de Larregla.

En la segunda parte
actuarán una serie de
alumnos de las distintas

disciplinas que se imparten
en la Escuela de Música,
como son: piano, violín,
guitarra, clarinete y
trompeta, mostrándonos,
como cada año, el fruto de la
labor que viene
desarrollándose en la
Escuela.

La Banda de Música, que
en un momento estuvo a

punto de desacerse, en
esta ocasión podremos
contemplar, la importante
reestructuración de este
conjunto municipal, super-
viviendo a las vicisitudes
pasadas y comprobar que
nuestra Banda de Música
está en pleno auge.

M.F.H.

NOTA IMPORTANT 

Dins	 l'entrevista	 que	 hem	 tingut amb
N'Andreu Galmés, membre del GOB-
MANACOR, hi ha dos conceptes equivocats:
que l'urbanització no l'ha de delimitar
l'Ajuntament, sino que li pertoca a Costes,
i que la zona a protegir son 100 metres, a
partir de la zona terrestre d'ara.

• O • O •
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



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
Carrer Soledat, 11	 ea 55 55 65



Juana Monserrat con el nuevo modelo de la Colección Otoño (Foto: Toni Forieza)

ariscada
ereta mixta
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Presentación de la Colección de
Otoño de los nuevos modelos Seat

El pasado fin de semana,
es decir, el sábado día 5 y
domingo 6, tuvo lugar en las
dependencias de la Seat
(Monserrat-Moya), la pre-
sentación de la "colección
de otoño" de la firma Seat.
Los véhículos en cuestión
han sido "el Disco", "el
Conford", "El Crono" y "el
Touring". La presentación
ha resultado un éxito
rotundo dada la cantidad de
gente que ha visitado la
exposición, en primer lugar
para conocer los nuevos
modelos y en segundo por
el interés que han
demostrado por esta nueva
exposición de otoño.

Además de personarnos
a visitar la presentación de
los nuevos modelos,
tuvimos la oportunidad de
charlar brevemente con
Juana Monserrat, agente de
ventas de la firma que entre
otras cosas nos dijo:

-Estamos satisfechos de
la presentación en primer

lugar por la excelente
acogida que han tenido los
nuevos modelos por parte
del público interesado en
los nuevos modelos y por la
gran cantidad de gente que
ha pasado por aquí este fin
de semana.

-¿Crees que ha sido
positiva esta presentación?

-No solo lo creo, sino que
estoy convencida, una vez
que he visto como se ha
desarrollado, los cuatro
vehículos presentados han
despertado el interés del
público. De hecho te puedo
adelantar que se repetirán
las presentaciones de
nuevos modelos los fines

de semana.
-¿Sería interesante tener

abierto los sábados?
-Tal vez sería positivo

tener abierto los sábados,
pero esto es un tema que se
tiene que estudiar a
conciencia y con mucha
serenidad.

y como novedad original
pruebe nuestros

ENTREMESES RÚSTICOS Y
MARINEROS

C/Burdils (Costa den Blau) - Tel. 820957
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Presentación del nuevo Opel Vectra
Foto: Toni Forteza

En la tarde noche del
pasado viernes, tuvo lugar la
presentación del nuevo
Opel Vectra en Cormotor, S.
A. en Manacor.

Las características del
nuevo Opel va desde un
1.600 con 82 CV hasta un 2
litros y potencias que van
desde los 115 a los 150 CV,
pasando por un 1.700D. de
inyección y57 CV.

Los precios van desde
1.816.000 pts., teniendo en
perspectivas un 4X4 16V.
con frenos ABS opcional.

Muy amablemente
atendidos por el Sr. Riutord,
gerente de la firma en
Manacor y por el Sr.
Rosselló, Jefe de Ventas,
nos han asegurado, que se
vaa tratar de otro gran éxito

de la firma OPEL.
Al	 final	 de	 la

presentación, se sirvió un

cocktail a todos los invitados
saliendo muy contentos por
las características del nuevo

vehículo.

Ignasi Rivas

GRRPHIS
PUBLICIT A T

ROTULO
LUMINOSOS, NEON, METACRILATO, PINTADOS, ETC.

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

© 55 55 65 C/ SOLEDAD 11



Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Telf. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR
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Toni Adro ver "Ravanetto"

Serigrafía y Tampogra fía

Ignasi Rivas

Hablar con "Ravanetto",
siempre lleva algún misterio,
hombre amable y dinámico.
Pero hoy, no vamos a hablar
ni de discotecas, ni su paso
por el Manacor como
Relaciones Públicas, ni nada
por el estilo, simplemente
de su profesión, muy poco
conocida, y he aquí la
oportunidad para conocer
un poco más los rasgos
profesionales de Toni.

-Toni, empecemos por la
Serigrafía, ¿a rasgos
generales, de qué se trata?

-La gente conoce la
serigrafía, simplemente las
estampaciones en cami-
setas. Primeramente hay
que aclarar, que la serigrafía
lo abarca todo referente a la
publicidad, desde la
impresión en cualquier
artículo textil desde
camisetas, hasta chandals,
se puede grabar en plástico
PVC, que son las tarjetas de
presentación en plástico
duro, sobre cualquier tipo
de vidrio, pósters de papel,
no teniendo límite de color,
lo que no puede hacer una
imprenta con dibujos
perfectos corno la fotografía,
todo tipo de adhesivos tanto
interiores como exteriores,
sobre madera y metal. Para
grabar sobre porcelana,
antes de grabar se tiene que

cocer para abrir los poros, ya
que son pinturas corrosivas
y atacan la base, se cuece,
para darle más consistencia.

-¿Las pinturas, tienen
qué ser especiales, o no
hace falta?

-Las pinturas, general-
mente no son tóxicas, pero
son especiales, las pinturas
pueden ser de diferentes
tipos, series y material, pero
como he repetido ante-
riormente no son tóxicas, lo
único tóxico que emplea-
mos, es el disolvente, que
muchas veces es
conveniente usar mascarilla.

-¿Cómo se hacen los
cobres?

-Siempre del más leve al
más fuerte, por ejemplo se
monta el amarillo, se deja
secar, y así sucesivamente,
pero siempre del más pálido
al más fuerte.

-¿Se puede hacer
serigrafía en cualquier
objeto?

-Por norma suelen ser
todos planos.

-¿Qué es la tampografía?
-Se llama así, ya que en

lugar de hacerlo sobre una
pantalla como la serigrafía,
se hace sobre un cliché
donde el tampón coge la
tinta, la base es el cliché.

-¿En tampogra fía, se
puede estampar cualquier

que centrar el tambón y el
cliché sobre el objeto a
imprimir. Seguidamente se
hacen las tintas, que hay
que mezclar y diluirlas, las
pinturas se tienen que pesar
al gramo, es decir, las
medidas tienen que ser
justas ni más ni menos. Una
vez hecho todo lo reseñado
anteriormente se puede
empezar a trabajar, la
máquina tiene una tirada de
mil cuatrocientas unidades a
la hora, por ejemplo cuando
se graba un encendedor.
Después de imprimir lo hay
que tratarlo al fuego, hasta
un máximo de 600 2

temperatura calor nosotros
solamente lo tratamos hasta
4002 aproximadamente.

Recordar que las
máquinas que empleamos
son de profesional, es decir
las más adecuadas para cada
tipo de trabajo o grabación,
ya que sino nuestro trabajo
no podría salir tan perfecto
como nos está saliendo.

Yo desde aquí tengo que
agradecer la amabilidad de
Toni "Ravanetto" por
haberme enseñado má-
quina a máquina "in situ", así
como su funcionamiento.
Espero que la gente se haya
dado cuenta un poco de
que la Serigrafía, no sólo se
trata de la grabación de
prendas textil, sino de que
es infinita

cosa?
-No, sólo se puede grabar

todo lo que no coja la
serigrafía, es decir, objetos
pequeños, los que no sean
planos, como por ejemplo
botellas y objetos circulares,
siempres suelen ser objetos
delicados.

-¿Cuál es la base de la
tampografía?

-El artículo publicitario y el
regalo de empresa en
general.

-¿Explícanos el proceso?
-El proceso es fácil y

delicado. Primeramente hay



se"TIA U on
41‘

*4v
 local permanecerá

cerrado por vacaciones del
14 de noviembre al 14 de

diciembre ambos inclusives,
rogamos disculpen las

molestias.
Gracias

Avda. Pinos, 50 - Tel. 821254 - Porto Cristo

ENLACE MATRIMONIAL

Foto Sureda

El sábado día 5, fue un gran día, encuanto a satisfacción y
alegría, para los jóvenes Miguel Angel Febrer Gelabert y la
señorita Francisca Gayá Gaya, en que se hicieron la promesa
de amarse toda la vida, firmando el solemne contrato
matrimonial.

El acto de la boda se celebró en la Parroquia del vecino
pueblo de San Lorenzo, a las 530 de la tarde, recibiendo la
bendición nupcial de manos del Rdo. D. Bartolome Munar
Ouetglas, Cura encargado del culto religioso de la Iglesia de
San Pablo de nuestra ciudad.

Horas más tarde la joven pareja, acompañados de sus
padres, familiares y amigos, se trasladaron al Restaurante
"Can Toni" de Porto Cristo, en donde les fue servida una
magnifica cena, que hizo las delicias de todos los asistentes.

Deseamos a los nuevos esposos, toda suerte de
felicidades.

MIMBRES MANACOR
Se complace en comunicar a sus clientes

y amigos que a partir del viernes 11 de
noviembre pone a su disposición un nuevo
local comercial en la carretera Palma-Artá
km. 47 (frente al Hiper)

MIMBRES MANACOR
Ctra. Palma-Artá km. 47

Avd. des Torrent, 40
Manacor
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Amor desinteresado

SE TRASPASA
Local comercial amplio

en Cala Millor
Tel. 555197 (Facilidades)

VENDO:

HIOn cristáVfpam:
IMorey,'11211/40141

"El amor es como el fuego, que si no se
comunica, se apaga"

Proverbios

Ciertamente que me preocupa el repetido fracaso del amor
en muchos de mis amigos que ven como,
sorprendentemente, se quiebra el tallo del afecto que en otros
tiempos esperaban floreciera en destellos de gozosa felicidad
y que, ahora, está a punto de venirse abajo. Tengo ante mí una
carta de una muy querida amiga del alma que me cuenta la
historia de su quebranto matrimonial, doloroso por inesperado,
frustrante porque estaba procedido por un cielo de ilusiones
que han acabado en la oscuridad de la decepción.

Pese a todo quiero seguir teniendo confianza en el hombre,
en la maravillosa virtualidad de la persona humana. Aún en
medio del materialismo feroz que nos rodea, o de la negativa
visión de muchos acontecimientos que sufrimos a diario, existe
el amor, existe la libertad. Solamente cuando somos capaces
de amar desinteresadamente es cuando somos amados de
verdad.

La humanidad cambiará el rostro cuando seamos capaces de
iluminar un cielo nuevo y una tierra nueva con la dinámica
luminosa del amor, del diálogo, de la alegría de vivir. Ha dicho
certeramente el P. Werenfried: "El amor no se teje únicamente

de palabras. El amor exije ofrendas, hechos, sacrificios.
Demanda en primer lugar la ofrenda de uno mismo."

Cuantas parejas que parecían arropadas por un amor eterno
han visto como se derrumbava el edificio de su estabilidad. Se
ha de aprender a amar como debe aprenderse, así mismo, a
sufrir, a trabajar, a sobrevivir. Se tiene que purificar el amor
olvidando a menudo los personales intereses en aras del bien
del otro. Una saludable convivencia debe estar saturada de
realismo, asumiendo las inmensas limitaciones de cada uno de
los que se hayan propuesto vivir en común.

El amor profundo está muy por encima de avatares, cambios,
gustos e intereses. Y no conviene que esté supeditado a
sentimientos más o menos pasajeros. Las convicciones
maduradas fortifican los afectos sinceros y les dan estabilidad.

Al realizar las afirmaciones precedentes siento como si
estuviera haciendo rayas en el agua, como si todo ello fuera
ininteligible para los que, como mi amiga, sienten en sus carnes
el fracaso del amor. ¿Qué le voy a decir a quien sé
perfectamente que ha leído las mejores páginas sobre la
virtualidad del amor? ¿Cómo voy a convecer a la persona que a
menudo a ilustrado mis ideas sobre las leyes de la convivencia?
Una cosa es proyectar y otra muy distinta es construir el edificio
de la propia existencia. Sé que no voy a convencer a nadie,
pero al menos me queda el consuelo de expresar mi dolor con
unas ideas que forman parte de mis más profundas
convicciones.

Todo hombre posee el don de la libertad y está plenamente
capacitado para ejercer la responsabilidad. Cada uno debe
llevar a feliz término su propia realización. En ningún caso debe
darse por vencido, aunque las dificultades sean muchas y los
escollos aparentemente insuperables. En todo fracaso
humano debemos saber encontrar la dosis de responsabilidad
que cada uno debe asumir. Es una cuestión de dignidad.

Un fracaso en el amor, aún siendo grande y doloroso, no
significa el derrumbamiento de la persona. Siempre queda una
oportunidad de rehacer la existencia dándole sentido y
creatividad. El único fracaso que podemos considerar definitivo
es el que mata en nosotros toda capacidad de reacción. Todos
los otros son lecciones para el mejoramiento de la existencia
humana.

"El único camino de nuestra redención es el amor" ha
señalado Dn. Jacinto Benavente. Y bien que lo entendemos
tanto en el campo familiar como en el ámbito escolar ya que los
niños debidamente amados son más felices y se sienten con
más ganas de vivir.



Sa llapa en es Illemab

Més de quatre, mos
donen ses gracies per haver
retornat amb aquesta
secció, que feia una
temporada que no
publicavem.

Gracies a voltros per
agontarnos i llegir tantes
beneitures...

1 seguirem, perque tema i
notícia en tenim per carregar
un carro.

No hem pogut averiguar
si en Ruiz Mateos va anar a
S'Hermita, suposam que no,
porque sa porta está tancada
amb pany i clau.

Mos aseguren que així i
tot una futura periodista, va
fer guardia nit i dia i res de
res.

Aquesta mos diu que en
Ruiz Mateos no hi va anar,
però cotxos a les nou des
vespre, en pujaren una
partida ¡Això es diu
devoció!.

Mos aseguren que un
manacorí, que sab de que
va quan escriu, está a punt
de publicar un 'libre de lo
més gracios que es titula
"Los Ex-pañoles". No vos
deim es nom, porque vos
asustariau.

1 Donya Carme i Donya
Bárbara Rosselló que fan
competència a Na... (ara no
me'n record que li diven)
aquella de sa tele que
presenta "Con las manos en
la masa". Idó a dit entre
noltros, devora aquestes
manacorines... fa curt.

I volem proposar a Don
Salvador Bauza que monti
un programa: "Con las
manos en la mesa".

I un a Don Mateu: "Con
1 las manos en la misa".

I un a...: "Con las manos
en la moza".

1 un per un servidor, que
falta li fa: "Con las manos en
la Musa".

Mos aseguren que pes
Bar De Can Patxó, no es
parla de res más que de
baldufes. Ja tenen un
reglament, volen montar un
club, i per ses Festes de Sa

Torre, fer es segon Torneig
Internacional, "Baldufa d'or"
per es primer, de plata pes
segon, de fanc per es tercer
i de caca per es darrer. Això
es fer bulla sense fer mal a
ningú!.

A damunt els arbres de Sa
Plaga des Mercal, cada
vespre s'hi coguen més de
mil gorrions i més de mil
titines. ¡Una ocellada de cent
mil dimonis!.

Es des Patronal de Sant
Antoni que cerquen com a
cans de caça. No volem dir lo
que cercavem pes Mercat
porque no estam segurs de
lo que era. ¿Podria esser un
porc gras, negre, garrit i
guapo per fer matançes dia

3 de decembre?. ¿Podria
esser un molí per possar a
nes Museu des Patronat?

¿Podria esser en Sion (es
truiter major) per fermos un
tiberi des seus?

Quasi mos pasa per
damunt es quemió d'en
Toni Perdut, entre sa Festa
des Quintos de diumenge y
ses victories des seus
equips no cap en ell. ¡Es
que 13-0 son molts de gols!.

les dinar des quintos per
"Es Sol i Vida" va esser cosa
grosa. ¡Quan Antoni s'hi
possa, fa raig i roi!.

Com que es temps s'ha
refrescat, han arribat ses
matances. Es porcs grasos
fets a fora-vila, va a damunt
240 pessetes, es de granja
a menos de 200. Penó lo
que está car, es sa feina de
matançes, sols es matador
costa 3000 pessetes, una
dona matancera a 600
pessetes s'hora i espicies i
pebre bort, val un perú.

Hi ha uns senyors que es
dedican a fer-ho tot. Agafen
es porc viu i donen ses
sobresades fetes,
botifarrons i camaiots cuits i
tot llest. Però val més sa

feina que lo qeu costa es
porc. Arreglar un animal de
160 kilos = 31.800
pessetes.

¡Tens mosques Blau!.

Quan deixam es Mercat i
Sa Plaga, el cel está tapat, sa
pasada matinada ha fet
quatre gotes que no
arribaven a terra, diven que
plourà, que es més que
necesari, però "el hombre
del tiempo" diu tot lo
contrari.

Senyals d'aigo si que ni
ha per tot arreu, però aigo,
poca i poca.

Nicolau• •
VENDEN

PONEYS
formes: Centro .
estre, : Son Crespi



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
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Las Aulas de la 30 Edad
Informan

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 14.- Teatro
Municipal, 4 tarde, patrocina
de Delegación de Servicios
Sociales, función de cine
con la proyección de "La
vuelta al mundo en 80 días".

Martes día 15.- Centro
Social, 4 tarde, Sesión de
Video-Club con la
proyección de "Ben-Hur". El
local se abrirá a las 345.

Miércoles día 16.- Local
Asociación de Viudas, a las
3, Macramé (perfeccio-
namiento).

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

Galerías Orient, a las 530,
Gimnansia de Manteni-
miento.

Jueves día 17.- Ex-
cursión a Inca, con motivo

de "Es Dijous Bo", comida
en Son San Martí y por la
tarde visita a los parajes de
La Victoria y alrededores.

Salida a las 820 de Porto
Cristo y a las 9, de Manacor.

A las 3, local A. de viudas,
macramé (iniciación)

A las 5, Cerámica.

ASOCIACION VIRGEN
DE LLUC

Como venimos anun-
ciado, el día 24 tendrá lugar
la asistencia de todas las
asociaciones de Llevant a la
Cena-espectáculo de "Es
Fogueró" con salida de la
Plaza del Mercado a las 630
de la tarde.

Para inscripciones en las
oficinas de la calle Príncipe
las horas de costumbre.

COMIDA DE
HERMANDAD

Como tenemos anun-

ciado, cabe recordar que el
día 3 de diciembre tendrá
lugar esta comida de
hermandad para toda la
Tercera Edad de Llevant en
el restaurante Los Dragones
de Porto Cristo, donde se
espera asistan nuestras
primeras autoridades pro-
vinciales y locales.

Menú: Arroz brut, pollo
asado con patatas y
ensalada, pan, vino, agua
mineral, macedonia de fruta
natural, café y licor (750 pts).

Visita a las Cuevas del
Drach con entrada gratis y el
Acuarium al precio de 225
pesetas. La comida será a la
una y media.

ZARZUELA

Día 170 18 de diciembre
función especial para la
Tercera Edad en el Teatro
Principal de Palma con la
representación de la popular
zarzuela Luisa Fernanda.
Les ampliaremos infor-
mación en próximas
ediciones.

LA CENA DE FIN DE
ANO EN LA
PONDEROSA

Solo les anticipamos la
noticia, ya que iremos
ampliándola con todo detalle
en próximas ediciones, pero
sabemos que piensa
superar lo conseguido la

pasada Noche Vieja de tan
grato recuerdo para todos.

Asociación de la
Tercera Edad

EXCURSION DEL
DIA 20

Como hemos anunciado,
el próximo domingo día 20,
tendrá lugar esta atractiva
excursión, visitando el
poniente mallorquín por la
mañana, comida en "Es
Grau" y por la tarde regreso
por el sur de la Isla pasando
por Llucmajor, Campos y
Felanitx.

LA CHOCOLATADA

Estaba anunciada para el
pasado jueves, cuando este
número estaba en máquinas
esta chocolatada para los
asilados en la Residencia de
Ancianos, de la cual les
informaremos en la próxima
edición.

PAGA DOBLE

Por gentileza de Sa
Nostra ha sido agraciada con
pensión doble por riguroso
sorteo, Gabriela Ginard
Riera, Calle Doctor Fleming,
24, de nuestra ciudad.

Nuestra felicitación

Nicolau

Concentración de los
Quintos del 52

Acto que se repite desde hace muchos años, bajo la batuta
del irrepetible Toni Perdut y que tuvo lugar el pasado domingo
con concentración en Gasolinera Viñas, caravana automovilista
con claxón a tope hacia Cristo Rey, misa solemne en recuerdo a
los Quintos fallecidos, comida de compañerismo en el Sol y
Vida de Porto Cristo. Más de 200 comensales compartiendo
manteles con "rancho de gran gala", entre ellos el que fuera su
capitán, Sr. Burgos.

Fiesta que se prolongó toda la tarde, baile, música y cante.
Ambiente y alegría de los "mozos" con sus calvas y sus blancas
cabelleras, pero con un dinamismo, una ilusión un humor y una
juventud que no se puede describir.

Manacor Comarcal estuvo allí, agradeciendo por lo tanto esta
diferencia y deseando que esta fiesta continue con un ¡Molts
d'Anys a tots!
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L'amo Sebastià Vaquer Artigues (a) Pelut

L'amo Miguel Sureda Artigues (a) Vives

Pág. 42

Son Macià 

Son Macià no té sempre noticies
bones

A mort l'amo Sebastià
Vaquer Artiques (a) Pelut,
morí la setmana pesada a
l'edat de 86 anys, el temps
de la seva juventut va esser
un home festós i alegre,
perque sempre feia bromes,
i també per la festa de Sant
Antoni feia carrosses, era
horno de bulles, tothom el
coneixia pel Cavallista, era
molt aficionat a les carreres
de cavalls sempre va ser
"Jinete" fa uns anys quan a
Manacor hi va haver es batle
Servera, ell el va nombrar
"Batle Pedaneo de Son
Macià, també no podem
oblidar que en el temps que
Son Macià esteia dedicat a
sa cria de porcs grassos ell
va ser sempre el pesador del
poble, per tant era un horno
de confiança, també va
practicà bastant de temps la
compra de mens i cabrits, va
ser un horno bastant
comercial, no deixà

trascendéncia porque Deu
no volgué que tengues fills
però tots sabem que en
aquesta vida cap de noltros
pot triar lo millor. Per tant des
de aquesta redacció i pel qui
fa l'escrit cada setmana a la
página de Son Macià volem
donar el nostro sentiment a
tota la seva familia.

Miguel Sureda Artigues
(a) Vives. Diumenje passat
d'una mort casi repentina
morí a Son Macià l'home
Miguel, pel matí s'aixecà
com lo que feia cada dia
bastant alegre però després
de verse axecat Déu el va
cridar i va ver de deixar tot lo
que havia pensat fer. La
seva vida a estada bastant
moguda, quan tengué els
devuit anys es va dicidir partir
cap América a l'Argentina en
el poble anomenat
Mendoza, l'aventura va ser
bona però la sort no el va

acompanyar per fer fortuna,
mos suposam que part de la
seva juventut la va disfrutar.
Quan tornà se va cassar en
sa madona Magdalena Pont,
tingue quatre fills, na
Miquela, en Martí, en Jordi y
en Miguel, sempre va
dedicar la seva vida a la seva
familia, va ser el primer homo
que va partir a treura pedres
per vendre, va ser el primer
que trobà les mines
macianeres que després
d'ell molts de macianers
n'han fets duros, no podem
deixar de dir que a estat
molts d'anys la persona que
molta de gent s'ha servit
d'en, porque quant hi havia
problemes d'animals sem-
pre el naven a sercar, per
tant sempre va ser un horno
servicient i persona que li
agradava fer favors a l'altra

gent. Nomás mos queda a
dir que sentim molt la seva
mort i només mos queda
adonar el nostro pésame a
tots els seus familiars en pau
descans mestre Miguel.

UN ALTRE NOTICIA

Les papereres de la plaça
de Son Macià estan plenes
de papers desde la 'esta de
l'estiu, es veu que ni els
basurers ni els que toca
feries netes no les han
vistes però lo cert és que fan
oi, mal-Ilamp tenir la vista
curta i ser abandonats,
esper que els responsables
recones-quin quin és la seva
responsabilitat i el manco un
pic per setmana les buidin.

Pere Llinàs
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Porto Cristo 

Periodo voluntario para pagar los
impuestos, fechas en Porto Cristo

El Ayuntamiento de
Manacor, ha creido con-
veniente que los pagos de
los impuestos se puedan
hacer también en Porto
Cristo y para eso habrá que
dirigirse a la Oficina Municipal
de Información Turística que
está al lado de la "Casa del
Mar". Los días de cobro
serán del 21 al 25 ambos
inclusive, de este mismo
mes de Noviembre y el
horario de cobro será de las
1630 horas a las 19 horas.

Los impuestos que se
podrán pagar durante los
días 21 a 25 ambos inclusive
serán:

-Contribución Territorial
Urbana

-Contribución Territorial
Rústica y Pecuaria.

-Licencia fiscal para
actividades comerciales e
industriales.

-Licencia fiscal de
profesionales y artísticas.

El Ayuntamiento pone en
conocimiento de todos los
vecinos, que también se
pueden pagar los impuestos
domiciliando los recibos en
cualquier entidad bancaria o
Caixa d'estalvis y de esta
manera se puede potenciar
la comodidad de los pagos.

Todos los vecinos deben
saber, que cuando acabe el
plazo voluntario, el Ayun-
tamiento cobrará a los que
no hayan pagado, un 20%
más, por recargo.

PARQUIMETROS, EN
TODA LA PRIMERA
LINEA DE PORTO
CRISTO, A ESTUDIO

La mayoría de los porto-
cristeños están conven-
cidos que los aparcamientos
en la primera línea son
insuficientes. Además hay
un malestar general debido
a que se van a sacrificar unos
pocos aparcamentos,
motivado por la reforma del
Paseo de la Sirena. Todo el
mundo quisiera que Porto
Cristo tuviese
aparcamientos de sobra,
tanto para autocares, como
para vehí-culos particulares.
Pero nadie quiere dejar su
coche en el garaje de su
casa, ya que muchos no
viven tan lejos de su
negocio.

Una de las alternativas
que se están usando, en
casi todos los pueblos
turísticos concurridos duran-
te ciertas horas es: "Los
aparcamientos controlados
durante unas horas limi-
tadas" por medio de
máquinas que lo regulan
llamadas "parquímetros".
Máquinas estas, que
motivan un movimiento
obligado y evitan que los
pocos aparcamientos que
hay se vean ocupados
durante las horas punta. En
Porto Cristo, por ejemplo,
esta medida estaría bien
estudiarla para las horas más
concurridas de las 12 horas a
las 16 horas. De esta forma
durante un periodo muy
grande se podrían parar
bastantes vehículos, que en
la actualidad no pueden.

Se debe tener en cuenta
que esta fórmula no es muy
cara, alrededor de una
peseta por minuto. La

ventaja de esta formula es,
en su fondo, la idea: de que
no puedes estar esta-
cionado el tiempo que uno
quiere, ya que hay un
máximo de tiempo
establecido. Yo perso-
nalmente lanzo esta idea,
por si acaso sirve de algo su
estudio y como alternativa a
los grandes problemas que
vivimos, con respecto a los
aparcamientos, lo demás
está en manos de los
vecinos y del Ayuntamiento.

LA CARRETERA DE
PORTO CRISTO A
CALA MILLOR UNA DE
LAS MAS
PELIGROSAS DE LA
ISLA

He podido saber por un
estudio que está haciendo
tráfico, que la carretera que
va de Porto Cristo a Cala
Millor, es una continua
fuente de siniestros. La cual
registra en su totalidad un
tanto por ciento, bastante
elevado, de los accidentes
que ocurren en la totalidad
de nuestras carreteras. El
mismo tráfico es consciente
de la totalidad de servicios
que tiene que hacer
mensualmente, dandose
casos de gran gravedad,
tanto en víctimas mortales,
accidentados irrecupera-
bles, accidentados con
secuelas posteriores etc.
Sin olvidar los perjuicios
mayores que se ponen de
manifiesto además, en los
vehículos accidentados, las
continuas reparaciones de
las paredes que encajonan

la carretera etc.
Las autoridades muni-

cipales deben exigir que
estos sucesos continuos,
puedan evitarse y para eso
deben pedirle a tráfico, el
informe que ellos tienen. Es
una verguenza que se
permita tanta peligrosidad,
cuando todos estamos
expuestos a ella. La
carretera de Porto Cristo
Cala Millor es un proyecto
urgente que deben
plantearse los tres
municipios afectados, Ma-
nacor, San Lorenzo y Son
Servera, y no con posturas
textimoniales, sino con los
datos en la mano. ¿Quién
tiene esos datos?.

En primer lugar Tráfico
(Primeros Auxilios), luego se
pueden encontrar muchos
más datos en las respectivas
clínicas de Palma, también
en el Juzgado de Manacor,
allí están a montones los
casos que proceden de esta
carretera y por supuesto nos
podemos dirigir a las
compañías de seguros, a
ellos les cuesta esta
carretera la cantidad de dos
nuevas, (sin dudarlo). Si
Manacor busca cambiar la
imagen que tiene y
potenciar la infraestructura,
para recibir con honor la
descongestión de la1 1

ciudad de la Isla, es el
momento de hacer alguna
demostración, con ganas.

Rafael Gabaldón



SE VENDEN
4 balanzas registradoras, 2 murales

frigoríficos de l'5 m. Estanterías y mesas
para tienda Tel. 554565

BUSCO
Cocinera para
restaurante en

Sa Coma
Tel. 555254

VENDO
Local comercial

en Sa Coma
Muy céntrico

Tel. 552145-555254
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Quinto aniversario de "Sol Naixent"

Los padrinos del estandarte juntamente con el Alcalde y el

El pasado domingo el
Club de la Tercera Edad de
Cala Ratjada "Sol Naixent"
celebró por todo lo alto el
quinto aniversario de su
fundación co atractivo
programa de actos. A media
mañana cohetes y bengalas
anunciaron el inicio festivo.
Desde la Residencia
"Tiempo Libre" alrededor de
medio millar de hombres y
mujeres acompañados de la
Banda de Música asistieron a
una misa solemne en la
Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen en cuya celebración
hicieron las ofrendas y
lecturas socios del referido
club. Posteriormente fue
bendecida una bandera que
desde ahora presidirá las
reuniones y actos públicos
de la entidad, siendo
padrinos doña Francisca
Servera de Balaguer y don
Vicente Nadal Bosch. Entre
aplausos y felicitaciones
todos los asistentes,
portando el estandarte
reconrrieron las calles hasta
el Local Social. Al mediodía
en comida de compañerismo
ocuparon plaza en la Ciudad
de Vacaciones "Font de Sa
Cala" donde degustaron las
especialidades de la casa,
brindando con cava tal
efemeridez para luego en la
sala de fiestas presenciar el
espectáculo montado
exprofeso con actuaciones
del grupo "Stilo" de la
profesora local Claudia y el
ballet de arte español
"Antuan de Castro" titular de
la casa. La segunda parte
estuvo a cargo de militantes
de la Tercera Edad que en
su día fueron ídolos de
canto y la declamación en la

villa. Por orden de aparición
en el escenario merecieron
calurosos aplausos Isabel
Cano que interpretó unos
versos dedicados a don
Tomás Massot, uno de los
abuelos de la asociación,
prosiguieron Fuensisla
Martínez con una
dedicatoria en verso para el
Club y su fiesta
conmemorativa, Tomeu
Sancho Cantó con su
habitual maestría una
parodia del género lírico,
Francisco Oleo unos bien
matizados versos y Caridad
Grande dos modernas
canciones, todos ellos
acompañados por el
guitarrista Jesús Muñoz que
quiso dedicar una de sus

composiciones a todas las
madres del mundo, Juan
Melis sumándose al acto
leyó unas bien preparadas
cuartillas alusivas al presente
y futuro del Club para
finalizar con unas palabras
de felicitación y apoyo del
Sr. Alcalde don Antonio
Alcover y el agradecimiento
del Presidente de "Sol
Naixent" Antonio Rexach.
La fiesta terminó caida la
tarde con uan selección de ,

pasodoble y folklore en
discos a cuya iniciativa se
sumaron muchas parejas
que llenaron la pista por un
espacio de ti(-.mpo
perolongado, mientras que
otros visitaron las piscinas y
jardines del complejo

Presidente del Club

turístico-residencial
acompañados de los
propietarios Antonio Moll y
Margarita Massanet e hijos.
Una jornada inolvidable que
pone una pincelada de
armonía y bien hacer en la
historia del Club que mucho
dice en favor de la edad de
Oro.

Al final se cantó el himno
del Club con letra de B.
Sancho, música de J. Fuster
y arreglos de M.A. Gomis.

Jato



D. Pedro Servera Vicepresidente de la Asociación Hotelera
recibiendo el video de manos de José Luís.

José Luís recibiendo una placa de agradecimiento de la
Asociación de manos de D. Antonio Peña  fort
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Son Servera Bernardo Galmés
Fotos: Toni Blau

En el Hotel Sumba presentación
del video de la IX Semana del
Turista de Cala Millor-Cala Bona

El pasado martes,
gentilmente invitados por la
Asociación Hotelera de la
zona turística de Cala Millor y
Cala Bona y con motivo de la
presentación del "Video de
la IX Semana del Turista"
acudimos al Hotel Sumba de
Cala Millor. Al filo de las 14
horas se sirvió una
suculenta comida en los
comedores del hotel antes
mencionado, para todos los
allí congregados que fueron
los representantes de los
centros hoteleros de la zona
-aunque faltaron algunos-
hubo un total de 36
comensales. Entre otros
asistieron el Alcalde de Son
Servera D. Francisco
Barrachina, el de Sant
Llorenç D. Bartolome Pont
por causas ajenas a su
voluntad no pudo acudir, al
igual que D. Bartolome
Femenías, Presidente de la
Asociación Hotelera de la
zona, pero estuvo
representado por D. Pedro
Servera, Vicepresidente de
la Asociación, también
estuvo D. Antonio Peñafort
Presidente de la Comisión
de festejos de la zona
turística.

Una vez que fuera
servido un pequeño
aperitivo, todos los
comensales pasaron al
comedor, donde fue servida
una suculenta comida, cuyo
menú fue : Ensalada de
mariscos, crema de
almendras, cordero a la
bandolera, como postre,
frutas del tiempo y dulces de
la época.

Antes de iniciarse el
amuerzo D. Antonio
Peñafort, tomó la palabra y
explicó los motivos de tal
reunión, dio las gracias a las
Autoridades, hoteleros y
prensa por la ayuda prestada
para hacer posible la IX
Semana del Turista. Dijo
también, que la Comisión de
festejos era consciente de la
conveniencia de hacer un
video de la Semana del

Turista para poder acudir a
las Ferias del Extranjero y
poder mejor mostrar el
producto que se intenta
vender. Dio las gracias en
nombre de todos los que
forman la Asociación a José
Luis por el video realizado y
porque además se lo había
regalado a la Asociación, al
mismo tiempo le entregó -en
señal de agradecimiento-
una placa de plata, en
nombre de la Asociación,
cuya inscripción dice: "La
Asociación Hotelera de Cala
Millor a José Luís Rodríguez
en reconocimiento a su gran
labor". Finalizó su
parlamento diciendo: "Bon
profit a tots".

Una vez finalizado el
parlamento del Sr. Peñafort,
y una vez que José Luís
había entregado el Video al
Vicepresidente de la
Asociación Hotelera D.
Pedro Servera, tomó la
palabra José Luís y dijo: "En
principio no sabía para que,
ni que finalidad me habían
encargado el video de la
Semana del turista, ahora
me alegro de saber su
finalidad. El mismo consta
de panorámicas de Cala
Millor-Cala Bona y de los
actos más relevantes de la

que la Asociación precisa".
Una vez finalizada la

comida pasamos al salón de
actos del hotel donde nos
fue pasado el video. Al final
del mismo todos aquellos
que estaban interesados en
tener la cinta para sus
correspondientes hoteles le
dieron el nombre a José
Luis, y he de añadir que el
video vale la pena, pués da,
una idea exacta y muy
positiva de lo que es la
Semana del Turista en Cala
Millor Cala Bona.

Antes de finalizar quiero
felicitar al personal -en
general- del hotel Sumba y a
su director en primer lugar
por el excelente trato que
nos dieron y por la magnífica
comida con que fuimos
obsequiados.

Además deseo
sinceramente que el video
de José Luís que
gentilmente regaló a la
Asociación sea un buen
reclamo en las ferias que
pronto se visitarán y que
resulte un éxito y sirva para
ampliar el número de
visitantes de la zona.

Semana como pueden ser
folklore, ballets, mises
carrozas y los fuegos
artificiales que cerraban la
semana de festejos. Espero
que les guste". Con lo que
los presentes respondieron
con una sonora salva de
aplausos. Y añadió: " Lo hice
con el máximo cariño y
espero que sea realmente lo
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Vilafranca 

Tomeu Penya presentà la festa en el local de la
residència

Animada "Festa de Noces" per a
la Tercera Edat

El local de la residencia es
 quedà petit per a la festa

Algunes de les parelles que es "casaven"

En el 86 fou la "Elecció
de Misses", en el 87 la
"Elecció de Misters" i
enguany la "Festa de
Noces". Una vegada a l'any,
Tomeu Penya i el popular
Gori de Sa Plaça organitzen
una festa per a tota la tercera
edat de la vila a la residència.
En Gori ens insisteix en
destacar que la festa
l'organitzen per a tota la
tercera edat del poble i no
només pels socis de la
residència, ja que no volen
que ningú es senti
discriminat pel fet de que es
faci a un sol Hoc dels dos que
actualment hi ha a Vilafranca,
es a dir la Residència i Ca Na
Caja.

Dissabte passat, sobre
les nou del vespre
començava la festa que
venia a representar les

El Bisbe Rossi concelebrá
les noces

noces de cinc parelles de la
tercera edat. Margalida
"Garcies" i Joan "Thomás",
Miguel "Salero" i Magdalena
"Morei", Jordi "Julià" i
Antonina "Putxera", Toni
"Caetano" i "Sa Campanera"
i Biel "Alaroner" amb
Antonina "Mut", "s'acom-
panyaren" en matrimoni que
foren concelebrats pel Bisbe
"Rossi". Les cinc parelles
vestien com nupcialment
manden els cànons. La gent
que omplí totalment l'espai
que dona el local es divertia
de debò. Més extranyats
estava la gent vinguda de
fora poble.

En Tomeu Penya
presentà l'acte. EH mateix
amb En Gori havien fet
possible que el grup
paraguaià "Tenondete"
actués a la festa. Penya,
també actuaria per acabar de
brodar-la. Es rifaria un
quadre que havia estat
donat a la Associació de la
Tercera Edat. Finalment

l'orquesta "Arcar Vir" obriria
el ball de noces, al que
seguiria el "Grup 65" i Pep
"Molí", contant-se també
dins la variades actuacions,
amb la d'un alemany que
presentà un esquetx
televisiu, resultant prou
simpàtic pel nombrossíssim
públic que assistí a la festa.

Una festa que segons
apunta Gori Rosselló, es fa al
local de la residència porqué
aquest reuneix les millors
condicions y no per fer cap
competència a altres grups
de gent de la tercera edat.

Fotos: Francesc Amengual
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PEDRO COSTA MORATA

Consultor del MOPU sobre el temes del
Mediterrani i de la 0.C.D.E. per a ordenació de

zones costaneres i col.laborador del G.O.B.

PRESENTARA LA PONENCIA
"PERSPECTIVAS DEL LITORAL

MEDITERRANEO PARA EL AÑO 2000"

DIA 18 de Novembre a les 20'30 hores i a la
SALA D'ACTES de "LA CAIXA" C/ Amargura

AGRUPACIO SOCIALISTA DE MANACOR

Ajuntament
de Manacor

ESTABLIMENTS COMERCIALS
AVIS

Recordam als possibles interessats:
a) Els establiments comercials que

estiguin en explotació dins l'any 1988 i
que disitgin ocupar la via pública durant
l'any 1989 hauran de sol.licitar el
permís corresponent abans de dia 30 de
gener de 1989.

b) Els establiments comercials que
estiguin en explotació dins l'any 1989 i
desitgin ocupar via pública hauran de
sol.licitar el corresponent permís quinze
dies abans que l'obertura del local.

Manacor, 9 de novembre de 1988
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO

INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
Joan Manuel Francia i Parera

esi"N OCASION UNICA 

ROPA CABALLERO

20%
DESCUENTO

PANTALONES
CAMISAS
AMERICANAS
JERSEIS
CHANDALS

,Y ADEMAS 
LEVI'S 501 por solo 7.450 ptas.

Avda. des Torrent, 40 - Manacor
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Con todo merecimiento se impuso al Constancia a
domicilio (1-2)

El Manacor, despedido con
aplausos por el público de Inca

Este domingo, en "Na Capellera", el Calviá

Los aplausos con que
despidió el público de Inca al
Manacor al final del partido
disputado el pasado
domingo en el feudo
inquense, significaron la
rúbrica de los aficionados
del Constancia a una
inspirada tarde de fútbol
protagonizada por el equipo
manacorense que en todo
momento mostró su
superioridad, tanto en el
aspecto técnico como en el
físico, venciendo al
Constancia por la mínima
diferencia de un gol a dos
que pudo ser mayor.

Aunque el Constancia
fue quien inauguró el
marcador merced a un
penalty señalado por el
árbitro y transformado por
Carrió en el minuto 24 del
partido, este hecho no
amilanó al cuadro de Juan
Company, que antes de
llegar al descanso no sólo
había empatado el partido,
sino que había dado la
vuelta al marcador merced a
sendos goles de Tófol en el
minuto 43 y Botubot en el
44. Era el uno a dos que ya
no se movería en la segunda
mitad en la que el Manacor
basó su juego en controlar
el resultado, aunque sin
renunciar, no obstante, al
contragolpe que practicó en
bastantes ocasiones.

Una victoria importan-
tísima ésta de Inca que sitúa
al Manacor en el cuarto
puesto de la tabla clasi-
ficatoria, con cuatro

positivos en su haber.
El árbitro del partido fue

Navarro Clemente, quien
tuvo una discreta actuación.
Enseñó la cartulina amarilla a
los jugadores Mas y
Bennasar, del Constancia.

El Manacor presentó la
siguiente alineación:

Llodrá, Matías, Adrover,
Galletero I, Riera, Baltasar,
Botubot, Casals, Jaime,
Tófol y Tent.

En el minuto 79 Gomila
entró en sustitución de
Botubot y en el 86 estrenó
la camiseta rojiblanca el
nuevo fichaje, Valle (S.C.)
sustituyendo a Tófol.

MAÑANA, EL CALVIA

Este domingo el Manacor
recibe la visita del Calviá en

"Na Capellera", en un
partido en el que, salvo
imponderables, Juan
Company podría contar con
todos sus efectivos, incluido
el nuevo fichaje, Valle, que
ya debutó en Inca, aunque
nada se puede decir de su
juego dado que sólo estuvo
sobre el rectángulo de
juego unos cinco mintuos.
Valle es un delantero nato
de 22 años que ha llegado
en un buen momento para
reforzar la zona de ataque
rojiblanca y que si el "mister"
Company lo considera
oportuno podría debutar
mañana ante la afición del
Manacor, la cual ha
empezado a animarse tras
comprobar los esfuerzos de
la directiva que preside
Rafael Sureda y la buena

marcha del equipo que
después de la victoria del
pasado domingo en Inca
lleva seis jornadas sin
conocer la derrota.

El visitante de este
domingo, el Calviá, ocupa
lugar en la zona baja de la
tabla, con siete puntos y tres
negativos. No debe ser
enemigo difícil para el
Manacor, aunque, ya se
sabe, en fútbol no vale
nunca confiarse. Cabe tener
presente que en la última
jornada disputada, el Calviá
consiguió parar los pies al
Cala D'Or, equipo revelación
de la temporada, al que el
cuadro calvaner se impuso
por la mínima diferencia de
dos goles a uno.

M.P.

El Manacor lleva seis partidos sin conocer la derrota



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

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila	 2
Torreblanca 	 2
Tofol. 	 2
Botubot 	 2
Baltasar 	 1
Galletero 1 	 1     

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA     

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50   

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR      

Matías 	 28
Riera 	 27 Tófol 	 23
Baltasar 	 25 Botubot 	 23
Jaime 	 25 Casals 	 18
Galletero 1 	 24 Adrover 	 15
Gomila 	 23 Ferrer 	 4
Tent 	 23 Galletero 11 	 3
Uodrá 	 23 Lluis 	 3
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Los jugadores del Manacor uno a uno Nicolau
Foto: A. Forteza

Hoy, José Miguel Valle
Recién fichado y a punto

de incorporarse al equipo,
ya debutó en Inca el pasado
domingo. Nació en

Santander hace 22 años,
juega de medio punta, 175
de estatura y 71 kilos de
peso.

Empezó en los equipos
base del Santoña, pasó al
juvenil del Racing, vistió la
camiseta de la Selección
Juvenil de Cantabria como
capitán y debutó a los 18
años en Tercera Nacional en
el "Rayo Cantabria". Es
llamado por el Santander
jugando media temporada,
para después fichar por el
Baleares hasta incorporarse
a la mili, durante el período
militar, juega con el Santoña
para una vez licenciado
regresar a Mallorca y fichar
por el Puerto Pollensa
donde solamente juega un
partido, consigue la baja y
firma por el Manacor.

-¿Cómo fue este fichaje?
-Pues fui llamado por mis

amigos, Botubot y Baltasar,
vine a prueba, llegamos a un
acuerdo y ahí me tienes
lleno de ilusión de
pertenecer a este club.

-¿A pesar de no conocer
a fondo al Manacor, cómo lo
ves?

-Tengo muy buenas
impresiones y el domingo
en Inca, ciertamente me
gustó.

-¿Sabes que la meta del
Manacor es el ascenso?

-Lo sé y si supiera que no
vamos a ascender, no
hubiera fichado.

-¿Te consideras titular?
-Me considero un jugador

del Manacor y si este me
necesita haré lo posible para
no defraudar.

-Juegas de delantero en
punta, pero... ¿Te
consideras un hombre-gol?

-Marco goles, pero no soy
el indicado para este
sobrenombre.

-¿Cuál es la temporada
que has marcado más
goles?

-Cuando jugaba con el
Rayo Cantabria, marqué 17.

-¿Y esta temporada con el
Manacor, cuántos esperas
marcar?

-Con 10 me conformaría.
-¿Qué linea te pareció la

más completa el domingo en
Inca?

-Todas están muy
igualadas, el equipo me
gustó mucho?

-Y mañana el Calviá en Na
Capellera. ¿Cuántos goles
vas a marcar?

-No sé si seré alineado,
pero intentaré si juego,
marcar alguno.

-¿,Te atreves a un
resultado para este partido?

-4-0 y subir peldaños para
adelantar al Mallorca.

-No me digas ¿Qué le
pides a la afición de
Manacor?

-No la conozco, pero sé
que es muy inteligente y
que no se le puede dar gato
por liebre. Que apoye al
equipo y principalmente a mí
que falta me hará.

-Un equipo y un jugador?
-Real Madrid y Hugo

Sánchez respectivamente.



í

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CIIINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Femenías 	 3
Salvuri 	 3
Nebot 	 1

Con postes de Pastor y Salvuri

Cala Millor O-Teruel 1
Injusta derrota y primeros negativos para el Cala Millor

Cala Millor; Arteaga,
Sebastián, Salas, Pastor,
Mesquida, Salvuri, Onofre,
Pro!, Femenías (Sansó 75
min.), Nadal (Julián en el
descanso), y Obrador.

Teruel: Pérez, Delmás,
Padilla, Ros, Salido, Suárez,
Lahoz (Merlo 78 min.),
Charly, C. Pérez, G. lbañez
(Modesto 71 min.) y Mario.

Arbitro: El catalán
Ramírez Cabrera ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs. Menna Maza y
Fernández Alvarez. Que
han tenido una aceptable
actuación. Ha mostrado
cartulinas amarillas a Julián,
Mario, Pérez, G. Pérez y
Mesquida.

GOLES

A los 43 minutos, Mario
consigue rematar a las mallas

un esférico que llega del
lanzamiento de un saque de
esquina, que significaba el
0-1 y la victoria de su
equipo.

INCIDENCIAS

Tarde bastante fresca y
ventosa, terreno de juego
en perfectas condiciones,
,i!go más de media entrada.
A partir de los 60 minutos se
jugó con luz artificial. El Cala
Millor lanzó 8 saques de
esquina (3 y 5). El Teruel 3,
todos en el primer pendo.

COMENTARIO

El encuentro que han
disputado en Cala Millor, el
líder, el Teruel y el Cala Millor
y que finalizó con victoria del
cuadro visitante por 0-1, ha
significado que el equipo de

por 0-1, ha signiiicado que el
equipo de Si Araujo, se
coloque por rir'mera vez en
esta liga 38-89 con
negativos en su casillero y
que el Teruel se consolidó
mucho más el liderato.

Se inicia el partido con
una fuerte presión del
cuadro visitante que con el
transcurso de los minutos va
descendiendo ya que el
Cala Millor va tomando
posiciones y el líder tiene
que retrasar algo sus líneas
y ceder terreno, llega el
minuto 23, que Femenías
tiene :a gran oportunidad de
inal mar el marcador pero a
pue a vacía dispara alto, a
los :4 la oportunidad es para
PUaz pero su disparo se
errella en la madera. Se
ju ,ga en el centro del
t !rreno muchos minutos y
,::on pocas oportunidades
ara uno y otro, hasta el

minuto 43 en que llega el 0-
1. Se llega al descanso con
este gol psicológico, al final
daria la victoria al Teruel.

El segundo periodo
comienza con una
acentuada presión del Cala
Millor que intenta lograr
pronto su gol que iguale la
contienda, pero el
nerviosismo, la mala fortuna
y la madera hacen que el

Cala Millor no logre batir a
Pérez, ocasiones las hubo
como en el minuto 68 en
que un fortísimo disparo de
Pastor es repelido por el
poste, a los 73 minutos
explendido cabezazo de
Onofre con apuros lo
detiene el portero y a los 82
minutos cabezazo de Salvuri
también da en el poste, de
esta manera y con este
resultado en contra se llega
al final.

El resultado es injusto
pero inamovible, ha
significado los primeros
negativos para el Cala Millor,
que el próximo domingo en
Pamplona y frente al
Osasuna Promesas tendrá
que intentar lograr algo
positivo y borrar alguno de
estos dos negativos que
compean en su casillero.

Bernardo Galmés

SE VENDE BARCA
Sin papeles, de fibra, 4'50
mts, con motor, Mercure

50 HP (150.000 ptas)
Tel. 552757 (Noches)
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CUINA MALLORQUINA

SA COMA
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COMIDAS POR ENCARGO I
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En Pamplona	 Bernardo Galmés

Osasuna Promesas - Cala Millor
El Domingo a las 16 horas

el Cala Millor y el Osasuna
Promesas se enfrentarán en
partido correspondiente a la
undécima jornada de Liga
de esta Segunda División B,
con arbitraje del colegiado
Sr. lsturiz Martínez, del que
esperamos sea ecuanime
en sus decisiones y al final
de la contineda logre lo
difícil en el fútbol de
nuestros días que es ni más
ni menos que pasar de-
sapercibido.

El cuadro de Santy Arujo
que en las dos últimas
jornadas ha sucumbido en
Menorca frente al Sporting y
el pasado domingo en Cala
Millor frente al líder del
grupo el Teruel por 0-1, se
ha venido preparando para
este encuentro frente al filial

de Osasuna que el pasado
domingo igualó a dos goles
en Santa Ponsa y que está
situado en la parte alta de la
clasificación con 12 puntos y
dos positivos. Los compo-
nentes del cuadro del Cala
Millor luchan sin desmayo
para lograr salir de este
bache en que se en-
cuentran y de la seguía
goleadora que sufren, ya
que, si marcarán algún gol
serían bastantes más los
puntos que tendrían ya que
encajan muy pocos goles
pero repito no los marcan y
esto es realmente preo-
cupante, aunque no
dudamos que esta mala
racha en cualquier momento
desaparecerá y el equipo
empezará a escalar po-
siciones en la tabla, ¿podría

ser contra el Osasuna
Promesas?, ¿Por qué no?,
los jugadores lucharán y lo
intentarán y si la fortuna les
acompaña podrían lograr
algo positivo.

La espedición del Cala
Millor sale el sábado al filo del
medio día por vía aérea
hasta Barcelona para
proseguir viaje en autocar
hasta Pamplona. Los
convocados para esta
jornada salvo cambios de
última hora serán: Arteaga,
Julio, Salas, Sebastián,
Sanso, Pastor, Mesquida,
Salvuri, Obrador, Onofre,
Prol, Julián, Femenías,
Fuster y Nebot si se ha
recuperado.

Son todos conscientes
de la importancia de los
puntos en litigio y que la

única forma de lograrlos es
luchando a brazo partido los
90 minutos ya que el rival de
turno en sí ya es peligroso
pero mucho más al ser un
filial y sus jugadores ser
conscientes que depende
de su trabajo que den el
salto en cualquier momento
al primer equipo o se
queden en el conjunto de
las Promesas.

El cuadro pamplonica que
salte inicialmente al terreno
de juego no diferirá mucho
el que se enfrentase al
Santa Ponsa y que empatara
a dos tantos, es decir:
Unanua, Saborido, Roberto,
Larrainza, Mange, Eladio,
Catena, Jurio, Inza,
Erastegui y Recalde,
aunque podría entrar desde
el principio Edu o Romero.

Próximo partido Pollensa-Escolar
Deportivamente las cosas

se ponen sumamente
interesantes en Capdepera
y su puerto, porque el
equipo de Directivos

capitaneados por el
deportista Gabriel Torres,
con la ayuda de técnicos y
jugadores han dado el
revulsivo que el fútbol

reclama, desde hacia años.
En un principio todo

parecían fuegos artificiales
fruto de la magia, pero
rebasada la docena de
confrontaciones y luego del
partidazo del pasado
domingo frente a uno de los
serios aspirantes al liderato
de la Preferente los
aficionados rezagados se
suman al espectáculo y
apoyan con su crítica
constructiva lo que sus ojos
no acaban de aclarar.

Fuentes de todo crédito
nos informan que visto el
apoyo recibido de todos, la
Directiva expuso implantar
unas primas a los jugadores
y que estos, los auténticos
artistas del balompié,
estimaron más oportuno una
cena cada semana en un
lugar diferente,
contabilizando la última en el
Rte. Wikiki de Cala Ratjada,
cuya fiesta de sobremesa se
prolongó hasta muy tarde.

Sabemos que los medios
de comunicación, prensa y
radio tienen en mente
ofrecer una comilona en la
fecha disponible, como
también nos consta el
creciente interés de

siguidores que todas las
semanas que el Escolar
juega fuera de su terreno,
se interesan para la hora de
slaida del autocar en cuyo
desplazamiento impera
envidiable compañerismo
secundado con el juego y la
quiniela deportiva.

Este domingo se rinde
visita al Pollensa para cuyo
desplazamiento se cuenta
con la incorporación de las
nuevas adquisiciones,
confiando que la
deportividad impere y la
suerte acompañe para que
esta cuarta plaza que ocupa
el equipo "gaballi" sea
propicia y aumentada en el
transcurso de la
competición.

Al no exitir lesionedos ni
amonestaciones el equipo
inicial no variará mucho del
último partido, salvo la
incorporación del
centrocampista Serra del
portero Fons que está
cumpliendo el servicio militar
y la revelación de Cabrera,
siempre que el mister lo
considere oportuno.

niej[ sil_s,
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Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Chimeneas:

Carpinelli	 y

Fuego

... ahora gres,

para el futuro

mejor.

Calmes 	 23
Joaquín 	 20
González 	 20
Piña	 20
Cerda 	 18
J. Manuel 	 16
Darni 	 16
Xarnena	 16
Bosch 	 15
Riera 	 14
Juanito 	 9
Mas 	
Mariano 	 6
García II 	 6
García I 	 5
Galletero 	
Mesquida 	 4
Pascual 	 4
Mas 	 4
Vanrrell 	 3
Carlos 	 1
Rotger 	 1
Mira 	 1

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba'0,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: Pza. des Mercal, 9

I ei
Porto Cristo:	 Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF; P. CRISTO

Joaquín 	 12
Cerda 	 3
Bosch. 	 2
Pascual 	 2
Xamena	 2
Dami 	 2
García II 	 1
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Por la mínima pierde el Porto Cristo frente al Soledad

Soledad 1-Porto Cristo O
Convincente labor del

colegiado de turno Sr.
Ferragut, que siguió el juego
de cerca y supo imponer su
autoridad con tarjetas
amarillas para Sierra y Ginard.

Soledad: Pedrosa, Rua,
J. Carlos, Rosselló,
Santiago, Coll, Simonet,
Mas, Javier, Moreno y
Ignacio.

P. Cristo: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, P. García, J. García,
Bosch, Joaquín, Xamena y
Dami.

COMENTARIO

No jugó un gran partido el
equipo que el domingo por
la mañana visitó Son Malferit,
enfrentándose al Soledad.
Con un poco de más ilusión
y garra, otro gallo hubiera
cantado; los porteños se
defendieron bien a lo largo
de más de 40 minutos,

suponemos que su meta era
llegar al descenso
imbatidos, pero en el minuto
44 llega el primer y único gol
local, obra de Rua tras varios
rechaces de la defensa
portocristeña para acabar
con el balón al fondo de la
red.

En el segundo tiempo el
equipo local ejerció un serio
marcaje sobre los hombres
peligrosos bermellones y
con un fútbol más práctico
que vistoso se llega al final
con resultado mínimo pero
suficiente para frenar al
Porto Cristo en su carrera
ascendente, perder un
puesto en la tabla y con 15
puntos quedar en quinto
lugar empatado con el Rafal
y a 5 puntos del lider.

Y AHORA...
EL ANDRATX

Frente a frente en Ses

Comes, el Porto Cristo y el
Andratx. Dos equipos que
necesitan los puntos como
el pan nuestro de cada día,
pues el equipo de Juan
Barceló "no pot perdre sa
Ilet pasturant" si quiere
seguir con las aspiraciones
de ascenso e incluso
(aunque la liga es larga) de
quedar entre los clasificados
para disputar la liguilla.

El Andratx que tras la
derrota en Ses Planes
frente al Unión del pasado
domingo, se encuentra
entre el quinteto de colistas
y esto no le va bien; así que
vendrá dispuesto a puntuar
y recuperar los dos puntos
perdidos en casa y borrar
dos de los tres negativos
que figuran en su casillero.

Es necesario que los
jugadores porteños se
responsabilicen de esta
gran realidad que puede
acarrearles ciertos perjuicios

si se deja para mañana lo
que se puede hacer hoy. El
Porto Cristo tiene equipo
para grandes proezas y a
veces no lo demuestra; esta
irregularidad debe corre-
girse y al menos en los
desplazamientos, olvidar el
conformismo, luchas desde
el primer momento hacia
otros derroteros, con más
codicia y con tácticas menos
de espera, contención y
trinchera, para que no venga
el gol contrario y las lanzas
convertirse en cañas con un
resultado adverso que
aunque mínimo y honroso,
no deja de ser derrota y dos
puntos que podían ganarse
y no se ganan.

Nicolau



FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 8
M. Angel 	 4
Riutort 	 2
Corraliza 	 1

•

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA

Vía Mallorca, s , n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 28
Riutord 	 27
Corraliza 	 26
Suso 	 25
Pascual 	 25
Fuster	 24
M. Angel 	 24
Ferrer	 23
Fernández 	 21
Martínez 	 18
Bonet 	 16
Nadal 	 15
Colorado 	 15
Diego 	 12
Nogales 	 8
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Escolar 2, Cardassar 1

El mejor partido de la temporada
A las órdenes del

colegiado Sr. Armenta, mal
secundado por García y
Navas, sobre todo en los
fuera de juego, los equipos
formaron.

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual,	 Corraliza,
Fernández, Riutord,
Colorado, Fuster, Miguel
Angel, Nadal y Martí.
(Martínez por Colorado y
Ferrer por Fuster).

Cardassar: Nadal, Piña,
Munar, Frau, Estelrich,
Caldentey, Barceló, Jesús,
Santandreu, Bover y Rigo.
(Botellas por Jesús y
Andreu por Bover).

Comentario: El público
que llenaba en un noventa
por ciento las gradas
cubiertas de Es Figueral,
muchos visitantes, pero
correctos, deleitaronse por
la movilidad de los jugadores
de ambos bandos. Antes
del partido se guardó un
minuto de silencio en

memoria de doña Agustina
Ronquillo, madre del
preparador Agustín Muñoz,
fallecilla esta semana.
Apenas iniciado el juego
Martí aprovecha un pase
medido de Miguel Angel y
bate por bajo a Nadal 1-0.
Durante estos 49 minutos
que duró la primera parte
vimos a un Escolar con
ganas de victoria juego raso
y pase largo que dieron
mordiente a las dos puntas
Martí y Colorado que con las
diabluras de Miguel Angel
borraron del terreno a los
visitantes.

Después del descanso
Miguel Angel aumenta la
cuenta goleadora 2-0 y a
partir de ahí el equipo que
prepara Vicens Acuñas
pone en práctica
ejecuciones poco
deportivas que el colegiado,
a pesar de convertirse en el
protagonista por su pésima
actuación, amonesta con

cartulina amarilla. El equipo
de Capdepera sigue
presionando y un cabezazo
de Colorado es sacado bajo
los palos por un defensa,
para luego Miguel Angel en
optima posición lanza a las
manos del portero lo que
pudiera haber sido un nuevo
tanto.

El Cardassar en cuya
formación dejó sentir la
ausencia del motro del
equipo, Llull causó una
pobre impresión a su paso
por Capdepera, porque al
borde del area grande se
estrellaron todos sus
intentos.

La mala fortuna, cosa que
martiriza también a los
profesionales y la mala
actuación del trío arbitral,
hizo que este anunciado
derbi entre vecinos rivales
no se convirtiera en goleada,
porque si hubo un equipo
con señorío y hombría en la
cancha siempre fue el

Escolar. Al final los "hinchas"
abuchearon al colegiado por
su defectuosa visión en
cuanto a la jugada y la manga
ancha y tolerancia para
algunos jugadores en
determinadas jugadas que
otros "acarician" con la roja
directa. Un partido ganado
con pundonor ante un
temido rival que apagados
los focos del campo, pués
se terminó con luz artificial,
queda escrito que el Escolar
de este año es mucho más
equipo de lo esperado.

Transcurrido el tiempo
reglamentado, minuto 96 en
una incomprensible jugada
es castigado el equipo de
casa con penalty que
transforma Botellas dejando
el marcador en el 2-1
definitivo. Una confron-
tación que se alargó 10
minutos más de la cuenta.

Jato



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A

530VM3p,s Fol...EOGEVA

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

II REGIONAL
G.Sureda 	 11
R. Santandreu 	 8
A. González 	 7
M. García 	 6
A. Cerrato 	 4
M. Mondejar 	 3
A. Frau 	 3
C. Diez 	 2
J. Sureda 	 2
L. Garcia 	 1
M. Mesquida 	 1

JUVENILES III
B. Ouetqlas 	 15
R. Galmés 	 9
M. Sánchez 	
J. Villalonga 	 4
S. Cruz 	 3
J. Perez 	 3
J. Mayordomo 	 2
A. Millas 	 2
M. Torrens 	 1
J. Matas 	 1

HA LOCAL COMER
CALA MILL

de la PiaYa‘ 200
Ideal para restaura
el. 552757 (Noche

Tras este supertriunfo
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Festival de goles en Es Jordi des Recó

Barracar, 13-Llosetense, O
Los dos colistas frente a

frente y a ser sinceros,
aquello parecía el líder
contra el colista.

Trece goles que podían
ser quince, ya que se falló
un penalty y se anuló un gol
de auténtica factura.

Un Barracar recuperado,
reconstruido y totalmente
diferente al que habíamos
visto en las siete jornadas
precedentes. Buen acopla-
miento entre líneas,
desmarque fácil por los
extremos, precisión en la
jugada, entendimiento
táctico y técnico y una
excelente preparación física.

Cuatro goles marcó
Mesquida, que jugaba en su
puesto habitual; dos por
barba Frau, Mondejar,

Estrany y Sureda y uno,
Pont.

Ciertamente el equipo de
Lloseta, demostró que el
sitio de colista que ostenta,
es por propio merecimiento,
aunque en su favor hay que
decir que jugaron de punta a
punta con una deportividad
y una correción que les
honra, prueba de ello, que el
colegiado Sr. Rubert que
estuvo bien, no tuvo que
enseñar targeta alguna a lo
largo del partido.

Barracar Tristancho,
Pont, Estrany, García,
Rubio, Santandreu, Luis
(Mondejar) Díaz, Frau
(González) Mesquida y
Sureda.

Llosetense: Pons,
Reinés, Llabrés, Coll, Villa,
Canyelles, Jerez, Pascual,
Cerdá, Bauzá y Sánchez.

MAÑANA A S'HORTA

frente al Llosetense y la
recuperación demostrada
durante el partido, nada nos
extrañaría que el Barracar
mañana en S'Horta sacase
algo positivo.

El Barracar que en siete
partidos, únicamente había
marcado los mismos goles
que marcó en los últimos 90
minutos, sería autoridicu-
lizarse si mañana no
demostrase que es capaz
de ganar frente al S'Florta.

No vayamos desde luego
demasiado confiados ni nos
suban los humos a la
cabeza, que "una flor no fa
estiu ni una oronella fa
primamera", pero hay que
mentalizarse y responsa-
bilizarse de lo que
representaría el triunfo o la
derrota de mañana. Los
jugadores tienen la palabra.

Nosotros a esperar

Nicolau



Maya I 	 17
Benito 	 17
Aurelio 	 15
Torres 	 15
Maya II 	 14
Esteban 	 13
Otero 	 13
Cantó 	 13
López 	 13
Goico 	 12
Joaquín 	 12
Pep in 	 10
Parra 	 10
Ferrer 	 9
Zafra 	 9
Castilla 	 8
Muñoz 	 7
Angel 	 7

ece sus especiiIiddes
n madera:  o,

- rte vi
.áddi'á‘. Norte. ricoble,

11') d.4 su medida
r

I o que . desee t eso otos.

esupu	 gratis

món.:de Ses Cuines, sólo hay uno
1' 564006 	 ..atjada

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
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Torneo fútbol Peñas 9 2 Jornada
Perlas Orquidea, 1 (B. Nicolau)- Embulls, O
Todos Manacor 0-P. Adrover 1 (Pomar)
S. Macià 1 (Sitges)-Cardessar 5 (Badia(3), Galmés, Mas)
Can Simó 5 (Llull(2), Simó, Esteban, Rufino)-Monumento O
Renault Sa Volta 1 (Sbert)-G. Galletero 2 (Cobos, Romero)
Forat 7 (Padilla(3), J. Riera(2), Diego, P. Miquel)-Calas Mca 2
B. Nuevo 3 (Maya, Torres, Aurelio)-S'Estel O
Ses Delicies 3 (E. Caldentey, Fullana, Carrió)-P. Mallorca O

CLASIFICACION
Forat 97 1 1 38 13 15
G. Galletero 96 3 o 22 11 15
Can Simó 97 o 2 26 4 14
Ses Delicies 96 2 1 28 10 14
Monumento 95 2 2 20 19 12
B. Nuevo 95 1 3 24 13 11
Toldos M. 95 1 3 16 13 11
Cardessar 95 1 3 18 17 11
Embulls 93 1 5 15 15 7
Perlas Orquidea 92 3 4 10 19 7
P. Adrover 92 3 4 11 20 7
R. Sa Volta 91 4 4 10 16 6
S'Este' 92 2 5 15 24 6
P. Mallorca 92 2 5 22 29 6
S. Macià 90 1 a 11 28 1
Calas Mca. 90 1 8 14 41 1

10 0 JORNADA

Embulls-P. Mallorca, domingo 9, Frau
Pl. Adrover-P. Orquidea, domingo 11, Frau

Cardessar-T. Manacor, domingo 1015, San Lorenzo
S'Estel-S. Macià, Sábado 1520, Jordi
Calas-B. Nuevo, sábado 1520, Calas
G. Galletero-Forat, sábado, 1530, Poliesportiu
Monumento-Renault Sa Volta, sábado 18, Porto Cristo
Ses Delicies-Can Simó, sábado 15,30, Frau

Máximo goleador:
Torres (B. Nuevo) 10 goles
J. Riera (Forat) 7 goles
Espinosa (P. Mallorca) 7 goles
Estelrich (Monumento) 7 goles
Raya (Cardessar) 7 goles
Portero menos goleado:
1Q Ondiviela (Can Simó) 3 goles
22 J. Carlos (G. Galletero) 9 goles
3Q Cuencas (Ses Delicies) 10 goles
Trofeo Caixa Rural-Deportividad
1 2 Perlas Orquidea 42 puntos
2Q Monumento 39 puntos
35 Son Macià 36 puntos

FORAT SIGUE LIDER

Jornada sin grandes sorpresas en la que el Forat venció
claramente a un flojo Calas y se mantiene lider por mejor
coeficiente sobre el G. Galletero que venció muy
apuradamente al Renault Sa Volta que estuvo apunto de dar la
sorpresa. Ses Delicies ganó con facilidad al P. Mallorca. El Can
Simó goleó al Monumento en un partido que a priori parecía
más igualado. El Cardessar goleó a domicilio al S. Macià que no
levanta cabeza. El B. Nuevo se impuso con claridad a S'Estel.
El Perlas Orquidea venció al Embulls en un disputado
encuentro. Por último el renacido Pl. Adrover derrotó al Toldos
M. en otro reñido partido.

En la 10 jornada tenemos dos partidos que pueden
empezar a clasificar la clasificación o por contra dejarla con la
misma igualdad.

El primero es el G. Galletero-Forat los dos primeros
clasificados con eso está dicho todo. Después el Ses Delicies-
Can Simó que se presenta también igualadísimo y como en el
partido anterior puede ganar cualquiera. A continuación viene
el Monumento-Renault Sa Volta con claro pronóstivo local. El
Cardessar-Toldos M. parece también de signo local muy
fuertes ultimamente. El B. Nuevo debe vencer con claridad en
Calas. S'Estel también debe imponerse al S.  Macià. El Embulls-
P. Mallorca parece bastante igualado y por último, el Pl.
Adrover-P. Orquídea son también dos equipos muy parejos y
el que esté más inspirado se puede llevar el gato al agua.
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CARTA ESPECIAL INVIERNO
Porto Cristo Novo

CAMARAS bRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA Y
ALIMENTACION

Presupuesto sin compromiso

VERAI

Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722

ALBATROS

El Citroén 1500000 es un AX GT

DE AHORRO.
Para celebrarlo. 	 //k
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Citroen ha fabricado su coche número

2.500.000, y quiere celebrarlo con Usted ha-

ciéndole una oferta muy especial.

Ahórrese lOO.C20 pesetas en la compra de

su nuevo Citroen gasolina (90.000 pesetas

vehículos índustnales gasolina), si lo financia

a 2. 30 4  años a través de la Entidad de

Financiación de Citroen, con una entrada de

sólo el 2%

Condiciones excepcionales al contado

Aproveche esta magnifica oportunidad pa-

ra comprar su nuevo Citroen.

SOLO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE EN
LA RED DE CONCESIONARIOS CITROEN

AGENCIA EN MANACOR

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

1211WW WIMI
Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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Juveniles III

UD PORRERES 2
BARRACAR 2

Arbitro Sr. Miguel Benítez
(muy mal)

Porreres: Mestre, Mesquida,
Exposito, Mesquida II, Fuster,
Morlá, Ferrer, Mora, Adrover,
Rosselló, Garcías, Julia y Veny.

Barracar: Sánchez, Mascará,
Pérez, Torrens, Villalonga,
Matas, Galmés, Quetglas, Cruz,
Miguel, Millas, Rosselló,
Mayordomo, Martí, Pascual y
Mas.

Goles: Por el Porreres,
Mesquida y Rosselló, y por el
Barracar S. Cruz (2).

Comentario: Un robo
descarado por parte del Sr.
Colegiado Benítez al Barracar
que aún consiguiendo el
empate pudo ganar
olgadamente si no hubiera sido
por el trencilla de turno, que
siempre tiene razón.

Infantiles I

BARRACAR 2
CD MURENSE 2

Arbitro Sr. Antonio Galmés
(buena actuación).

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Niquel, Roldán, Sánchez,
Cobo, Martí, Santandreu, Martí
II, Prohens, López, Mascará,
Martínez, Martínez II y Morey.

Goles: Por el Barracar,
Monserrat Miguel y Miguel
Santandreu, por el Murense,
Caldentey (2).

CD Murense: Riera, Munar,
Morgues, Carrió, Caldentey,
Ballester, Moragues II, Payaras,
Torrens, Font, Pomar, Vallespir
y Durán.

Alevines II

BARRACAR 1
CD ESPAÑA O

Arbitro Sr. Antonio Galmés
(bien).

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

CD España: Riera, Giménez,
Salcedo, Gelabert, Arbos,
Charro, Pocoví, Grimalt, Ruiz,
Cabrer, Cantallops, Benítez,
Jaume y Pérez.

Goles: El único del partido lo
marcó por parte del Barracar B.
Gayá de una bonita jugada y un
gran trallazo a puerta que
desbloqueó totalmente al
portero.

Benjamines CIM

BARRACAR 5
SES SALINES O

Arbitro Sr. Lorenzo Navarro
(muy bien, más que un árbitro
un profesor para estos
pequeños jugadores).

Barracar: Pascual, Femenías,
Acedo, Sánchez, López,
Carrión, Muñoz, Martín,
Campayo, Soler, Mulet, Miguel,
Sansó, Adrover Alzamora y
Arbulú.

Ses Salines: Díaz, Bauza,
Nadal, Salva, Nadal II, Bonet,
Nicolau, Rosselló, Romero,
Cabrer, Bonet II, Salom y
Escalas.

Goles: Los cinco del Barracar
los marcaron, Cardón 1(2), Martín
(1), Soler (1) y Mulet (1).

Gran partido de estos
pequeños tigres de S. Ginard
que están haciendo una gran
campaña en este Torneo de
Benjamines CIM.

Alevines

ESCOLAR 14
FELANITX 1

Arbitro: Sr. Danus (Sin
complicaciones).

Escolar: López, Ribot, Llera,
Moll, Torres, Sánchez, Flaquer,
Garau, García, Pascual y Miguel
María. (Fuster, Nebot, Gomila,
Ferrera y Panyagua).

Felanitx: Fullana, Lozano,
Risco, Obrador, Perelló, Marcos,
Amengual, Martín, Fullana II,
Adrover y Monserrat. (Cerro,
Pons y Cano).

Goles: M. María 5, Pascual 5,
Fuster 1, Garau 1, García 2, para
los locales y Amengual 1 para
los visitantes.

Es una auténtica pena y lo
hemos comentado en
anteriores informaciones, que
estos practicantes del fútbol
base no tengan más público,
porque en la sabatina tarde a
pesar de los goles vimos cosas
muy buenas, sobre las que se
pueden escribir muchas
crónicas y sobre todo los
padres, que quizás sean los más
directos interesados, se dejen
perder un espectáculo
irrepetible cuyos protagonistas
son sus hijos.

Juveniles

MANACOR 4
SALLISTA O

Arbitro: Antonio Ferriol Capó.
Manacor: Alzamora, Gallego,

Copoví, Gomila, Bauza, Casals,
Riera, Cardó, Llull, Riera I,

Febrer.
Sallista: Carbonell, Estrany,

Martín, Guerrero, Devís, Alorcla,
Corró, Rosselló, García,
Martorell, Ouetg las.

Goles: Llull (4).
Comentario: Encuentro

totalmente dominado por el
conjunto local, que al principio
ya se mostraba como claro
favorito para llevarse los dos
puntos a pesar de esto se
terminó el primer periodo se
terminó con el marcador a
empate a cero, esto no causó
nerviosismo a los jugadores del
Manacor ya que en el segundo
periodo arrollaron totalmente
con un contundente 4-0, los
cuatro tantos conseguidos por
el mismo delantero de los
locales, el primero de una
escapada por la banda derecha
escapándose de su marcador, y
disparando alto y fuerte, el balón
después de salir rebotado del
travesaño se introduce en la
portería, de esta manera se abrió
el marcador, y se vela venir la
goleada. El segundo de ellos
salió rebotado de un defensor
después del fuerte disparo que
había efectuado, el guardameta
no pudo hacer nada, al final del
partido el conjunto de Tomeu
Adrover estaba más contento
que al final del primer periodo.

SAN FRANCISCO
MANACOR PARA EL
DOMINGO

Para el domingo el Manacor
le será más difícil que el pasado,
ya que el adversario es en teoría
de más calidad, se trata de el
San Francisco un equipo que
siempre ha estado con los de
delante y que muy difícil es
vencerle en su propio terreno,
pero esto no significa nada
delante de la moral del equipo
manacorí, no cabe duda que el
partido será bueno y de máxima
rivalidad.

CARDASSAR 1
OLIMPIC 2

Cardassar: Garau, Pocoví,
Rubio, Estarellas, Cervantes,
Fullana, Caldentey, Carretero,
Melchor, Pedro, Jaime.

Olímpic: Pont, Frau, Fullana,
Cazorla, Garau, Acedo,
Dominguez, Peset, Satandreu,
Riera, Muñoz.

Goles: Carretero por el
Cardassar, Riera y Garau por el
Olímpic.

Comentario: Partido de
máxima rivalidad entre los de
San Lorenzo y los manacorines,
si antes de empezar el

encuentro tenía que haber un
favorito este parecía ser el
conjunto local, pero en partidos
amistosos siempre habían
terminado con empate, el
Cardassar se adelantó en el
marcador, a raíz de un penalty al
derrumbar el portero al
delantero local. El empate a uno
ya llegó en la segunda mitad a
causa de otro penalty que al
tocar un jugador local la pelota
con la mano no dudo en
señalizado el colegiado, el gol
de la victoria manacorina llegó, al
señalar el árbitro una falta directa
al borde del área, la cual la
transformó bien Garau, dando la
victoria a su equipo.

EL DOMINGO SE ESPERA
AL ARTA

El Artá es un conjunto que
simpre ha sido de los mejores
jugando en segunda división y
al que hay que tener en cuenta,
ya que es muy regular en todos
los aspectos, el domingo por la
mañana en Na Capellera se
sabrá todo de él, sobre todo
según el resultado obtenido ya
que no le será tan fácil ganar
delante del Olímpic, que tan
solo ha perdido un encuentro y
consiguió vencer en San
Lorenzo que marchaba en
segunda posición.

Infantiles

OLIMPIC 2
CALA MILLOR 1

Arbitro: Lorenzo Ramis
Moyá.

Olímpic: Lozano, Rosselló,
Riera, Ramón, Riera I, Estelrich,
Caldentey, Puigrós, Pascual,
Cercos, Puigrós I.

Cala Millor: Riera, Corral,
Ramírez, Roma, Marí, Lado,
Andreu, Cervantes, Castillo,
Alcina, Garcías.

Goles: Puigrós I y Puigrós por
el Olímpic, Alcina por el Cala
Millor.

Comentario: Partía como
favorito el conjunto del Olím:lic
pero le vino algo justo, la prime,1
mitad terminó con 1-0 en el
marcador, al salir de los
vestuarios el conjunto de Cala
Millor estiró un poco sus líneas y
en unos momentos de
relajamiento incomprensi-
blemente del conjunto local
consiguió el empate a uno,
mucha alegría por parte de los
jugadores ya que el Olímpic no
había perdido ningún
encuentro sino que los había
gnaando mediante goleadas la
mayoría de ellos, y estaba un
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tanto dominado por los de Cala
Millor a pesar de que la alegría
duraría poco ya que pocos
instantes después el otro P.
Puigrós consiguió el gol que
cerró el marcador.

DIFICIL COMPROMISO EN
CAMPOS

Podría ser el encuentro de
máxima resistencia la que
tendría los jugadores del
Olímpic en Campos, sobre todo
si juegan así como lo hicieron el
sábado en Na Capellera, ya que
el Campos siempre ha sido un
equipo luchador y fruto de ellos
ha estado con los de delante de
la tabla, parece ser que el
Olímpic se va ha enfrentar al
encuentro más duro hasta ahora
esperemos que obtenga un
resultado positivo.

LA SALLE 1
CARDASSAR 3

Arbitro José Alzamora
Massanet.

La Salle: Carrión, Sureda,
Reus, Pascual, Gallego, Surter, —
Vadell, Vaquer, López, Lozano,
Romero.

Cardassar: Llinás, Mas,
Gomila, Sancho, Sánchez,
Melis, Mestre, Martínez, Grimalt,
Miguel, Riera.

Goles: Romero por el La
Salle, Riera por el Cardassar.

Comentario: Se mostró
superior el Cardassar el sábado
por la tarde en Na Capellera, que
supo dominar durante casi todo
el encuentro en la primera parte
los jugadores de San Lorenzo
consiguieron marcharse a las
casetas con la ventaja de dos
goles a cero, al salir de los
vestuarios el conjunto manacorí
aclaró un poco las ideas y
consiguió acortar distancias,
pero no sirvió de mucho ya que
los visitantes consiguieron su
tercer gol de nuevo volviendo a
coger las riendas del partido, y
ya no hubo tiempo para más.

HOY SABADO EN ARTA

Para hoy los jugadores
Lasalianos será también un
difícil compromiso frente al
avance de Artá, que es conjunto
en un principio se muestra
superior al nuestro pero esto no
significa todo de cara al
resultado.

Alevines

CAFETIN 2
OLIMPIC 6

Arbitro Manuel Sánchez
Chico.

Cafetín: Mura, López,
Montaiban, López I, Gomila,
Martínez, Acosta, Membrilla,
Tirado, Salas, Fuentes.

Olímpic: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Font, Caldentey, Fullana,
Mascará, Rigo, Varón.

Goles: Rigo (3), Varón (2),
Fullana por el ()limpio, Membrilla
y Gomila por los locales.

Comentario: Los jugadores
manacorines se mostraron
superiores a los del Cafetín que
siempre había sido tan solo un
equipo de segunda pero que la
pasada temporada logró subir a
primera a pesar de todo en la
primera parte se marcharon a los
vestuarios con empate a un gol
en el marcador, a penas empezó
la segunda fase del encuentro y

el Olímpic se adelantó en el
marcador hasta llegar al 1-3, que
aprovechó para relajarse unos
instantes y los locales
consiguieron su segundo gol,
que fue cuando más se
animaron, en estos momentos el
entrenador manacorí hizo saltar
al campo unos jugadores
teniendo así de nuevo la
delantera fresca y fue cuando ya
se distanció en el marcador.

HOY SE RECIBE AL
SALLISTA DE INCA

Para hoy sábado en Na
Capellera se les presentan los

Sallistas de Inca conjunto al que
siempre hay que tener en
cuenta pero que será difícil que
supere a los manacorines sobre
todo en dicho terreno de juego.

AV
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Juan Riera, entrenador del Olímpic Infantil

"En mi plantilla el problema no es
elegir los titulares sino los
suplentes"

Por regla general, temporada tras temporada, aunque sean varios los que figuren en
los puestos destacados de sus correspondientes tablas clasificatorias el Olímpic

Infantil es el conjunto que más sobresale de los que conforman la Cantera del C.D.
Manacor. No siendo una escepción en la presente, de ahí que tras la décima jornada
disputada se halle en lo alto de la clasificación, con veinte puntos en su haber, por lo

tanto habiendo ganado todos sus correspondientes compromisos, y
con un saldo de 67 goles a favor por tan solo 5 en contra.

Pero para saber algo más de este equipo el pasado lunes por la tarde, en la Cafetería
Embulls, mantuvimos la siguiente entrevista con su máximo dirigente, Juan Riera. Un

entrenador que en la actualidad cuenta con 29 años de edad, que se formó
futbolísticamente en el Olímpic y después jugó con el Felanitx, Binissalem y Cardessar
en las categorías superiores, su etapa como entrenador todavía es relativamente corta
pero exitosa, ya que comenzó la pasada temporada con los infantiles del La Salle y en

la presente continua con los mismos jugadores en el Olímpic.

EN BUSCA DE
GOLEADAS

-Juan, de momento esto
va mejor imposible, ¿diez
partidos jugados, diez
victorias?

-Así es, pero de todas
formas todavía se podría
mejorar en cuanto a juego;
asimismo hay que decir que
el nivel futbolístico de
nuestro grupo es bastante
bajo y algunos equipos se
dedican más a defenderse a
ultranza que ha jugar fútbol.

-O sea, ¿os falta
motivación?

-No creas, los chicos
juegan con mucha ilusión y
se esfuerzan por marcar
goleadas, de ahí esta 0-10
de Alaró como ejemplo.

-Pero, ¿el pasado sábado
sólo se ganó por 2-1 al
Badía?

-Este ha sido sin lugar a
dudas nuestro más difícil
compromiso, los de Cala
Millor supieron jugarnos muy
bien en defensa a la vez que
tenían un delantero que nos
estaba empujando cons-
tantemente, aunque noso-
tros también tuvimos
nuestras portunidades. Sin
lugar a dudas el Badia
Poblense y J. Sallista

juntamente con nosotros
seremos los que estaremos
en los puestos punteros.

-¿Qué jugadores com-
ponen tu plantilla?

-Para la demarcación de
portero están : Juanjo y
Sutro; defensas: Rosselló,
La Torre, Picornell, Mariano,
Juanan y Alán; medios:
Tomeu, Puigros, Riera,

Manolo, Rigo y Miguel; y
delanteros: Xisco, Montse,
Siliano y Tófol.

-¿Una plantilla de
dieciocho jugadores es
suficiente para afrontar la
liga?

-Te diré que nuestro
mayor problema a la hora de
confeccionar la alineación no
reside en elegir a los once
titulares sino a los siete
suplentes, cosa la cual indica
el alto nivel de todos los
jugadores y por lo tanto con
dichas circunstancias creo
que sí son suficientes

-¿Para vosotros sería más
positivo el jugar con el grupo
Palma, dado su mayor
potencial?

-Indiscutiblemente nos
favorecería mucho de cara a
forjar los jugadores, e
incluso se han formalizado
las correspondientes peti-
ciones pero de cara a los
desplazamientos los equi-
pos de la capital no parecen
estar muy de acuerdo; de
todas maneras nosotros
dado nuestro interés
periodicamente nos des-
plazamos a Palma para
disputar partidos amistosos,
cosa que intensificaremos
en la segunda vuelta si
vemos que nuestras posi-
bilidades de participar en el
Campeonato de Baleares
son elevadas.

-¿Según tu opinión, qué
representaría tener un
equipo Juvenil en categoría
Nacional?

mucho y en muchos
aspectos, empezando ya
por los mismos Infantiles
que podrían tener la ilusión
de dar el gran salto y que a la
postre en Juveniles les
conllevaría a enfrentarse
con equipos y jugadores de
más entidad y finalmente el
más beneficiado podría ser

dieciocho jugadores.

FORJAMIENTO DE
LOS JUGADORES
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• Lenguado relleno (gambas, setas) con gurxrniaóri

* Salmón sobre espInacas con arroz
• Soforndlos de ternera con salsa de mostaza

filetes de lenguado al -Arte de fa casa     

pon-1ms
.7`louse de chocolate "13fanco y Negro"
Ccrezas agrías con hcfaarftfo de
vainilla y flanbeado

aran variedad de helados de fa casa
(frambuesas, canela, etc)    

COVX Tr4
Champany con frambuesa

* Champany con caracao azul

ESPECIALIDAD

1301111-ET

(Se hacen bou ffcts

por encargo)

NEN11 DEGUSTAC1ON

3.200 PTAS

5 PLATOS

(Bebida aparte)

Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C/ Los Olivos, 1-Pza. Edif. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar)' Cala Millor
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la entidad o el primer equipo
que se quedaría con los
jugadores.

-¿Con todo lo dicho y de
cara al futuro, se podría
pensar en poder formar un
equipo de manacorenses
para jugar en 2 1 B?

-Esto resulta difícil de
vaticinar depende mucho de
como suban los jugadores
aunque yo considero que el
poder tener un equipo en
21 B con el sesenta y cinco
por ciento de jugadores
surgidos de la cantera ya
sería un éxito.

CADA ENTRENADOR,
SU "LIBRILLO"

-¿Es verdad que cada
entrenador tiene su "librillo"?

-Sí, además no creo que
un libro sirva para todos, hay
que tener en cuenta que
cada entrenador tiene una
manera de pensar y por
ende todos los equipos
bien sea por unas
circunstancias o por otras
son diferentes. Aparte de
que si te dire es una cosa
que consedero muy positiva
que todos los equipos de la
cantera del Manacor
práctican un sistema de
juego muy semejante.

-¿Cuál es vuestro sistema
de trabajo?

-Todos los entrenadores
de los diez equipos nos
reunimos una vez al mes
junto con Miguel Estrany y
Biel Fullana que también
nos ayudan mucho para
tratar el tema de la
preparación física, y
después cada cual ya va
preperando los entre-
namientos' a su conciencia

-¿Y vutstros entrenami-
entos como son?

-Ahora entrenamos tres
días a la semana por espacio
de dos horas, y como en
edad Infantil ya está
bastante definido si un
jugador es más bien técnico
o físico tratamos de
inculcarles lo que más
precisen, y por lo tanto a
uno que tenga tendencia de
técnico intentamos apretarle
en velocidad y los que por
contra son más físicos se les
enseña más técnica.

-En estos momentos
líderes y con dos puntos de
ventaja por delante del
Juventud Sallista, ¿qué
posibilidades de quedar
campeones ves?

-Indiscutiblemente que
las máximas, es más
nosotros en esta liga ya
dependemos de nosotros
mismos.

-¿Y por lo tanto
participando en el Cam-
peonato de Baleares, que

seguramente se disputará
en Ibiza?

-Espere os que así sea y
que podamos repetir el
mismo éxito alcanzado la
pasada temporada en "Na
Capellera".

-Ya para concluir, ¿ves a
algún jugador con cua-
lidades suficientes como
para poder formar parte de la
Selección Balear Infantil?

-Sinceramente pienso
que hay tres o cuatro que

pueden tener sitio en ella, y
a uno de ellos ya le dieron el
trofeo al mejor jugador del
Torneo de la Luz, los hay
que apuntan muy alto y por
lo tanto pueden conseguir
altas cimas.

Pues dejemos paso al
tiempo y esperemos que
tendro de unos años esas
promesas del fútbol se
hayan convertido en una
maldad.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau
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-Patrocina clasificaciones

BARCELONA-ANDORRA 	

HOSPITALET-FRAGA.-

AT. BALEARES-SAN SEBASITAN. ......... 	 .......
SANTA PONSA-OSASUNA- 

PA LA MOS-SPORTING M. 	 3-0
CALAHORRA.TARRASA.	 6-2

I. TERUEL
2. Andorra
3. Binefar
4. San Sebastián
5. Pa lanols
6. Osasuna
7. Barcelona
8. Tarragona
9. AT. BALEARES

10. SPORTING M.
11. Hospitalet
12. Calahorra
13. Endesa-A.
14. CALA MILLOR
15. Arnedo
16. Fraga
17. POBLENSE
18.Tarrasa
19. Aragón
20. SANTA PONSA

10 7 2 1 15 8 16
10 7 1 2 19 7 15
10 6 3 1 13 6 15
10 5 4 1 16 7 14
10 6 2 2 21 11 14
10 5 2 3 21 13 12
10 5 2 3 18 14 12
10 4 3 3 23 12 11
10 3 5 2 15 9 11
10 4 2 4 10 10 10
10 3 3 4 13 12 9
10 4 1 5 15 15 9
10 3 3 4 10 17 9
10 3 2 5 7 11 8
10 3 I 6 9 14 7
10 2 3 5 9 21 7
10 3 1 6 7 17 7
10 2 2 6 12 22 6
10 1 3 6 7 13 5
10 I 1 8 5 26 3

+6
+5
+5
+4
+4
+2
+2
+1
+1

0
-1
-1
-1
-2
-3
-3
-3
-4
-5
-7

LNunrc:P.51 J_DITInAtti
ALAIOR -HOSPITALET- ............. .....-.. ..... .......
ISLEÑO-CADE PAGUERA	 0-1
CONSTA NCIA-MA NACOR .................. 	 ................ 	 1-2

LLOSETENSLALCUDIA 	 0-0
MALLORCA-SANTANYL	 3-1
ARENAL-MURENSE  	 2-2
ALARO-FERRERIES	 2-3
SOLLER-FELANITX. ........... ..... ............... ---.........- 	 0-1
IB IZA- PORTMA N Y ..... ........- ............................ ......... ..... ..- 	 1-0
SANTA EULALIA--(Descansa1 	
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ESPAÑOL-OVIEDO .1-2
ELCHE-MALAGA...... 	

SPORTING-SEVILLA........-__....._. 	 ..........
REAL SOpIEDAD-ATH. BILBAO- .1-0

REAL MADRID-CELTA 4-1
ZARAGOZA-MURCIA- ..2-1
VALLADOLID-BARCELONA 0-0

1. REAL MADRID	 10	 7	 3	 0 26 10 17 +7
2. Barcelona	 10	 6	 3	 1 18 5 15 +5
3. Sevilla	 10	 4	 4	 2 13 9 12 +2
4. Logrociés	 10	 4	 4	 2 7 8 12 +2
5. Valladolid	 10	 5	 1	 4 9 6 11 +1
6. At. Madrid	 10	 5	 1	 4 19 13 11 +1
7. Sporting	 10	 4	 3	 3 14 12 11 +1
8. Valencia	 10	 4	 3	 3 9 8 11 +1
9. Ceita	 9	 4	 3	 2 11 10 11 +1

10. Osasuna	 10	 4	 3	 3 11 12 11 +1
11. Málaga	 10	 3	 4	 3 10 9 10 0
12. Real Sociedad	 9	 4	 2	 3 9 9 10 +2
13. Ath. Bilbao	 10	 4	 1	 5 9 11 9 -1
14. Zaragoza	 10	 3	 3	 4 9 14 9 -1
15. Oída	 10	 3	 2	 5 9 12 8 -2
16. Oviedo	 10	 2	 4	 4 10 15 8 -2
17. Belis	 10	 2	 2	 6 8 11 6 -4
18. Murcia	 10	 3	 0	 7 9 16 6 -4
19. Español	 10	 2	 2	 6 8 15 6 -4
20. Elche	 10	 2	 0	 8 7 20 4 -6
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SA BA DELL-L LEIDA ....... 	 ................	 ........ ........ ....... ....0-1
LAS PALMAS-SALAMANCA	 0.2
DEPORTIVO-F1GUERAS. 0-2
HUELVA-CASTILLA........... ..... ...-------- .......... 1-1
MOLLERUSA-BURGOS- .0-1
SESTAO-MALLORCA...
EIBAR-ALZIRA.	 3-0
R. VALLECANO-CASTELLON	 1.3
XEREZ-TENERIFE- 

+7
44
+2
+4
+1
+3
+1
+1

0
0

+1
+1
-1
-2
-3
-I
-3
-3
-4
-4
-s

1. MALLORCA 9
2. A la ior 10
3. Llosetense 10
4. Manacor 9
5. Ibiza 9
6. Cacle Paguera 9
7. Arenal 9
8. Isleño 10
9. Felanitx 10

10. Ferreries 10
11. Cala D'Or 9
12. Santa Eulalia 9
13. Constancia 10
14. Santanyi 10
15. Soller 9
16. Hospitalet 9
17. Calviá 10
18. Alar() 9
19. Portma ny 10
20. Murense 10
21. Akudia 10

8	 1 0 26 4 17
5	 4 I 16 4 14
5	 2 3 15 10 12
5	 2 2 11 8 12
5	 1 3 21 8 11
4	 3 2 14 8 11
4	 3 2 13 14 11
4	 3 3 9 10 11
4	 2 4 15 17 10
3	 4 3 9 11 10
3	 3 3 8 7 9
4	 1 4 7 9 9
3	 3 4 13 17 9
3	 2 5 16 16 8
2	 3 4 11 11 7
2	 3 4 9 13 7
1	 5 4 14 25 7
2	 3 4 6 14 7
2	 2 6 10 15 6
1	 4 5 8 20 6
1	 4 5 5 15 6

1. EIBAR	 10 5	 5 0 17	 9 15 +5
2. MALLORCA	 10 5 4 1 14 6 14 +4
3. Sahmanca	 10 5 4 1 12 6 14 +4
4. F1gueras	 10	 5	 3	 2 10	 5 13 +3
5. Huelva	 10 4	 5	 1 18 14 13 +3
6. Racing	 10	 4	 4	 2 20 14 12 +2
7. Castellón	 10	 4	 3	 3 11	 9 11 +1
8. R. Vallecano	 10	 3	 5	 2 16 14 11 +1
9. Tenerife	 10	 3	 4	 3 12 13 10	 0

10. Alzka	 10 3 4 3 7 10 10 0
11. Sestao	 10	 3	 3	 4 13 11	 9 -1
12. Xerez	 10	 3	 3	 4 15 15	 9 -1
13. Sabadell	 10	 3	 3	 4 12 13	 9 -1
14. Castilla	 10	 3	 3	 4 12 14	 9 -1
15. Barcelona AL	 10	 2	 5	 3 10 19	 9 -1
16. Deportivo	 10	 3	 2	 5	 9 11	 8 -2
17. Las Palmas	 10	 3	 2	 5 12 15	 8 -2
18. Lleida	 10	 3	 2	 5 10 15	 8 -2
19. Burgos	 10	 2	 2	 6	 7 13	 6 -4
20. Mollerusa	 10	 0	 2	 8	 5 16	 2 -8
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POLLENSA-MAGANOVA-JU -0-3 CAFET1N-XILVA R.- -2-1
FSCOLAR-CARDESSAR-. 	 2-1 SINEU-SANTJORDI.- 	
FSPORLAS-RTVO VICTORIA... 	 -0-0 JUV. BUNVOLA-CONSELL- -2-0

MARGARITENSE-SONSARDINA 1-1 STA. EUGENIA-GENO VA. 	 _1-3

MONTUIRI-FERRIOLENSE.-- V. DE LLUCH-POBLENSE._

CAMPOS-ESPAÑA.... COLLERENSE-SANCELLAS.- -1-1
SOLEDAD-PORTO CRISTO. -1-0 INDEPENDIENTE-MARRATXL_ 1

ANDRAITX-LA UNION - 1-2 ALQUERIA-ALGAIDA.- 1-3
AT. RAFAL-ARTA- -3-2 SON ROCA-SES SALINES

PETRA-PTO. POLLENSA. -2-1
1. V. DE LLUCH	 9	 7 1 1 23 11 15 +5

1. FERRIOLENSE	 12	 9 2 1 21 8 20 4 2. Ses Salines	 9	 6 2 1 25 8 14 4
2. Máganova-Juve	 12	 8 3 1 24 9 19 +7 3. Algaida	 9	 6 1 2 16 7 13 +5
3. Cardessar	 12	 9 0 3 23 13 18 4 4. Independiente	 9	 6 0 3 17 12 12 +2
4. Escotar	 12	 6 5 1 16 10 17 +5 5. Son Roca	 9	 5 I 3 17 14 11
5. Porto Cristo	 12	 6 3 3 26 13 15 +3 6. Collerense * 2 II O

6. AL Rafal	 12	 7 1 4 24 18 15 +3 7. Poblense	 >5
k 11

41/a.„: 169 +2
7. Sokda d	 12	 6 2 4 23 16 14 +4 8. Santellas	 . 3 +3
8. Pollen	 12	 5 3 4 18 14 13 +1 9. Sta. Eugenio-	 -Al-	 3 3 -3- - 54---245 9 -1
9. España	 12	 5 3 4 11 12 13 +1 10. Marratxl	 9	 3 2 4 16 11 8 0

10. Esporlas	 12	 5 2 5 18 13 12 0 11. Cafetín	 9	 4 0 5 20 18 8 -2
11. Margaritense	 12	 4 4 4 15 12 12 11 Slneu	 9	 3 2 4 13 14 8 -2
12. La Unlób	 12	 4 4 4 13 15 12 O 13. Alquería	 9	 2 3 4 12 18 7 -3
11 Rtvo Vktoria	 12	 ' 5 4 16 18 11 -1 14. Génova	 9	 2 3 4 10 16 7 -3
14. Arte	 12	 4 21 27 10 -2 15. Juv. Bunyola	 9	 3 O 6 14 21 6 -4
15. Montulri	 12	 4 2 6 1 7 24 10 -2 16. Sant Jordi	 9	 2 2 5 9 14 6 -2
16. A ndraitx	 12	 3 3 6 11 19 9 -3 17. XlIvar	 9	 2 2 5 8 15 6 -2
17. Pto. Pollería	 12	 2 3 7 10 19 7 -5 11 Comen	 9	 0 3 6 10 32 3 -5
18. Petra	 12	 1 4 7 15 26 6 -8
19. Son Sardina	 12	 1 2 9 8 31 4 -8
20. Campal	 12	 0 3 9 8 21 3 -9

gguincJI ncnIcAull
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1. BINISALEM	 8	 6 2 0 19 7 14 +6
2. Rotlet	 8	 6 1 1 29 7 13 +5
3. Cas Concos	 8	 5 2 1 14 5 12 +4

1. MERCANTIL	 8	 7 0 1 22 7 14 +4 4. Esporlas	 8	 3 4 1 20 14 10 +2
2. Sabadell	 7	 3 4 0 11 5 10 +4 5. JuvSallista	 8	 3 4 1 24 20 10 +2
3. Damm	 7	 5 0 2 16 15 10 +2 6. Port Soller	 8	 3 4 1 14 13 10 +2
4. MALLORCA	 7	 3 3 1 13 5 9 +1 7. Mariense	 8	 3 3 2 9 6 9 +1
5. Barcelona AL	 8	 4 1 3 23 11 9 +3 8. Puigpunyent	 8	 3 2 3 14 12 8 0
6. LA SALLE	 7	 4 1 2 24 16 9 +5 9 Po 	 At	 8	 2 4 2 13 12 8 0
7. Español	 8	 4 0 4 14 11 8 0 10. Buger	 8	 2 4 2 12 13 8 0
8. Granallas 	 8	 2 4 2 12 18 8 -2 11. S'Horta	 8	 3 2 3 13 16 8 0
9. Badalona	 8	 3 1 4 11 20 7 +1 12. Minerva	 8	 1 5 2 13 15 7 -1

10. SAN CA VETAN°	 7	 1 4 2 5 12 6 -2 11 Altura	 8	 2 2 4 9 19 6 -2
11. CIDE	 8	 2 1 5 17 22 5 -5 14. Barracar	 8	 2 1 5 26 21 5 -3
12. Trajana	 7	 1 3 3 7 11 5 +1 15. Pla Na Tesa	 8	 1 3 4 10 18 5 -3
13. Turó la Peira	 7	 2 1 4 10 16 5 -3 16. Campanet	 8	 0 4 4 9 19 4 -4
14. Tarragona	 7	 1 2 4 12 15 4 -2 17. Calvii	 8	 1 2 5 8 18 4 -4
15. CIUDADELA 	 7	 0 2 5 5 18 2 -8 18. Llosetense	 8	 1 1 6 10 31 3 -5

JbiniAda
Ses Salines - Alquería

PRIMERA DIVISION Descansa: Portmany
(Partidos para día 20) SEGUNDA DIVISION B SEGUNDA REGIONAL

REGIONAL PREFERENTE
Español-Elche Barcelona - Tarragona S'Horta - Barracar
Málaga - Valencia
Cádiz - Atlético Osasuna
At.de Madrid - Sporting
Sevilla - Real Sociedad

Arnedo - Binefar
Aragón - Hospitalet
Fraga - POBLENSE
E. Andorra - BALEARES

Pollença - Escolar
Cardassar - Esporles
Victoria - Margaritense
Son Sardina - Montuiri

Llosetense- P.D.N. Tesa
Esporles - Puigpunyent
Porreres- Campanet

Athletic - Betis Sanse - SANTA PONSA Ferriolense - Campos Juv. Sallista - Calvià

Logroñés - Real Madrid Osasuna BADIA España -,Soledad Port de Sóller - Mariense
Celta - Zaragoza Teruel - Palamós Porto Cristo - Andratx Rotlet - Minerva
Murcia - Valladolid MAHONES - Calahorra La Unión - Ateo. Rafal Binissalem - Altura
Oviedo - Barcelona Andorra - Tarrasa Artà -Petra Buger - Cas Concos

Maganova - P. Pollença
SEGUNDA DIVISION IERCERA DIVISION LIGA NACIONAL

PRIMERA REGIONAL
Sabadell - Las Palmas Santa Eulalia - Alayor Barça Ateo. - Granollers
Salamanca - Deportivo
Figueres - Huelva
Castilla - Mollerusa
Burgos - Sestao
Mallorca - Eibar
Alcira - Rayo Vallecano

Hospitalet - Isleño
Cade - Constancia
Manacor - Calviá
Cala D'Or - Llosetense
Alcudia - Mallorca
Santanyí - Arenal

Xilvar - Son Roca
Sant Jordi - Cafetín
Consell - Sineu
Génova - Juv. Bunyola
Poblense - Sta. Eugenia
Sancellas - Virgen de

Tarragona - Español
Badalona - S. CAYETA-

NO
LA SALLE - CIDE
Sabadell - Turó La Peira

Castellón -Jerez Murense Alaró Lluc Trajana - CIUDADELA

Tenerife- Racing	 s Ferreries - Sóller Marratxí - Collerense MALLORCA B -Damm
Lleida - Barcelona Atco. Felanitx - Ibiza Algaida - Independiente Descansa: Cide
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MENAJE Y HERRAMIENTAS

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Sureda II 	 12
A- Massanet 	 11

Pastor 	 11
Flaquer 	 11
Palmer 	 11
Sureda I 	 8
Torres 	 8
Bibiloni 	 6
Flaquer II 	 2

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 	 12
Angel 	 11
Herrera 	 10
Aurelio 	 10
Goico 	 9
Macarro 	 9
Maya 	 8
Serapio 	 8
Vicente 	 6
Moll 	 5
Garau 	 3
Riutort 	 2
Benito 	 2

AME
115/Miti°1°S, 	baño,  COCI>n

1a comedor, solea
tranquila, terrazaE

E Tel. 658075 

SE BUSCA VIVIENDA
En S -111ot o alrededores para

ALQUILAR

Tel. 550755
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Fútbol-Sala 

Reportajes Orfila O
Costa Capdepera 1

F.S. Arenal B., O
Tacats B. Nuevo, 7

En el polideportivo del
"Col den Rebassa" el C.
Capdepera dio una
exhibición de juego y
espectáculo. Apenas
comenzada la contienda
jugadores y aficionados se
dieron cuenta la igualdad de
potencia de cada parti-
cipante y los marcajes se
acentuaron de forma
patente, porque demos-
trado está que este deporte
además de control merece
una total concentración y
entrega de punta a punta de
la cancha, llegando al
descanso sin movilidad en el
marcador. La segunda
mitad, no resultó apta para
enfermos del corazón,
porque la movilidad en todas
las líneas era impresionante
y los mismos seguidores
desplazadc de Capdepera
y Cala Ratjada se crecían al

tiempo que el reloj
avanzaba, porque lo
sucedido tenía que llegar y
llegó, Sureda 1 en un alarde
facultades físicas marcó el
gol de la victoria, sin que el
propietario del terreno se
amilanara con el resultado
adverso; pero la disciplina
del Costa de Capdepera se
dejó notar y los puntos
viajaron para la cuenta
costera. A las órdenes del
colegiado Roberto Alonso
los equipos formaron: R.
Orfila.- Peña, Fernández,
Díaz, Gomila y González.

C. Capdepera.- Bibiloni,
Massanet, Sureda 1, Sureda
II, Flaquer y Pastor.

Bernat

El conjunto de
Capdepera en el rectángulo
de "Es Fogueró" ante
escaso público conquistó
dos importantes positivos.
El cuadro anfitrión apenas si
existió porque de haber
tenido la suerte aliada la
goleada hubiera sido de
escándalo, sobre todo
Serapio que desperdició
ocasiones maravillosas.

Los	 goles	 fueron
marcados por: Riutort (3),
Aurelio (3) y Trini (1).

Cuidó la dirección del
partido Javier Merino. Bien.

El conjunto del Arenal
alineó a: López, Serrano,
Melis, Jimenez, Ruiz, Salva,
Porcel y Caballero.

Muñoz



Miguel Angel Nadal, si cristalizan las gestiones con el Mallorca,
podría participar en la matinal futbolística a beneficio de
APROSCOM

acris

RADIADORES JIMENEZ 

Servicio a domicilio
C/Ernest Mestre, 52 - Tel. 580233 - FELANITX

SE ALQUILA
Piso en Porto Cristo

completamente
amueblado

Tel. 552757 (Noches)
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rendrá lugar el próximo día 26 de diciembre,
segunda Fiesta de Navidad

Matinal futbolística en Manacor a
beneficio de APROSCOM

Posible participación de Miguel Angel Nadal

(De nuestra Redacción).-
ara el próximo día 26 de

diciembre, Segunda Fiesta
e Navidad, se está
rganizando una matinal

utbolística en Manacor a
eneficio del Centro de

Minusválidos "Joan
Mesquida" (Aproscom), en
fa que participarán los
equipos juveniles del
Olímpic y Barracar, que se
'enfrentarán entre sí a partir
de las nueve y cuarto de la
'mañana, para, a las once
horas, ser el primer equipo
del Manacor y un selección
de peñas los que
Contenderán por el Trofeo
donado por el Ayun-
tamiento.

Se están haciendo
gestiones para que el
jugador manacorí enrolado
en las filas del Real Mallorca,
Miguel Angel Nadal, pueda
jugar en este último partido,
lo que, de conseguirse,
significará un aliciente más

para asistir a esta humanitaria
convocatoria en la que se
espera recaudar más de
medio millón de pesetas
que será entregado ínte-
gramente a APROSCOM.

Esta jornada de fútbol en
"Na Capellera" tendrá
también carácter de
homenaje al ex-presidente
de las Peñas, Sebastián
Artigues, fallecido a finales

de agosto en accidente de
circulación. Sebastián
Artigues organizó, hace tres
años, una convocatoria
similar también a beneficio
del "Joan Mesquida", en la
que se consiguieron casi
cuatrocientas mil pesetas
para el Centro.

Según nos comenta el
popular Zurita, uno de los
organizadores, los clubs
participantes, que son, de
hecho, quienes organizan
las jornada, están muy
animados debido a la
excelente respuesta que las
casas comerciales otorgan a
su llamada para colaborar
con este humanitario acto
que protagoniza el fútbol de
Manacor.
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Por lo menos se plantó cara

PERLAS MANACOR 29
RAMON LLULL 41

Comentario: Pese a la derrota, buen partido del equipo
Cadete "B", del Club Perlas Manacor, que por lo menos plantó
cara a un más que regular Ramón Llull, que sin ser una cosa del
otro mundo, evidenció una mejor puesta a punto que nuestros
representantes, que sin lugar a dudas acusaron
mayoritariamente la nueva categoría. De todos modos, pienso
que no hay porque el rasgarse las vestiduras, ya que a lo largo
de la temporada tiempo habrá para mejorar. El marcador se
movía así: Min. 5,5-4, min. 10, 9-11, min. 16, 13-14, min. 20,
18-18, min. 25, 20-28, min, 30, 25-30, min. 35. 29-39, min. 40,
29-41.

Perlas Manacor: Roig 11, Gayá, A. Oliver, Lliteras 5, Humbert
3, Pascual 6, Segura, Parera, Riera, J.P. Oliver 2, Llodrá 2,
Pastor.

Destacaron: Roig, Lliteras.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mohamed, bueno, el del Sr.

Gamboa, regular.

Debut con victoria de los cadetes "A"

PERLAS MANACOR "A" 45
POLLENSA 37

Comentario: Partido bastante nivelado, el disputado por el
equipo Cadete Masculino "A" del Club Perlas Manacor, el
pasado sábado en la pista de Na Capellera, frente al Pollensa,
que finalizaba con una escasa victoria de nuestros
representantes. El conjunto que dirige M. Pascual, evidenció
los fallos de inicios de temporada, pero sin duda alguna son
fallos que a medida que transcurra la temporada, iran
desapareciendo. Falta, una mejor coordinación en ataque y
bastante de agresividad en defensa. El marcador se movió así:
Min. 5, 4-6, min. 10, 14-9, min. 15, 19-17,min. 20, 29-23, min.
25, 30-26, min. 30, 38-31, min. 35, 40-35, min. 40, 45-37.

Perlas Manacor: Veny 0, Caldés, Fuester, Cerdá 12, Pastor
12, Pascual, S. Caldés 4, Pol 4, Agustín 6, Mateu 4, Barceló 3.

Destacaron: Mateu, Pastor, Agustín.

El equipo femenino, se paseó en la ciudad de los
naranjos

JUVENTUD MARIANA 35
PERLAS MANACOR 65

De auténtico paseo, puede catalogarse el encuentro jugado
en la ciudad de los naranjos, por las chicas de Onofre Pol, que
además de ser superiores con ganas a lo largo de todo el
partido, siendo este sin duda el mejor encuentro en lo que va
de temporada. El conjunto perlista, luchó a lo largo de todo el
partido sin perder balones y saliendo con velocidad en el
contraataque muy bien conducidas por M. Tugores, que jugó
los 40 minutos y siendo además la mejor, dentro de un tono
general muy bueno. El marcador, funcionó así: Min. 5, 6-3, min.
10, 11-17, min. 15,16-22, min. 20, 16-36, min. 25,16-45, min.
30, 22-51, min. 35, 25-61, min. 40, 35-65.

Perlas Manacor: Miguel 4, Vey 8, Tugores 11, Parera 9,
Padilla 4, Oliver 22, Riera, Sánchez 7, Llodrá.

Destacaron: Tugores, Oliver.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Francisco y García que lo

hicieron bien.

Otra derrota, que pudo y debió ser triunfo

PERLAS MANACOR 23
SAN JOSE 27

Comentario: La verdad, es que no han empezado muy bien,
las chicas Cadetes del Club Perlas Manacor, que tras su
segundo partido, no conocen la victoria, pero el nerviosismo,
les hace perder balones fáciles, y ello solo contribuye a
empeorar la situación. La primera mitad, fue mala de
solemnidad, con fallos estrepitosos en defensa y errores
garrafales en ataque. La segunda se empezó mejorando algo,
pero los fallos en el rebote defensivo, hicieron fallar el ataque,
difuminándose las escasísimas probabilidades de victoria. El
marcador se movió así: Min, 5, 2-4, min. 10, 4-9, min. 15, 7-12,
min. 20, 9-17, min. 30, 21-21, min. 35, 23-25, min. 40, 23-27.

Perlas Manacor: Febrer 2, Llull A. 2, Nadal 2, Vey 1, Parera 2,
Llull M.F. 7, Fons 2, Binimelis, Vives 3, Bassa 2.

Destacaron: M. Francisca Llull.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Mohamed y Gamboa regular.

Se sigue jugando con ganas, y pese al problema de
la estatura se gana

PERLAS MANACOR 65
RAMON LLULL "A" 48

Comentario: Un nuevo encuentro, en el que se salió a jugar
con ganas, pese a encontrarse frente a un equipo bastante
superior en estatura, al que de nuevo se consiguió vencer. El
Perlas en esta ocasión, hizo una defensa al hombre durante
todo el encuentro, logrando superar a lo largo del partido al
adversario, básicamente bajo los aros, donde la mayoría de
rebotes fueron para nuestros representantes. El equipo
manacorense, dió la sensación de un equipo muy
compenetrado, y hay que destacar su entrega en los
encuentros y tal como diría su máximo responsable también en
los entrenos, de seguir por este camino, de seguro se
conseguirá llegar a unas cotas bastante más elevadas de las
que se presumían antes de iniciarse esta competición. El
marcador fucionaba así: Min. 5, 4-3, min. 10, 10-8, min. 15, 18-
11, min. 20, 34-20, min. 25, 42-22, min. 30, 46-27, min. 35, 57-
35, min. 40, 65-48.

Perlas Manacor: Riera 7, Muñoz 4, Reus 6, Gelabert,
Botellas 18, Nadal 2, Llull, Llodrá 1, Pomar 14, Sánchez 10,
Oliver 3, Matam alas.

Destacaron: Botellas
Arbitraje: Srs. Mohamed y Gamboa, aceptable.

Apareció la oveja negra y perdió el Perlas

HISPANIA 71
PERLAS MANACOR 70

Comentario: Es del todo curioso, el equipo menos
representativo del grupo, se cargó a nuestros representantes,
que a lo largo de todo el encuentro, no dieron una a derechas,
con resultados parciales que casi podríamos catalogar de
partido de patio de colegio, más que de una categoría
Provincial. No hay que buscar peros a esta derrota, por otra
parte casi vaticinada, que si bien es verdad, que los aros de
mencionada pista son del todo malos y solo se consiguen
puntos de bajo del tablero, pero hay que contar, que esto
sucede para ambos conjuntos, y es por ello, que esta excusa
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no me vale. Quizás pesaron las personales, en las que se
vieron sancionados los tres hombres altos del equipo, Salom,
Fernández y Riera, que tuvieron que abandonar la pista antes
de finalizar el encuentro, de todas maneras, pienso que se
perdió el encuentro en la primera mitad.

El marcador funcionó así: Min. 5. 11-3, min, 10, 18-12, min.
15, 22-19, min. 20, 30-27, min. 25, 41-36, min. 30, 50-46, min.
35, 60-54, min. 40, 71-70.

Perlas Manacor: Fernández 13, Riera (J), Riera 6, Botellas
11, Oliver (J) Pastor.

Destacaron: Salom, Santandreu, Riera, Botellas.
Hispania: Marín, Montes, Ripoll 5, Montes M.R. 9, Oliver 17,

Zanoguera 4, Delgado, Cerda 22, Maso 5, Capó 9
Destacaron: Cerdá.
Arbitraje: Sr. Ballesteros muy casero.

ASI VEO LA PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino.- El infantil Masculino, inicia la
competición visitando al San José "B", equipo que por el
momento desconocemos su potencial real, igual que
desconocemos a nuestro infantil, por lo que es muy difícil al
preveer un resultado. De todas maneras esperemos que este
sea favorable al Perlas.

Cadete Masculino "A".- Partido nivelado, por lo que se
prevé, será el que dispute el Cadete Masculino "A", en la pista
del San Agustín, y que muy bien podría decantarse del lado de
nuestros representantes, siempre y cuando luchen desde el
inicio hasta el final del encuentro.

Cadete Masculino "B".- Un hueso difícil de roer, para los
:hicos de "Quico" Cabrer que tienen que medir sus fuerzas
:on el Juan Capó, equipo que con toda seguridad es uno de
los más serios aspirantes al triunfo final, tal como lo demuestra

su rotundo triunfo en Sa Pobla el pasado domingo.
Cadete Femenino.- No lo tendrá fácil el equipo Cadete

femenino, que medirá sus fuerzas con un equipo que tampoco
conoce la victoria, por lo que, nuestras representantes tienes a
su alcance su primera victoria, siempre y cuando tranquilicen su
juego y jueguen como saben y demostraran en la pasada
temporada.

Juvenil Masculino.- El equipo de Tomeu Santandreu,
tiene sin duda una difícil papeleta en su desplazamiento en la
pista del Patronato para enfrentarse al titular, equipo fuerte
donde los haya y que tras el descalabro sufrido la pasada
semana, con toda seguridad, intentará hacerle pagar los platos
rotos a nuestros representantes, pero pienso que también le
puede salir el tiro por la culata.

Juvenil Femenino.- El conjunto de Onofre Pol, lo tiene
teóricamente fácil, al recibir en su pista al Joan Capó, equipo
situado en la última posición y que además ha conseguido 82
puntos en los cuatro partidos jugados. De todas maneras,
pienso que no hay que confiarse, y salir a por todas desde el
primer momento.

Senior Masculino.- El encuentro más importante de esta
fase en la pista de Na Capellera, será sin duda el que disputará
el equipo Senior el próximo domingo, frente al lider imbatido de
la competición como es el Imprenta Bahía, y más si tenemos en
cuenta que se juegan el liderato, que de vencer nuestros
representantes pasarían a ocuparlo y que por lo contrario,
peligraría incluso la segunda plaza, ello lógicamente gracias a
esta derrota del pasado domingo en la pista del Hispania y que
sin duda empañó la buena marcha que llevaban nuestros
representantes a lo largo de esta competición. Esperemos
pues un buen encuentro y que la afición responda a esta
importante convocatoria.

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

2.an March (A)
aster Pool Manacor (A)
ulsa
ondal
an March (B)
ari Lliro
umi
arito
aster Pool (B)
'Hort
res dos

• oker Recreinsa

En la última jornada pocas
sorpresas se han dado si
exceptuamos el triunfo del
Garito en terreno del
Condal, ya que las claras
victorias del Master Pool
Manacor A y Can March
frente a S'Efod y Master Pool
Manacor B respectivamente,

J G E P Par. Fa Par. Co Pun. Fa Pun. Con P + -
4 4 0 0 71 18 195 45 8 +4
4 3 1 0 58 38 165 75 7 +1
4 2 2 0 57 40 140 100 6 +2
5 2 2 1 68 52 175 125 6
4 2 1 1 51 45 130 110 5 +1
3 2 0 1 37 35 80 40 4 +2
4 2 0 2 42 54 95 145 4
4 1 1 2 47 49 110 130 3 -1
4 1 1 2 38 58 90 150 3 -1
5 1 1 3 48 73 110 190 3 -1
4 0 1 3 49 73 100 200 1 -3
3 0 0 3 27 45 60 120 0 -4

se pueden considerar
lógicas aunque abultadas si
se tiene en cuenta el
potencial de unos y otros
equipos. Después de
haberse disputado la 5 1

jornada para algunos
equipos y la 4 1 para otros ya
se van dislumbrando los que
van a ocupar las primeras
plazas y que serán los
"gallitos" de este torneo y
como no, los que se situarán
en la zona baja. Pero, lo
importante es participar y si
es posible ganar.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUES DE
LA 5 1 JORNADA

Master Pool Manacor (A) 5'5-S1-lort 05
Condal 2'0-Garito 40
Jumi 3'5-Tres dos 2'5
Poker Recreinsa 1'5-Can March (B) 45
Can March (A) 5'5-Master Pool Manacor (B) 05



22 Trofeo donado por:

SEAI

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Torneo Basket Peñas
Este pasado fin de semana dió comienzo el campeonato de

peñas basket dando lugar a los siguientes resultados:

INB Mossen Alcover 	 50 Manacor Comarcal  49
Ninot 	 60 Xauxa 	 73
Esportiu Son Carrio 	 43 Joyería Manacor 	 59
Es Tai 	 52 Seat Audi VW 	 39
UD Petra 	 52 L. Soler cocinas 	 71

MÁXIMOS ANOTADORES

Sebastián Pol (L. Soler cocinas) 	 25 puntos.
Sebastián Riera (Xauxa). 	 24 puntos.
Juan Febrer (Ninot) 	 24 puntos.
Pep Joan Estela (Manacor Comarcal) 	 18 puntos.
Rafael Prohens (Joyería Manacor) 	 17 puntos.

TRIPLES

Juan Estelrich (L. Soler cocinas) 	 4 triples.
Mateo Moyá (Seat Audi VW) 	 3 triples.

Dr. Manuel José de

Títnotco :Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C/Pío XII, n211 Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 10'30 a 13 horas

Por un solo punto de diferencia fue batido el equipo de "Manacor
Comarcar (50-49), por el INB Mossèn Alcover, en la primera jornada de
campeonato. (Foto T. Blau)

PROXIMA JORNADA

Sábado
Es Tai-Manacor Comarcal (3'15 h)
INB Mossen Alcover-Esportiu Son Carrio (545 h)
Ninot-Seat Audi VW (4'30 h)
Domingo
L. Soler cocinas-Xauxa (12'15 h)
Joyería Manacor-Baba (11'00 h)
Descansa UD Petra.

Cada semana descansará un equipo, ya que Borcal se
retirado de la competición.

A partir de la próxima semana realizaremos la clasificación de
los equipos.

CALA MILLOR
Puerto de Cala Bona

VENDO
LOCAL COMERCIAL

Primera linea de 100 m2, apto cualquier

negocio con vivienda de 100 m2

PRECIO 15.000.000
Tel. 585372



IMPORTANTE GRUPO DE EMPRESA
Precisa

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
APara su sucursal en Manacor

EXIGIMOS:
-Bachiller superior o Formación profesional,
administrativa en .r grado,
-Edad máxima 30 años.
-Libre Servicio Militar.
OFRECEMOS:
-Ingreso en nóminlygeguridad social
-Amplias posibilidades de. promoción.
Rem une radón : 1 .300:0	 nos anua les.

teresados
. ..:::::.... cribiril,odiont4n dy 	fía re,

vium vitae á: Apartado ' vd
arwor.
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Judo 

Buena actuación de Guillem
Puigserver en el Campeonato de
España

Los pasados días 5 y 6 se
disputaron en Madrid los
campeonatos de España de
Judo Sub-21 al que asistió
el representante del Dojo
M u r at o r e Guillem
Puigserver, en calidad de
miembro de la selección
Balear. Este judoka jun-
tamente con Sebastià Riera
y Francisco José Cereceda
habían conquistado tres de
las seis categorías que se
disputaron en el Campeo-
nato de Baleares Sub-21,
quedando solamente se-
leccionado Guillem, que

ocupó una de las cuatro
plazas de la expedición
balear.

Guillem cuajó una
excelente actuación ven-
ciendo en la primera
eliminatoria al representante
de la selección asturiana. En
la segunda eliminatoria tuvo
la mala fortuna de competir
contra el representante de la
madrileña, que después
resultó uno de los
medallistas, con lo cual
perdió toda posibilidad de ir
escalando posiciones
directamente. El domingo

por la mañana perdió el
combate de repesca con el
representante de la gallega.
Guillém tiene todavía un año
más de sub-21 por lo que en
el próximo año se puede
esperar mucho de no
impedírselo el servicio militar
que está cumpliendo desde
hace un mes. Cabe
destacar, no obstante, que
por parte de sus superiores
ha habido una buena
predisposición para que
este chico, que promete
mucho, pueda seguir
entrenando.

TROBADA DE JUDO
INFANTIL

Como es ya tradicional, el
próximo sábado, día 12, a
las 16 horas tendrá lugar en
las instalaciones del Dojo
Muratore, una trobada de
Judo infantil a la que
concurriran numerosos
chicos de 6 a 11 años, todos
ellos pertenecientes a los
clubs del Dojo Muratore de
toda la comarca.

Lorenzo Siquier, Melina Sagrera y Cati
Sureda, del Club de Judo Renshinkan,
seleccionados para el internacional
"Ciudad de Barcelona"

El Centro de Judo
Renshinkan nuevamente
vuelve a ser noticia, en esta
ocasión por la selección de
tres de sus competidores
que en su categoría ocupan
en estos momentos las
primeras plazas del Ranking
Balear. Sito Siquier, Cati

Sureda y Melina Sagrera, de
17, 16 y 15 años
respectivamente, formaran
parte del Torneo
Internacional "Ciudad de
Barcelona" que se celebrará
en la Ciudad Condal los días
26 y 27 del presente mes de
Noviembre.

Se da la circunstancia de
que estos tres jovenes
competidores son los únicos
representantes de la
Selección Balear de la Part
Forana, los demás
integrantes del equipo son:
Muntaner, Lucas B.,
Pancorbo, Busquets, Ana
Reynés y Paloma Pizá,
todos ellos de Palma. A
propósito, Paloma Pizá fue
la única representante
mallorquina que disputó
medalla en el pasado
campeonato de España
Sub-21 Femenino y Sub-21
Masculino, celebrado en
Madrid este pasado fin de
semana. Paloma pasó varias
rondas eliminatorias hasta
llegar a disputar medalla de
bronce pero fue vencida por
la representante catalana
quedando ella entonces en
un honroso 5Q puesto, los
demás componentes de
nuestro equipo junior
hicieron un excelente papel,
Sastre y Puigserver pasaron
la primera ronda sin ningún
problema, Puigserver pudo

repescar pero una pequeña
lesión en el brazo le
imposibilitó ganar el
combate, Juana Servera, del
Renshinkan, sustituyó a
Melina ya que esta sufrió
una pequeña lesión en uno
de sus entrenos, Juana con
tan solo cinturón azul hizo
un excelente papel
logrando empatar el
combate con un Wazaari
pero su oponente de
Castilla-León, cinturón
negro y mucho más
veterana, le venció con un
Yuko, esta, en la clasificación
final, quedó medalla de
bronce.

Si hacer notar la mala
organización de este
campeonato el mal arbitraje
habido por parte de los
árbitros peninsulares, pero
sí el excelente papel de
nuestros colegiados que en
todo momento supieron
dirigir con claridad sus
combates, son Pep Roses y
Manolo Campos.

Vidal
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Tenis 

Torneo Perlas Orquídea, XII
Torneo de Otoño

El pasado sábado finalizó
en las pistas del Tenis
Manacor el torneo Perlas
Orquidea, XII Torneo de
Otoño, con las victorias de
los a priori favoritos y que se
ha venido celebrando
desde el día 25 de Octubre
sin ninguna interrupción
gracias al excelente tiempo
reinante en nuestra Isla.

Todas las finales se
celebraron entre el viernes y
el sábado, excepto la
correspondiente al grupo C
de Hombres que por
motivos justificados ha sido
aplazada al lunes día 7, pero
que yo por necesidades de
programación no puedo
incluir en esta crónica, ya
que la misma la redactó el
domingo día 6 por la noche.
Debo hacer constar que
este Torneo se ha
desarrollado con toda
normalidad y que en el

mismo se han producido
muy pocas incompare-
cencias, creo dos o tres, por
lo que de éxito de
participación se debe
catalogar y de formalidad en
los participantes, de lo cual
nos congratulamos, puesto
que es hora de que el
Tenista se responsabilice de
que cuando se inscribe a
una prueba debe cumplir,
salvo en casos de fuerza
mayor.

Al final de la jornada del
sábado se dió una copa de
vino Español en el
restaurante del Club y por
parte de representantes de
la firma patrocinadora, Perlas
Orquídea, se hizo entrega a
todos los participantes de
sus correspondientes
Trofeos y obsequios y
quiero puntualizar que en
crónicas anteriores mías dije
que los trofeos se

entregarían a ras de pista, y
así estaba previsto, pero a
última hora y sin ninguna
explicación al respeto para
con la prensa local, se
decidió ofrecer una copa de
Vino Español.

A. AMER Y T. NADAL
ERAN FAVORITOS Y
TRIUNFARON FACIL

Por una vez y sin que
sirva de precedentes acerté
los pronósticos en las
categorías A de cada uno de
los grupos (mujeres y
hombres), y tanto Nadal
como Amer no tuvieron
ninguna dificultad para ganar
sus partidas, produciéndose
los siguientes resultados en
todos los cuadros, pero solo
haré constar desde
semifinales:

Grupo A de Caballeros: G.
Flaquer se impone a B.
Gelabert por 7/6 y 6/1, Toni
Nadal a Almela por 6/3 y 6/1
y en la final Nadal gana a
Flaquer por 6/1 y 6/1, los
puestos 32 y 42 los
ocuparon Gelabert y Almela.

Grupo B de hombres:
Martín Riera se impone a
Tomeu Sureda por 6/2 y 6/0
y Juan Miguel a A. Llodrá por
6/4 y 6/2 y en la final M. Riera
gana a Juan Miguel por 6/1 y

7/5, 3Q y 49 D. García y S.
Ramis.

Grupo A de mujeres:
Rosa Fernández ganó a Pilar
Muñoz en cuartos de final,
Ana Grimalt también en
cuartos de final se impuso a
María Gomila Gil por 7/5 y
6/4, en semifinales, María
Ginard en cuartos de final
ganó C. Gili 6/3 y 7/6 y Amer
a C. Gil 6/1 y 6/0, Rosa
Fernández ganó a María
Ginard por 6/1 y 6/2 y A.
Amer a Ana Grimalt por 6/2 y
6/2 y en la final Amer ganó a
R. Fernández por 6/0 y 6/3.
3 2 y 42 lugar para Grimalt y
Ginard.

Grupo B de mujeres: En
semifinales M. Gomila Gil
gana a C. Gili y Concha Gil a
Pilar Muñoz y en la final María
Gomila Gil se impone a C. Gil
por 5/7, 6/1 y 6/3, 3Q y 4 2

lugar para C. Gili y Pilar
Muñoz.

Consolación Mujeres: En
la final Juana Melis se
impuso a M.I. Riera por 6/4 y
6/1.

Juhiga



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc...

Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR [ANOCHE TODOS

LOS D'AS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

, Recuerde
:SERVICIO A LA CARTA

Mariscos. pescados
v 

lames frescas.
olsidar nuestra

especialidad en:
PAELLAS'aallIbién para &N'«
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Torneo Dardos Peñas Manacor y
Comarca

El partido entre Poker At. y Bar Es Cau ha quedado aplazado
momentáneamente hasta que la Junta Directiva y Delegados
decidan sobre el pequeño incidente. Hay que destacar al
equipo de Es Kanyar At. que aunque va perdiendo tiene
mucho pundhonor ya que entre los componentes existen tres
mujeres que hacen todo lo posible pero que cuando llegan al
cierre tropiezan.

S'Hort y Bar Ronda líderes momenáneos en ambos grupos.

RESUTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A	 GRUPO B

Bar Roseta 8-Es Kanyar At. O
	

Bar Vicente 8-Can March O
Bar Ronda 5-Bar Poker 3
	

S'Hort At. 7-Bar Nuevo 1
Bar Ramonico 40 Recre. Delicies 4

	
Can Nofre 7-Vicente At. 1

Bar Es Kanyar 2-Caf. S'Hort 6
	

Poker At.-Bar Es Cau (Aplazado)

GRUPO "A" J. G. E. P. PF. PC Ptos Pvos
B. Ronda 44 o o 22 10 8 +4
B. Roseta 43 o 23 9 7 +3
B. Vicente 44 o 1 27 5 6 +2
S'Hort At. 43 o 1 21 11 6 +2
Bar Poker 42 1

o

1

1 21 11 5 +1
Can March 40 o 4 7 25 O -4
B. Nuevo 40 o 4 5 27 O -4
Es Kanyar 40 4 4 28 O -4

GRUPO "B"
Caf. S'Hort 4 4 0 0 30 2 08 +4
Can Nofre 4 4 0 0 26 6 8 +4
B. Es Kanyar 4 2 0 2 17 15 4
B. Es Cau 3 2 0 1 13 11 4
B. Ramonico 4 1 1 2 11 21 3
R. Delicies 4 1 1 2 13 19 3 -1
Poker At. 3 0 0 3 4 20 0 -2
Vicente At. 4 0 0 4 6 26 0 -4

PDXIMA JORNADA

Grupo "A" 
	

Grupo "B" 
Es Kanyar At.-B. Nuevo
	

R. Delicies-B. Es Cau
Can March-S'Hort At.	 Vicente At.-Poker At
B. Poker-B. Vicente
	

Caf. S'Hort-Can Nofre
B. Roseta-B. Ronda
	

B. Ramonico-Es Kanyar

Máxima tirada: D. Sebastián Gomila 180 Ptos. (Poder At.),
D. José Luis Darder, 180 Ptos, (Bar Roseta), D. Valentín Rio
180 Ptos (S'Hort), y D. José Amez 180 Ptos, (Bar Es Kanyar)

Máximo cierre: D. Antonio Cerdá 120 Ptos, (Caf. S'Hort)
Mínimo dardos: D. Francisco Femenías 17 Dardos,

(Recre-Delicies)

CURSO PATRONES
EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Y DE PRIMERA CLASE

Informes al teléfono
451849

o en Auto Escuela Manacor



PARRILLA DE LEÑA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga 	 26
Salas 	 21
Obrador 	 20
Onofre 	 19
Mesquida 	 19
Salvuri 	 18
Pastor 	 17
Nadal 	 15
Femenías 	 15
Nebot 	 14
Prol 	 13
Sansó	 12
Salm 	
Sebastián 	 13
García	 6
Murillo 	 5

i EVITE EL PELIGRO
DE UNA

CHIMENEA SUCIA !

NUESTRO EQUIPO ESPECIALIZADO,

RAPIDAMENTE Y CON LIMPIEZA

LE SOLUCIONARA EL PROBLEMA.

FUMNET

LIMPIEZA DE CHIMENEAS

Via Alemania, 28 - MANACOR

T: 552610
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Els serrans 	Matías Febrer campeón

Campeonato de Baleares de
Marítima (Brumeo)

El pasado domingo en
aguas S'Escollera de Palma,
frente a La Seo se celebró la
segunda prueba de Bru meo
perteneciente al Campeo-
nato de Baleares de
modalidad Pesca Marítima,
logrando el galardón de
Campeón, Matías Febrer
perteneciente al Club de
Pesca Deportiva Els
Serrans.

Una vez más los
representantes del Club Els
Serrans han dejado su
pabellón muy alto, consi-
guiendo el título para
Manacor, se ha demostrado
una vez más la gran
categoría de alguno de sus
elementos. Una vez
finalizadas las dos pruebas
los representantes de Els
Serrans han quedado
clasificados como sigue:

1º Clasificado y Campeón

Matías Febrer con 18.290
puntos.

6 2 Clasificado Miguel
Febrer con 11.435 puntos.

12 2 Ciasificado Mateo
Busquets con 8.905
puntos.

13 2 Clasificado Ventura
Fuster con 8.390 puntos.

232 Clasificado Severino
Pena con 3.420 puntos.

Hay que felicitar al
pescador Severino Pena
que aunque pertenece a la
Tercera Edad y debutante
en el Campeonato ha
realizado una gran labor en
pro de su club en estas dos
jornadas.

La clasificación por
equipos ha quedado en:

1 Clasificado Güel con 43
puntos.

29 Calsificado Els Serrans
con 55 puntos.

3Q Clasificado Cias con 66

puntos.
En las dos jornadas que

se	 ha celebrado el
Campeonato	 han
participado en el mismo 38
pescadores
correspondientes a los
distintos Clubs del Archi-
pielago.

CONCURSO DE
ROQUE BARRIOS DE
SANTA CATALINA Y
ES CREUERS

Organizado por el Club
de Pesca Els Serrans y
patrocinado por la Aso-
ciación de vecinos de las
mencionadas barriadas y
Frigoríficos Salom, en aguas
de Porto Cristo a Cala Petita,
se celebró el pasado fin de

semana, con mucho viento y
fuerte marea, el Concurso
de Pesca de Roque, en el
cual participaron 35 pes-
cadores. El pesage del
mismo se llevó a cabo en las
instalaciones de Frigoríficos
Salom. Una vez celebrado el
mismo la clasificación quedó
así:

1 9 Jose Maria Camacho
1.940 gr.

22 Sebastián Batle 1.935
gr.

32 Angel Pareja 1.865 gr.
42 Antonio Llull 1.665 gr.
5Q Juan Gomila 1.595 gr.
6' Jaime Gayá 1.590 gr.
A todos nuestra más

cordial enhorabuena, espe-
rando que este concurso
tenga continuidad y con la
misma armonía y compa-
ñerísmo que se ha vivido
este.



Agenda

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

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor
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DELEGACIONES Grima tt 	 550919
Butano Deleg 550477

***Ir

GESA 	 554111 Son Macià 	 553065

DISPENSARIOS TAXIS
Mapfre 	 552384 Manacor 	 551888
Mútua Balear 	 550950 Porto Cristo 	 820983
Médica Manacor. .550210 S'illot 	 570661
Asepeyo 	 554311 Calas de Mca. 573272

GRUAS COMUNICACION
Pou Vaquer 	 550344 O. Turis.
Servicio nocturno P.Cristo 	 820931
y festivo 	 552964 Ayto.
G. Manacor 	 554506 S. Lorenzo 	 469003
Sangar 	 554401 Ayto.
Cala Millor	 585680 S. Servera 	 567002

Correos 	 551839

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

aquer552964 .
Diurno y Talleres turno550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.

r4/91GRES
DIAMANTE,

MeaW_B_' ~MI
- DGEÑO CERAMK:

Alr"1
cerdmicas.apareCEWOCRES

ASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

tal) abierto domingos y
estivos (de día).

ASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

anacor-Felanitx, abierta
odos los domingos y
estivos. Servicio noctur-
o.

ENTROS
OLICIALES
olicía
unicipal 	 550063
olicía Nacional 	 550044

Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100
Bomberos .085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica
Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Policlinic
Manacor 553366

553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716
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Los nacídos

deL 21-3 aL 20-4

SALUD Necesitas desarrollar
actividades que te mantengan
animado, tu estado de ánimo está un
poco decaido.

DINERO • Tu pareja será de gran
ayuda para ti, en lo que asuntos
financieros se refiere, déjala actuar a
su forma y verás como te sorprende
gratamente.

AMOR Se aprecia un clima de
amor en la pareja que difícilmente
podrá ser roto por las terceras
personas que lo intentan.

atruNls
Los nactdos

ctet 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD Se observan dolores en
la zona cervical, podrás tener algún
tipo de reuma o quizás sólo sea
cuestión de malas posturas a la hora
de dormir de todas formas aseguraté.

DINERO Una fuerte competencia
amenaza tu negocio, tendrás que
luchar muy duro para salir bien parado.

AMOR • Se avecinan problemas
familiares que repercutirán de una
forma negativa en la pareja, el diálogo
es indispensable.

Lt0
Los nacídos

det 23-7 a 23 - 8

SALUD Podrías verte afectado
por un virus poco conocido, si te
encuentras raro o sientes síntomas
desagradables acude a tu médico para
que te efectue un reconocimiento.

DINERO " El dinero que pensabas
ganar con un asunto familiar está
todavía lejos de caer, no confies en
elb.

AMOR • Estás dándole
demasiadas vueltas al asunto, lo mejor
que puedes hacer es hablar
directamente con ella.

TAURO
Los nacidos

deL 21 -4 aL 20 - 5

SALUD Las vías respiratorias
podrían verse afectadas por una
infección, los últimos días de la
semana serán los más peligrosos
intenta prevenir la posible
enfermedad.

DINERO* Tu situación económica
es difícil pero no preocupante
encontrarás una actividad que te
aportará más dinero.

AMOR • Tu corazón está dividido
entre varias personas y esto puede ser
un problema si ellas no lo
comprenden.

CANCEIL

Los nocíctos

del 22- 6 aL 22 -7

SALUD Presta especial atención
a las comidas sobre todo a las salsas
fuertes y picantes, podrías padecer un
cólico.

DINERO • Parece que están
mejorando las cosas en este terreno
para ti, tus empresas siguen un rumbo
inmejorable.

AMOR • Tendrás muchos
pretendientes, pe ro u no
concretamente muy posesivo y
dominante, no te dejes absorver por
su carácter o pronto habrá terminado
con el tuyo.

vuzao
Los nacídos

del 24-8 aL 23-9

SALUD Estás en un momento de
fuerza y vitalidad, los problemas que te
enturbiaban la salud desparecerán.

DINERO Es una semana de
suerte para este signo, juega en los
sorteos podrías resultar agraciado.

AMOR * Afortunado en el juego,
desgraciado en amores. Esta semana
te puedes aplicar el dicho puesto que
las relaciones conyugales serán muy
conflictivas.
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L1131I.A.
Los nacídos

del 24 - 9 al 23 - 10

SALUD " Los huesos te podrían
dar un disgusto, ten mucho cuidado
con las caidas no sea que te rompas
uno.

DINERO • Parece que te dará la
espalda un persona en la cual
confiabas para poner en marcha un
proyecto.

AMOR * Será una semana muy
agetreada en este terreno, las
discusiones se sucederán pero
también las muestras de cariño,
procura suavizar un poco este carácter
tan fuerte.

MaTTAIZIO
Los ~dos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUD * Los aires de montaña te
resultarían muy beneficiosos, si no te
es posible, pasear por las afueras
también resulta.

DINERO " Podrías perder mucho
dinero en los próximos días, mira por
donde te fallan las cuentas y ponle una
solución.

AMOR Recibirás noticias de una
persona a la cual quisiste mucho y que
después no volviste a saber de ella,
podría ser, que el amor que os
profesasteis volviera a surgir de
nuevo.

ACWAR.1.0
Los nacídos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD * Tus estado general es
bueno, pero podría ser mejor si
olvidaras tus pequeños pero nefastos
vicios como el tabaco.

DINERO Te harán una oferta de
trabajo muy tentadora, pero tendrás
que convencer a tu familia para que se
traslade contigo.

AMOR * Un amor aparece en tu
vida y otro se va, tus amigos te darán
un apoyo incondicional en los
momentos de decisiones duras que
tendrás que afrontar.

ESCORYTON
Los nacidos

d424 - 10 al 22- 11

SALUD No se prevee nada
importante en este sector, tu salud
está en un momento de estabilidad
procura que dure.

DINERO Tu situación económica
se revitalizará, te esperan nuevos
ingresos que pueden llegar de una
forma inesperada.

AMOR * Las aventuras ya no te
satisfacen, a llegado el momento de
plantearte una relación estable, una
persona que se interesa por ti desde
hace mucho tiempo podría ser la
adecuada.

CAPIVICOkN1,0
Los nací-dos

del 22-12 at 20 - 1

SALUD " Tu organismo responde
perfectamente a los tratamientos, muy
pronto estarás recuperado de tus
dolencias.

DINERO * Tendrás que superar
bastantes adversidades antes de
consegir la meta que te as propuesto,
se constante en tu esfuerzo y no te
desanimes a las primeras de cambio.

AMOR Estas obsesionado con un
amor imposible y lo único que
conseguirás será sufrir y hacer sufrir a
otras personas.

InSULS
Los nacícIos

del 20-2 at 20 -3

SALUD * Procura que tu tensión
sanguínea no se altere y no tendrás
problemas de salud en estos días.

DINERO * Se aprecian gastos
extras relacionados con los hijos,
tendrás que romper la hucha para
hacerles frente.

AMOR Una persona que vive
cerca de tu casa es la causante de
todos los malentendidos que hay en
tu relación conyugal, busca el modo de
aclararlo.
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12 Noviembre

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 "Orca, la
ballena asesina"
18.00 Rockopop 19.30 Soldados
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Amores difíciles
01.05 48 Horas
01.10 Filmoteca TV:
"El gabinete del Dr. Caligari"
02.15 Música golfa
03.15 El fugitivo
04.45 Largometraje: "Lady Oscar"
06.00 Documental
06.50 Jazz entre amigos

Çgndádén'a 
_)

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.15 Clementina
10.45 PoParama
11.15 Mirades
12.00 Una història particular
13.30 L'armari 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

(11:11117eiterá:CadenH)

09.30 Sardanes
10.00 Universitat oberta
12.00 El Rey Artur
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 Dit i fet
17.30 Futbol americá
19.00 La gran vall
20.00 Vida saJvatge
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.lícula "L'aventurer"
23.25 El retorn de Sherlock Holmes

13 Noviembre

07.50 Largometraje: "Intermezzo"
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: "Almohada de
piedra"
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 pajaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine: "Retrato de
familia"
00.25 48 horas

09.30 Missa
10.30 Obietivo 92
12.00 Estudio estadio
18.00 Sesión de tarde: "Piso de
lona"
19.45 Mundo secreto
20.10 Remington Steele
21.00 Documental
22.00 Estudi Estadi

( 	 Tercera Cadena 	)

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gola Gol
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35Tarde de Misteri: "Callam"
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

14 Noviembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
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 justo
23.05 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
14.30 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: "La caza"
22.50 Ultimas preguntas
23.25 Jazz entre amigos

1 2.00 Universitat Oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Magazine
14.30 Telenoticies Miqdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Gaputxeta de Pics
18.00 Els germans Hardy i Nancy
18.50 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 Hotel Fawlty
24.00 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciència
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.45 Pel.licula: "Alger"

15 Novembre

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 iTarro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "El gran
pecador"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio

13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Dones del rock
13.30 Magatgem
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 Foq
20.00 Informatiu vespre
20.30 Hammer 21.00 El mirador
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 La buena música
23.40 Suplementos 4

(111117ercerl:£ádenaU)

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Maq 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
17.15 Caputxeta de Pics
17.40 Dibuixos animats
18.05 Els investigadors
18.30 Oh! Bongonia
19.15 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filtprim
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
21.40 El temps
21.45 Pel.licula: "Els tres
mosqueters"
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16 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Punky Brewster
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 daro
19.55 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Garibaldi
22.20 Canción triste de Hill Street
23.20 El perro verde
00.25 Telediario 3
00.35 Teledeporte

( Sütlondweaderittm)
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 Fútbol: Espanya-Irlanda
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

(::::Tercerwleadenw:11111)
12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 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 Caputxeta de Pies
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 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Silkwood"
23.55 Telenotícies Nit
00.25 Motor a fons

20.30 Joc de ciència
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.45 Pel.licula: "Ovellots i ocellets"

17 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 Musiquisimos
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

eSt2tintla(J:adertal)
13.00 Avanç informatiu
13.05 Era Lucana
13.30 Magatzem
14.30 L'informatu Balear
15.30 Opera Savatge
16.30 Teatro: "Asesinato entre
amigos"
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 Exposició 1888
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"La muerte en
directo"
00.30 Metrópolis

Chruint.eadrina.)
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 Caputxeta de pics
17.40 Dibuixos animats
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
21.253 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 "Divorci a
l'americana"

18 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 Paraíso soñado
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 "La mitad del
cielo"
01.00Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 Raíces
02.10 Largometraje: "Dos mejor que
uno"
03.50 Documentos TV
04.50 Por la ruta de los vientos
05.50 Documental
06.50 De película
07.10 Largometraje "Querido
corazón"

(SecundaTaderitiM)

13.00 Avanç de l'informatiu migdia
13.05 Hammer
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera
16.30 Cine español: "La arman las
mujeres"
17.55 Cortometraje
18.25 Avanç de l'informatiu vespre
18.30 Posesión
19.30 La vida entorn de l'arbre
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Concierto
2220 Cerca de las estrellas

eTeitétiúCádétilüll
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
18.15 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 L'illa de les papellones
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 mitianit: "Els amors
d'una rossa"

20.30 Pobles de Catalunya
21.05 Telenotides Vespre
21.30 Els temps
21.35 Pel.lícula: "De presidi a
primera plana"
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El ignorante no sabe
lo que goza el sabio,
porque nunca ha sido
sabio.

Del matrimonio com-
puesto por Miguel Durán
Sansó y Juana Servera
Puigrós, el pasado día 29,
vieron con alegría el
nacimiento de un precioso
niño que en la Pila Bautismal
le impondrán el nombre de
Juan..

El mismo día, y en el
hogar del feliz matrimonio de
Juan Rosselló Acosta y
Bárbara Huguet Cabrer,
vieron aumentado su feliz
hogar con el nacimiento de
un robusto y guapo niño
que se llamará Juan.

Nuestra felicitación,
nos unimos a la alegría
de los matrimonios
Durán Sansó y
Rosselló Huguet.

Hay tres maneras de
nacer: rico, inteligente
o afortunado. La mejor
es la última, porque
reemplaza a las otras.

DOID1 CIVIL

Las lágrimas de las
mujeres son entretelas
de la risa; no hay
tempestad en verano
que más pronto se
sosiegue.

El pasado, día 4, en la
Sala del Juzgado de Distrito,
el Ilmo. Sr. Juez unió en
matrimonio a la pareja
formada por Joaquín
Rodríguez Sánchez y a la
simpática Catalina Bergas
Ferriol, al final de la
ceremonia el Ilmo. Sr. Juez
los declaró marido y mujer.

EH a./:\ spxnnotm
DIE Lol IDOLCREC

En la Real Parroquia de
Ntra. Señora de los Dolores.

el Vicario de la misma Rdo.
Tomás Riera unió en
matrimonio Canónico a la
feliz pareja formada por José
Rodríguez González y la
encantadora María Andujar
Vilches. Al final del acto
recibieron la Bendición
Nupcial.

Por muy poderosa
que sea el arma de la
belleza, desgraciada la
mujer que solo a este
recurso debe el triunfo
alcanzado sobre un
hombre.

DEFUHCOOMES

El día del juicio final
piensa que serás
Juzgado y no podrás
elegir abogado que te
defienda, tus obras
tendrán que defen-
derte.

El pasado día 3, falleció
Antonia Nadal Pallicer (a)
Sirga, a la edad de 80 años.
El mismo día a las 7, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el funeral por el
eterno descanso de su
alma.

A los 86 años de edad,
entregó su alma al Sumo
Hacedor Bárbara Galmés
Morey (a) de Son Suau, el
día 5, se celebró en la
Parroquia de los Dolores
una Misa Funeral por su
alma.

Bartolome Serra Crespí,
falleció en accidente el
pasado día 6, que contaba la
edad de 58 años (a) Poble.

El día 7, a las 8 en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

A la edad de 83 años,
falleció cristianamente Juan
Llull perelló, por tal motivo
en la Parroquia de los
Dolores se celebró un
Funeral por su alma.

Concédeles Seño
el eterno descanso
alumbrales la lu
perpetua.

Dulcísimo Jesús n
seais nuestor Jue
sino nuestro Salvador.

SE PRECISA
Joven con permis

conducir para
tienda de muebles

SE PRECISA
Montador de
muebles para

tienda
Tel. 550576

SE PRECISA
Joven aprendiz para
trabajos en tienda de

TV y alta fidelidad
Tel. 555173

•A A

Los domingos, a las 11, en Los
Dolores

Una nueva forma de
asistir a Misa

(Redacción).- Desde hace aproximadamente cuatro
semanas la Iglesia de los Dolores ha comenzado una
experiencia altamente positiva. Se trata, a fin de cuentas de
buscar la manera de conseguir una mayor participación de
los fieles que, domingo a domingo, acuden a misa.

Para tal objetivo se ha escogido la misa de las once,
tradicionalmente con mayor asistencia de gente joven.

La novedad, puesta en práctica por uno de los
sacerdotes de los Dolores, Pedro Galache, consiste
fundamentalmente en cambiar en cierta manera la estructura
tradicional de lo que es una celebración eucarística, y donde
como indicamos la participación de los fieles es fundamental
Todo ello unido con ciertos "efectos" visuales que ayudan
sobremanera no solamente a una mayor atención, sino, y tal
vez sea lo más importante, a la comprensión de la
celebración dominical.

La experiencia, por lo demostrado domingo a domingo,
está siendo del agrado de los asistentes a misa, que de
semana en semana aumentan en número.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Fco. y Pedro P rod Sansc C

* 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)

tru
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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. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA

Pvh" fraS.7511

AGENTE OFICIAL 

711 JOYERIA

eld
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




